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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto reporta los resultados del análisis a una muestra de Malware. 

Dicho análisis emplea una metodología para análisis de malware que comprende 

técnicas de análisis estático y dinámico en un ambiente controlado basado en 

Microsoft Windows XP. Durante el análisis se monitoreó la actividad y las acciones 

de la muestra en el sistema operativo infectado. 

 

La población de malware a analizar está clasificada como “Trojan Ransomware”. 

Como muestra de estudio se toma el “Virus de la Policía” en la versión utilizada por 

los atacantes en Ecuador. Dicho software malicioso secuestra el computador de la 

víctima y se hace pasar por el Departamento de Policía o algún organismo de 

Justicia de un determinado país, basado en la dirección IP de la víctima. 

Posteriormente, el malware solicita un valor monetario para desbloquear el 

computador secuestrado, alegando que el usuario ha infringido cierta ley de ese 

país al visitar sitios prohibidos o poseer contenido inadecuado en su computador. 

 

La parte final del trabajo contiene los resultados del análisis donde se presentan 

conclusiones, recomendaciones, medidas de prevención y mitigación completa de 

la infección para restaurar el sistema comprometido. 

 

Palabras clave: Análisis de Malware, Malware, Troyano, Ransomware, Ingeniería 

Inversa, Virus, Policía, Seguridad Informática. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento contiene los resultados del análisis a una muestra de malware; 

a través de un análisis estático y dinámico. Esta investigación se realizó en un ambiente 

controlado, basado en Microsoft Windows XP donde se supervisó y monitoreó la 

actividad del malware en el sistema afectado. 

 
Los resultados del análisis a la muestra permitieron conocer el comportamiento del 

malware sobre el sistema, las técnicas de protección utilizadas por el creador del 

troyano, las herramientas necesarias para aplicar ingeniería reversa sobre software 

malicioso y las contramedidas para desinfectar y restaurar un sistema afectado por este 

tipo de malware. 

 
Este documento está dividido en 4 capítulos: 

El Capítulo 1: “INTRODUCCIÓN”, comprende la definición del problema, la 

metodología y los procedimientos a emplear, la situación actual del Malware en el 

Ecuador a la que se enfrentan empresas de seguridad diariamente y también usuarios 

finales, una propuesta de solución a través de técnicas de análisis de malware y la 

descripción breve de las algunas herramientas mencionadas en la metodología y en 

los procedimientos tanto para el análisis estático como para el dinámico. 

 
En el Capítulo 2: “TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE MALWARE”, describimos las técnicas 

para analizar malware de manera estática y dinámica, sus diferencias y sus 

ventajas/desventajas. Luego se explican las herramientas en detalle para cada caso. 

 

En el Capítulo 3: “ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE MALWARE”, explicamos métodos 

para obtener la muestra de malware a través de herramientas disponibles para 

investigadores de seguridad y maneras de infección de un usuario común. El desarrollo 

del análisis estático (o de código), que comprende la revisión del binario sin ejecutarlo, 

observando sus instrucciones a través de un debugger o un desensamblador. El 

análisis dinámico (o de comportamiento) que abarca la ejecución de la muestra en un 

ambiente aislado virtualizado, este ambiente puede ser local (laboratorio del analista) 

o una plataforma web automatizada, para monitorear los cambios que hace al sistema 

y finalmente los resultados obtenidos de ambos tipos de análisis con las posibles 

contramedidas que se documentaron durante el desarrollo del proyecto. 

 
El Capítulo 4: “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, incluye las conclusiones 

y recomendaciones resultantes del análisis aplicado a la muestra de malware. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se define el problema, explicamos los objetivos, la justificación, el 

alcance y las limitaciones del proyecto, luego describimos la metodología a emplear 

y procedimientos a seguir en cada caso (análisis estático y dinámico), detallamos 

sus respectivas ventajas y desventajas. Dentro de la metodología  describimos 

brevemente las herramientas a ser utilizadas, las cuales en su mayoría son 

software libre o de código abierto y multiplataforma. Estas herramientas pueden 

servir para obtener información básica de la muestra o para analizar su 

comportamiento en el sistema de la víctima, a la final todas son útiles pero debemos 

analizar nuestro caso particular y diseñar la mejor solución, ya que no todos los 

escenarios son iguales, en este proyecto debido a las limitaciones del mismo y a la 

muestra escogida no utilizaremos todas las herramientas descritas. 

 

No se explicará el uso de las herramientas para análisis de malware a un nivel 

detallado en el presente trabajo, pues no entran en el alcance del proyecto, pero se 

referirá al lector a fuentes donde podrá profundizar en estos temas. 

 

Finalmente, presentamos antecedentes en orden cronológico que muestran la 

evolución y tendencia del malware en el Ecuador, convirtiéndolo en uno de los 

objetivos principales de los criminales cibernéticos a nivel de Latinoamérica y del 

mundo, esto con el fin de concienciar al público en general y recomendar posibles 

contramedidas para reducir el impacto que provocan las amenazas informáticas a 

usuarios finales y  múltiples organizaciones a nivel nacional. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto reporta los resultados del análisis a una muestra de malware. 

Durante el análisis se aplicaron técnicas de análisis estático y dinámico sobre dicha 

muestra en un ambiente controlado basado en Microsoft Windows XP, además se 

monitoreó y supervisó la actividad de la muestra de malware en el sistema 

infectado. 

 

La población de malware escogida para estudio está clasificada como “Trojan 

Ransomware”. Como muestra de dicha población, se eligió para el análisis al 

malware denominado “Virus de la Policía” en la versión utilizada por los atacantes 

en Ecuador. 

 

Para definir el problema nos enfocaremos en 4 puntos principales con respecto a 

la muestra seleccionada a analizar: 

 

A) Análisis: El análisis de malware es “el arte de diseccionar el malware para 

entender: cómo funciona, cómo identificarlo, y cómo anularlo o eliminarlo.” 

(Sikorski & Honig, 2012) 

 

En el análisis de malware se sigue una metodología donde se aplican 

técnicas de análisis estático y dinámico que detallaremos posteriormente, en 

conjunto con las herramientas para cada caso, estas son utilizadas para 

conocer a fondo todos los detalles sobre una determinada muestra de 

software malicioso. 

 

Las técnicas de análisis estático y dinámico son realizadas bajo ambientes 

controlados y aislados, en muchos casos virtualizados, en otros casos estas 

técnicas se realizan sobre máquinas reales (dependiendo de la muestra de 

malware y su nivel de sofisticación) y también sobre plataformas construidas 

para tal propósito, con el fin de monitorear la actividad del malware en un 

sistema infectado. 
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B) Malware: Un malware es cualquier software que ha sido creado para realizar 

una acción no autorizada — y frecuentemente dañina — en el dispositivo de 

un usuario. (Kaspersky Lab, 2014) 

 

Para conocer más sobre los tipos de malware que existen y sus diferencias 

el lector puede visitar los siguientes: enlaces: 

· http://support.kaspersky.com/sp/viruses/general/614 

· http://latam.kaspersky.com/mx/internet-security-center/threats/malware-

classifications 

 

El “Virus de la Policía” es la muestra de malware que se analiza en este 

proyecto y pertenece a la familia de “Trojan  Ransomware”, cuya definición 

según Kaspersky Lab es (Kaspersky Lab, 2014): 

 

“Los troyanos ransomware son un tipo de cyberware diseñado para 

extorsionar a una víctima. En muchas ocasiones, el ransomware exigirá un 

pago con el fin de deshacer los cambios que el troyano ha realizado en el 

ordenador de la víctima. 

 

Entre los cambios posibles, se incluyen los siguientes: 

· Cifrado de los datos almacenados en el disco de la víctima, de modo 

que esta no pueda acceder a la información 

· Bloqueo del acceso normal al sistema de la víctima” 

 

Con respecto a la muestra a analizar, Panda Security añade que: “Uno de 

los Ransomware más famosos es el Virus de la Policía, que tras bloquear el 

ordenador infectado lanza un mensaje simulando ser la Policía Nacional y 

advirtiendo que desde ese equipo se ha detectado actividad ilegal 

relacionada con la pederastia o la pornografía. Para volver a acceder a toda 

la información, el malware le pide a la víctima el pago de un rescate en 

concepto de multa”. (Panda Security, 2013) 
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C) Efectos: En este proyecto clasificamos los efectos del malware de acuerdo 

a su visibilidad: (Kaspersky Lab, 2013): 

· Efectos Activos (Perceptibles): Es cualquier cambio notable que realice 

el malware en el sistema, algunos pueden ser visibles e incluso a veces 

el usuario podrá interactuar con estos cambios, algunos ejemplos se 

listan a continuación (Kaspersky Lab, 2014): 

o Pérdida de Información (Archivos corruptos o cifrados, 

ransomware) 

o Contagio por red (gusanos) 

o Bloqueo o secuestro del sistema (scareware, ransomware) 

o Instalación de programas de publicidad (adware) 

o Aviso de falsa infección y pago de software falso (fakeAV, 

rogueware, scareware) 

o Suplantación simple de sitios web (phishing) 

o Afectar el rendimiento del computador (troyanos, virus) 

o Desconfiguración del equipo (virus, troyanos) 

o Pérdidas económicas (compras online) 

o Cambios en el navegador, página de inicio, favoritos, etc. 

[scumware, (ESET Latinoamérica, 2009)] 

o Instalación de programas, toolbars etc. (adware, troyanos, 

scareware) 

 

· Efectos Pasivos (Ocultos): Se considera un efecto pasivo u oculto a toda 

actividad que realice el malware donde no se presenten cambios que 

puedan ser visualizados o detectados por un usuario normal, algunos 

ejemplos son los siguientes (Kaspersky Lab, 2014): 

o Envío de Correos Spam (botnet) 

o Ataques DDoS (botnet) 

o Infección de Archivos ejecutables en el equipo (virus) 

o Puertas traseras para un atacante (backdoors) 

o Robo de Información y/o espionaje (spyware) 

o Robo de información bancaria (banker) 
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o Sustracción de credenciales de cuentas personales o corporativas 

(credential harvester, keyloggers, stealers) 

o Generación de procesos ocultos (rootkits) 

o Imitación de algún programa legítimo (troyanos) 

o Realizar llamadas a números internacionales (dialers) 

o Suplantación avanzada de sitios web (pharming) 

 

D) Sistema Operativo: La muestra de malware escogida para nuestro estudio 

afecta a la familia de los sistemas operativos Microsoft Windows: XP, Vista, 

7, 8, 8.1 (Kaspersky Lab, 2013), en arquitecturas de 32 y 64 bits. 

Es importante destacar que para todas las plataformas anteriormente 

mencionadas el malware produce efectos similares y lo realizado en este 

análisis es totalmente válido para las mismas. 

 

En este proyecto utilizaremos un sistema operativo virtualizado basado en 

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Español Latinoamérica) 

con una arquitectura de 32 bits, ambiente personal disponible que facilita la 

realización del proyecto. 

Sobre dicho sistema operativo se monitorearán los cambios y acciones 

principales que realice la muestra seleccionada al momento de producir la 

infección controlada. Con los datos obtenidos de nuestro monitoreo 

procederemos a generar el reporte con los resultados, contramedidas y 

conclusiones. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos de la realización de este proyecto son los siguientes: 

1. Identificar una metodología a seguir para el análisis de malware. 

2. Conocer las herramientas utilizadas para ingeniería reversa. 

3. Configurar un ambiente para análisis de malware. 

4. Analizar las técnicas de ofuscación que pueden aplicarse a un archivo 

malicioso. 

5. Realizar un Análisis Estático y Dinámico a una muestra de Malware 

representativa en Ecuador. 

6. Monitorear la actividad de la muestra sobre el sistema operativo infectado en 

base a ingeniería reversa. 

7. Generar un reporte con los resultados del análisis de la muestra 

representativa. 

 

ALCANCE 

El Proyecto inicia con la definición del problema, explicamos la metodología a 

emplear, luego describimos el caso del malware en nuestro país, posteriormente 

detallamos brevemente las herramientas mencionadas en la metodología y los 

procedimientos tanto para el análisis estático como para el dinámico. 

 

En el segundo capítulo tratamos las técnicas de análisis de malware (estático y 

dinámico) y se profundiza en la descripción de las herramientas disponibles para 

tal fin. 

 

 

En el tercer capítulo indicamos medios para la obtención de la muestra de malware 

representativa en Ecuador, a la cual se le realiza un análisis para conocer la 

estructura del archivo binario, sus propiedades e información básica. Luego de esto 

se procederá a estudiar las instrucciones que este contiene en un lenguaje de bajo 

nivel (análisis estático). Posteriormente, se ejecutará la muestra en un ambiente 

controlado para monitorear su actividad y los efectos que realice al sistema (análisis 

dinámico). 
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En función de la información generada del capítulo anterior se presentarán los 

resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación de una manera 

recopilada. 

 

El análisis de malware normalmente se realiza bajo el siguiente esquema: 
 

 
Figura 1.1 Arquitectura para Análisis de Malware 

 (Window Security, 2011) 

Tal como se muestra en la Figura 1.1, el análisis de malware se realiza en máquinas 

virtuales, con una red virtual aislada entre el sistema operativo víctima Microsoft 

Windows XP y un sistema operativo basado en GNU/Linux llamado Remnux 

(Distribución creada por SANS Institute especializada en Análisis de Malware), la 

cual sirve para levantar los servicios que requiera el malware y emular una conexión 

exitosa. 
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Por limitaciones de infraestructura, tiempo y recursos no se utilizarán servidores 

auxiliares como Remnux (Ver Figura 1.1) para emular los servicios que requiera el 

malware y simular la conexión con los mismos. El impacto de esta limitación en el 

proyecto afecta al nivel de profundidad al que podemos llegar en el análisis de 

dinámico o de comportamiento de la muestra de malware, especialmente al 

momento en que dicha muestra intente comunicarse vía Internet con los servidores 

de Comando y Control (C&C) para reportarse o en espera de órdenes de sus 

creadores. 

 

Según SANS Institute el análisis de malware consta de 4 fases, sin tomar en cuenta 

la obtención de la muestra y la entrega del reporte, ver Figura 1.2. 

 
Figura 1.2 Fases del Análisis de Malware 

(SANS Institute, 2014) 
 

SANS Institute agrupa las tareas como capas, una encima de otra, estas etapas 

forman una pirámide que va creciendo en complejidad de abajo hacia arriba. 

La capa inferior es la menos compleja, conforme nos acercamos a la punta, más 

grande es el esfuerzo y menos común el conjunto de habilidades necesario para 

las tareas de esa capa, como se muestra en la Figura 1.2. (SANS Institute, 2014) 

 

 

Análisis 

Estático 

Análisis 

Dinámico 
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Fases del Análisis de malware (SANS Institute) 

· Análisis Estático 

o Análisis estático de propiedades [básico] 

o Decodificación manual [avanzado] 

· Análisis Dinámico 

o Análisis dinámico completamente automatizado [básico] 

o Análisis interactivo de comportamiento (red y memoria) [avanzado] 

 

Por limitaciones del proyecto (infraestructura, tiempo y recursos) en el análisis 

estático se procederá a cubrir el análisis estático de propiedades y una introducción 

a la decodificación manual, en el caso del análisis dinámico, se realizará el análisis 

dinámico completamente automatizado y una introducción al análisis de 

comportamiento, donde se ejecutará la muestra infectada sobre un ambiente 

controlado para documentar los principales efectos que provoque el malware en el 

sistema infectado, más no se procederá a un análisis de red o de memoria. 

 

Para sustentar el análisis dinámico de la muestra, este proyecto utilizará 

plataformas web de análisis dinámico automatizado de malware (sandboxing), 

tratadas a detalle en el Capítulo 2. 

 

De las herramientas listadas en el Capítulo 2, es importante mencionar que no 

todas serán utilizadas en este proyecto, igualmente debido a que los servidores de 

Comando y Control (C&C) a donde se conectaba la muestra de malware ya no 

están disponibles (Kaspersky Lab, 2013), no se detallará a profundidad lo que 

sucedería en el caso de una conexión exitosa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Kaspersky Lab publicó en 2012 que “detectan más de 200,000 nuevos programas 

maliciosos a diario” (Kaspersky Lab, 2012), tal cantidad no puede ser analizada por 

las empresas de seguridad y menos proveer una solución a todas en corto tiempo. 

Así mismo la complejidad del malware es mayor y provoca un impacto cada vez 

más fuerte, tales como: pérdida/secuestro de información, extorsión, etc.  
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ESET en estadísticas de 2015 menciona que Ecuador es el tercer país más atacado 

por Malware en Latinoamérica y no se han tomado acciones al respecto por 

profundizar en este tema. (ESET Latinoamérica, 2015) 

 

Este proyecto se plantea como una solución para reducir o mitigar el impacto del 

malware en el Ecuador, contiene el análisis estático y dinámico de una muestra de 

malware significativa perteneciente a la familia de tipo Ransomware que afectó a 

nuestro país, dicha muestra de malware es conocida como el “Virus de la Policía”, 

el mismo que secuestra el computador de la víctima y se hace pasar por el 

Departamento de Policía o algún organismo de Justicia de un determinado país, 

basado en la dirección IP de la víctima. En el mensaje mostrado en pantalla solicita 

un valor monetario por desbloquear el equipo secuestrado, alegando que el usuario 

ha infringido cierta ley de ese país al visitar sitios prohibidos o poseer contenido 

inadecuado en su computador. 

 

1.2 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

La metodología que utilizamos para el análisis es una recopilación de 

procedimientos, técnicas y métodos para obtener el mejor resultado al momento del 

análisis y la mayor cantidad de información precisa sobre el malware estudiado. 

 

Las herramientas mencionadas en esta sección serán detalladas en el Capítulo 2 y 

aplicadas a nuestra muestra de malware en la sección 3.2 para el Análisis Estático 

y en la sección 3.3 para el Análisis Dinámico. 

 

El análisis de malware involucra una variedad de tareas que pueden ser agrupadas 

en etapas o fases basadas en la naturaleza de las técnicas de análisis de malware,  

aunque como se mencionó antes en el alcance, no cubriremos todas las fases en 

detalle por limitaciones de tiempo, infraestructura y recursos. 
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FASE 0 - Preparación y Aseguramiento del Ambiente: 

Antes de iniciar el análisis de la muestra de malware se recomiendan algunos 

lineamientos base para proteger nuestro sistema de cualquier posible propagación 

de la infección: (SANS Institute, 2007): 

1. Construir un ambiente aislado, seguro y actualizado para el análisis con un 

sistema que sea afectado por la muestra. 

2. Instalar las herramientas necesarias en cada entorno para el análisis. 

3. Anonimizar nuestro tráfico para evitar ser identificados por los creadores del 

malware y levantar sospechas. 

4. Obtener la muestra de alguna plataforma de investigación o emulando las 

acciones de un usuario común sobre algún sitio malicioso. 

5. Verificar no estar conectados a la red corporativa y que estemos solamente 

en la red montada para el análisis. 

6. Verificar que todos los Service Packs, actualizaciones, parches y cualquier 

otra aplicación necesaria estén instalados correctamente en la máquina 

virtual. 

7. Calcular el hash (e.g. MD5) de las herramientas que estarán en el mismo 

sistema donde será ejecutada la muestra. 

8. Tomar una captura del estado del sistema (registro, archivos, etc.) antes de 

ejecutar el malware, para luego detectar fácilmente los cambios. 

9. Tomar un snapshot o captura del estado inicial de la máquina virtual con el 

sistema a infectar. 

10. Verificar una vez más que el tipo de conexión de red de la máquina virtual 

se encuentre en Host-Only. Caso contrario existe un gran riesgo de que el 

malware se propague a cualquier otra red conectada. 

 

FASE 1 - Análisis completamente automatizado: 

Conocido también como análisis dinámico automatizado de malware, es la manera 

más sencilla de analizar la naturaleza de un archivo malicioso. Se lo escanea 

utilizando herramientas completamente automatizadas, existen opciones 

comerciales pero en este proyecto utilizaremos alternativas accesibles de forma 

gratuita y en muchos casos son software libre. 
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Dichas herramientas fueron diseñadas para recopilar de manera rápida y 

automática las acciones que podría hacer el malware al ser ejecutado en un sistema 

compatible con la muestra. 

 

Posterior al análisis automatizado, estas herramientas generan reportes con 

detalles como llaves de registro que creó o modificó el malware, sus valores mutex 

(o mutantes), actividad de archivos, tráfico de red, etc. 

 

Una desventaja de este tipo de herramientas completamente automatizadas es que 

no proveen tanta información como lo que se podría conseguir al realizar un análisis 

de manera manual, para realizar este tipo de análisis algunas de las herramientas 

más conocidas son: 

· Cuckoo Sandbox: Automated Malware Analysis 

· Anubis - Malware Analysis for Unknown Binaries 

· Comodo Instant Malware Analysis 

· Malwr - Automated Malware Analysis 

· Valkyrie | Advanced File Analysis System 

· VxStream Sandbox  - Automated Malware Analysis System 

 

FASE 2 - Análisis estático de propiedades: 

El análisis estático de propiedades es utilizado para extraer la mayor cantidad  de 

detalles de la muestra, estos pueden obtenerse de manera rápida, pues no es 

necesaria la ejecución del malware y es muy útil ya que puede revelar bastante 

información sobre la muestra maliciosa y su funcionamiento. 

 

El análisis estático de propiedades ayuda a determinar si el analista debe indagar 

más a fondo la muestra de malware con técnicas manuales (reversing) y en dónde 

enfocar los pasos subsecuentes. 
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Las propiedades estáticas de un archivo malicioso incluyen: 

· Cadenas de caracteres dentro 

del archivo 

· Detalles de la cabecera 

· Tipo de archivo 

· Hashes 

· Recursos incrustados 

(bibliotecas) 

· Firmas del packer 

(empaquetador) 

· Metadatos: idioma, versión, 

tamaño, fecha de creación, 

modificación, acceso, etc. 

 

La plataforma web VirusTotal es un ejemplo de una herramienta en línea que ayuda 

a obtener las propiedades estáticas de un determinado archivo, además coteja la 

muestra de malware contra los motores antivirus más populares del mercado, de 

esa manera se puede saber qué productos reconocen la muestra de malware y el 

tipo de amenaza (clasificación). 

VirusTotal también presenta otras ventajas para el analista, las mismas que serán 

tratadas en detalle en el Capítulo 2, tales como: 

· Mostrado de contenido en HexView 

· Exiftool para metadatos 

· TrID para identificación del archivo analizado 

· Análisis básico de comportamiento 

· Descarga de Archivo PCAP para tráfico de red 

 

En el caso de requerir herramientas instalables o ejecutables a nivel local, podemos 

utilizar el programa FileAlyzer para obtener las propiedades estáticas de un archivo 

malicioso y TrID para identificar el tipo de archivo que se está analizando. 

 

Se recomienda abrir el archivo malicioso con un editor hexadecimal (e.g. HxD) para 

visualizar la estructura de la muestra, en este mismo momento el analista puede 

apreciar si dicha muestra se encuentra ofuscada o empaquetada por alguna 

herramienta como por ejemplo UPX (the Ultimate Packer for eXecutables). 
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Algunos empaquetadores, como UPX, permiten la descompresión del archivo, por 

lo que si el malware está empaquetado con herramientas similares, se recomienda 

intentar desempaquetarlo para poder ejecutar otras herramientas sobre la muestra. 

Se debe sacar una copia de respaldo del malware antes de proceder a intentar 

descomprimirlo/desempaquetarlo, pues puede que la muestra no funcione si el 

proceso anterior no es realizado correctamente. 

Podemos utilizar el programa de nombre PEiD para tratar de identificar con qué 

empaquetador (packer) ha sido protegido el malware. Para desempaquetar la 

muestra de malware podemos utilizar programas como OllyDump, Pe Explorer, 

entre otros. 

 

El utilitario Strings es una de las mejores herramientas en el análisis estático de 

propiedades para el analista, sirve para buscar caracteres ASCII, Unicode o ambos 

en un determinado archivo, la búsqueda de cadenas puede proveer de información 

valiosa que permiten conocer más detalles del comportamiento interno del malware, 

como por ejemplo: 

· Protocolos 

· Mensajes 

· Puertos 

· Archivos 

· Rutas 

· Direcciones IP 

· Entradas de registro 

· E incluso información propia 

del malware 

 

FASE 3 - Análisis Interactivo de Comportamiento: 

Este tipo de análisis es conocido también como análisis dinámico de malware, 

donde se aísla y se infecta un sistema operativo con el malware para observar su 

comportamiento. 

El análisis dinámico de malware o de comportamiento involucra: 

· Examinar cómo se ejecuta la muestra de malware en el ambiente controlado 

para detectar actividad en: registros, sistema de archivos, procesos y tráfico 

de red. 

· Entender cómo el malware utiliza la memoria del computador (e.g. realizar 

un análisis forense de memoria) puede aportar revelaciones adicionales. 
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En este tipo de análisis, en ciertos casos el investigador interactúa con el malware 

para obtener información adicional de su funcionamiento, esto ayudará a moldear 

el laboratorio de análisis de acuerdo a las necesidades de la muestra, por ejemplo: 

Si un malware intenta conectarse a un servidor para recibir comandos, el analista 

podrá configurar un entorno que cumpla los requerimientos anteriores para simular 

la conexión exitosa dentro del laboratorio de análisis y ver qué haría el malware una 

vez que se conecte al servidor. Esta es una de las ventajas del análisis interactivo 

de comportamiento con respecto a un análisis dinámico totalmente automatizado, 

pues podemos personalizar totalmente el ambiente, la desventaja este tipo de 

análisis es que consume mayor tiempo, requiere de más recursos y es más 

complicado de realizar. 

 

En casos donde el investigador no interactúe con la muestra, se recomienda dejar 

al malware ejecutarse durante un tiempo aproximado de 15 minutos para que se 

realicen los cambios en el sistema. Durante ese tiempo se debe tener en modo de 

escucha todas las herramientas de análisis de comportamiento para capturar las 

acciones del malware en el sistema. El tiempo recomendado anteriormente no se 

considera una regla, pues depende de la muestra a estudiar y su complejidad. 

 

Posterior a esto se procede a realizar el análisis en busca de cualquier modificación 

efectuada por el malware. Para facilitar la tarea al momento de detectar los cambios 

se aconseja tomar una snapshot del sistema y del registro tanto antes como 

después de la infección, para posteriormente solo comparar los snapshot y 

encontrar las diferencias. 

 

El analista al momento de examinar el tráfico de red capturado que generó la 

muestra maliciosa podrá visualizar patrones de comportamiento, direcciones IP a 

donde se intenta conectar al malware, el tipo de protocolo de comunicación utilizado 

y también si el malware utiliza metodología push o pull. 

 

 



27 

 

  

 

ESET indica que: “En el caso de la metodología push la comunicación se establece 

desde el C&C y se envían los mensajes a los equipos infectados. Es decir, para 

estas comunicaciones el C&C es siempre quien inicia la comunicación, aunque los 

equipos infectados no tengan ningún tipo de información que transmitir. 

 

De esta manera los equipos infectados están suscritos a canales de información y 

cuando un nuevo contenido está disponible en uno de estos canales, el C&C envía 

la información a las víctimas. En contraposición, en la metodología pull, el C&C 

envía información bajo demanda. Por lo tanto los equipos víctimas son quienes 

inician la comunicación.” (ESET Latinoamérica, 2015) 

 

FASE 4 - Decodificación manual del malware: 

Este tipo de análisis es conocido comúnmente como análisis estático de malware o 

en inglés como proceso de reversing, puede ayudar a encontrar características del 

malware que son imposibles con métodos mencionados anteriormente. 

 

La información que puede obtenerse solamente con la decodificación manual del 

código incluye: 

· Decodificar datos cifrados almacenados o transferidos por el malware. 

· Determinar la lógica o el algoritmo que utiliza un programa malicioso. 

 

La decodificación manual de malware involucra el uso de un desensamblador y un 

debugger, cosa que puede ser facilitada con la ayuda de un decompilador y una 

variedad de plugins, además de herramientas especializadas que automatizan 

algunos aspectos de las tareas anteriores, en estos casos lo más común es utilizar 

herramientas como: OllyDbg, WinDbg, Immunity Debugger, etc. Un análisis forense 

de memoria puede ayudar en esta etapa también. 
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Este tipo de análisis puede considerarse híbrido pues puede involucrar a la vez 

procedimientos estáticos y dinámicos según el analista lo requiera y permitirá tener 

una idea más clara de cómo funciona la muestra y los mecanismos de protección 

que el creador utilizó sobre la misma para dificultar el análisis. 

 

Existen herramientas especializadas para realizar las tareas anteriores de manera 

automatizada tales como MASTIFF (GNU/Linux), pero no entran en el alcance de 

este proyecto, para mayor información el lector puede referirse a los siguientes 

enlaces: 

· https://git.korelogic.com/mastiff.git 

· https://digital-forensics.sans.org/blog/2013/05/07/mastiff-for-auto-static-

malware-analysis 

· https://mastiff-online.korelogic.com 

 

FASE 5 - Generación del Reporte de Investigación: 

El analista debe comparar todos los registros (logs) tanto antes como después de 

la ejecución de la muestra maliciosa en busca de cualquier actividad sospechosa 

causada por el malware y documentarla. 

 

El analista deberá recopilar los resultados de su investigación con los resultados 

obtenidos por las herramientas y los reportes generados por las plataformas 

automatizadas de análisis de malware, para así generar el reporte final con las 

conclusiones y recomendaciones sobre la muestra de malware analizada. 

 

El reporte resultante deberá intentar responder las siguientes interrogantes: 

· ¿Cuál es el objetivo del malware en el sistema infectado (robar credenciales, 

espiar al usuario, bitcoin minning, etc.)? 

· ¿Cómo llegó el malware a un computador en específico, es decir, su medio 

de infección y propagación, por ejemplo: e-mail, anuncios de Internet, red 

local, explotación de alguna vulnerabilidad en el sistema, dispositivos USB, 

etc.)? 

· ¿Cuál es el nivel de sofisticación del malware analizado? 
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· ¿Cuáles son los servidores a donde el malware se conecta, ya sea para 

recibir órdenes o enviar la información robada? 

· ¿Cuál es la víctima u objetivo (persona, organización o país) a la que ataca 

el malware, es un caso general o un ataque dirigido? 

· ¿Qué tan avanzado es el nivel de conocimiento de los creadores del malware 

en lo que respecta a seguridad informática y vulnerabilidades? 

· ¿Qué tecnologías o lenguajes de programación fueron utilizados para crear 

el malware? 

· ¿Qué vulnerabilidades explota el malware para lograr sus objetivos? 

· ¿Quiénes fueron los posibles creadores o país de origen del malware? 

· ¿Qué datos está robando el malware en el equipo? 

· ¿Cuánto tiempo ha estado afectando a un objetivo? 

· ¿Cómo podemos facilitar su detección en otras máquinas? 

· ¿Cómo se puede prevenir la infección o propagación en otros equipos a 

futuro? 

· ¿Cómo podemos revertir los cambios en el equipo à Desinfección? 

· ¿Qué indicadores de compromiso (IOC) se pudieron identificar? (SANS 

Institue, 2013) 

· ¿Se auto-reproduce (gusanos informáticos) o se inyecta en procesos 

legítimos? 

· ¿Se puede identificar el punto de inicio de la infección? 

 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL MALWARE EN EL ECUADOR 

El malware a diario aumenta en complejidad y se especializa (APT), afectando así 

a oleoductos, sistemas aéreos, plantas nucleares [e.g. Stuxnet (Kaspersky Lab, 

2014)], etc. Escoge determinados objetivos (Ataques dirigidos a empresas o 

países), sus creadores protegen el malware al someterlo a varias formas de 

ofuscación, empaquetado y codificación para dificultar a los analistas su 

identificación, estudio, detección y erradicación. 
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Kaspersky Lab en un comunicado anunció que el 81% de los ataques maliciosos 

afectan a los usuarios y 33% de estos ataques, causan pérdidas financieras 

(Kaspersky Lab, 2014), por tanto se puede evidenciar que el malware está 

generando un problema a nivel mundial, pero en este proyecto analizaremos el 

caso puntual de Ecuador. 

 

Para Ecuador presentamos a continuación una recopilación de sucesos en orden 

cronológico de los últimos 2 años, con reportes de ataques de infección de malware, 

en estos antecedentes se podrá evidenciar a nuestro país como uno de los 

principales objetivos a nivel mundial de los creadores de software malicioso. 

 

· A finales de 2012 ESET publicó el “ESET Security Report Latinoamérica 

2012”, mostrando las Tasas de Infección de Malware por países, donde 

Ecuador ocupa el 2do lugar a nivel de Latinoamérica, ver Figura 1.3. 
 

 

Figura 1.3 Tasa de Infección de Malware en Países de Latinoamérica 
(ESET Latinoamérica, 2012) 

· En agosto 2013, Kaspersky advierte que los ataques de Ransomware en 

toda Latinoamérica han crecido de manera exponencial en los últimos 

meses. (Kaspersky Lab, 2013) 

· PandaLabs publicó en su Informe Anual 2013 que Ecuador ocupa el 3er 

lugar dentro de los países con mayor índice de infección del mundo con un 

40,35%, ver Figura 1.4. (PandaLabs, 2014) 
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Figura 1.4 Países con mayor índice de infección a nivel mundial 

(PandaLabs, 2014) 
 

· En julio 2014, Kaspersky Lab detecta malware que secuestra teléfonos y 

PCs en Ecuador y el resto del mundo, registrando más de 200,000 víctimas 

desde el inicio de la campaña. (Kaspersky Lab, 2014) 

· PandaLabs en el reporte anual de 2014 publica que Ecuador está en 2do 

lugar a nivel mundial con respecto a los países con índice de infección más 

alto con un 42.33%, ver Figura 1.5. 
 

 
Figura 1.5 Países con índice de infección más alto en el año 2014 

(Panda Security, 2015) 

 

· En enero 2015, Kaspersky Lab anuncia una nueva campaña maliciosa de 

tipo ransomware, donde Ecuador se posiciona en 4to lugar a nivel de 

Latinoamérica en ser afectado por este malware. (Kaspersky Lab, 2015) 

 

Las estadísticas presentadas por las distintas firmas de seguridad nos muestran un 

crecimiento acelerado con respecto al interés de los creadores de malware por 

atacar a Ecuador y el impacto que están provocando en la región. 
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Este proyecto se presenta como una posible solución para reducir y/o mitigar en 

gran parte el impacto que provoca el software malicioso en Ecuador. 

Se procede a escoger como muestra a analizar al “Virus de la Policía”, malware 

que pertenece a la familia de tipo Trojan Ransomware, esta muestra en particular 

llegó a nuestro país desde Febrero 2013 y hasta la actualidad se reportan 

infecciones e incluso nuevas variantes (Info Spyware, 2014), adicionalmente 

Kaspersky Lab reportó un crecimiento con respecto al ransomware en 

Latinoamérica (Kaspersky Lab, 2013). 

 

Más detalles sobre cómo opera esta muestra de malware y su funcionamiento 

interno es mostrado en el Capítulo 3 al analizar dicha muestra y en el Capítulo 4 

donde presentamos los resultados de la investigación. 

 

CAPÍTULO 2: TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE MALWARE 

 

Existen 2 técnicas para análisis de malware cubiertas en este proyecto: 

· Técnica de análisis estático o de código 

· Técnica de análisis dinámico o de comportamiento 

 

Para la realización del análisis de malware en este proyecto, se implementan 

ambas técnicas mencionadas anteriormente y se asume que el analista ya tiene un 

ambiente aislado y preparado para la muestra maliciosa, es decir que ya se debió 

ejecutar la “FASE 0 – Preparación y Aseguramiento del Ambiente” mencionada en 

la sección 1.2 de este documento. 

 

A continuación se describen ambas técnicas mencionadas anteriormente y sus 

diferencias de acuerdo a Kris Kendall y Chad McMillan expertos de la Empresa de 

Seguridad MANDIANT (Kendall & McMillan, 2007): 
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A) TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTÁTICO O DE CÓDIGO 

En el análisis estático la muestra no es ejecutada, se realiza una “disección” a 

“código muerto”, por tanto es más seguro y obtenemos información inmediata (sin 

espera de respuesta por parte del malware como sucede en el análisis dinámico), 

el único riesgo en este tipo de análisis es que por accidente se presione doble click 

sobre la muestra. 

 

Para evitar el problema anterior se recomienda realizar el análisis de la muestra en 

un sistema operativo distinto al que la muestra fue diseñada para atacar, por 

ejemplo, si tenemos un troyano para Microsoft Windows, podemos analizarlo en un 

sistema basado en GNU/Linux como Debian o Ubuntu, aunque esto solo es una 

recomendación y no algo obligatorio, igualmente existen distribuciones de 

GNU/Linux especializadas en temas de análisis de malware, un caso es la distro 

Remnux recomendada por SANS (SysAdmin Audit, Networking and Security) 

Institute. 

 

Las fases que comprende el análisis estático son: 

· “Tomado de huellas” del archivo, identificación del ejecutable, es decir 

extracción de sus propiedades estáticas (File Fingerprinting,) 

· Análisis del virus con motores antivirus (Virus Scanning) 

· Identificación de Empaquetadores (Packer Detection) 

· Búsqueda de cadenas (Strings) 

 

B) TÉCNICA DE ANÁLISIS DINÁMICO O DE COMPORTAMIENTO 

En el análisis dinámico la muestra es ejecutada (“código vivo”), normalmente se 

hace sobre un ambiente virtualizado y aislado, dentro de un laboratorio construido 

por el analista. 

En algunos casos también se realiza la infección sobre máquinas físicas, 

dependiendo de la muestra, pues algunas contienen protección contra máquinas 

virtuales, es decir, si detectan que el ambiente es una máquina virtual, tienden  a 

comportarse de distinta manera que lo harían en un sistema de un usuario normal. 



34 

 

  

 

En el análisis dinámico también se puede utilizar plataformas web de análisis 

dinámico automatizado, las cuáles facilitan la tarea del analista al momento de 

observar los efectos de su ejecución en el sistema. 

 

En este tipo de análisis estamos en busca de: 

· Actividad en el registro del 

sistema 

· Actividad en archivos 

· Actividad en procesos 

· Tráfico de red 

 

El mejor camino para realizar un análisis exitoso es usualmente la combinación de 

ambas técnicas, pues así se complementa la información generada por cada una 

de ellas y se podrá conocer en mayor detalle el funcionamiento del malware. 

 

2.1 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESTÁTICO 

Las herramientas para análisis estático de malware nos permitirán extraer 

información sin necesidad de ejecutar el malware en un sistema. La información 

está disponible para el analista de manera inmediata y puede servir como base para 

decidir los lineamientos de la investigación. 

 

A continuación se presentan las herramientas para análisis estático de malware 

agrupadas de acuerdo a su funcionalidad, algunas de ellas son herramientas 

profesionales de pago y otras de acceso libre. 

 

A) File Fingerprinting (Datos del archivo y propiedades estáticas) 

Las herramientas básicas para obtener las propiedades estáticas del archivo 

malicioso se adjuntan en el siguiente esquema, su uso se verá en el Capítulo 3 

(Malwarebytes, 2014) y (SANS Institute, 2014): 
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Hash: Las herramientas en este grupo nos sirven para calcular el hash de un 

determinado archivo utilizando el algoritmo MD5. El valor hash provee una huella 

digital de un archivo o mensaje, lo cual asegura que el mismo no haya sido alterado 

después de alguna operación por un intruso o malware. (SANS Institute, 2008). 

 

Para obtener el hash se puede utilizar el comando md5sum (disponible nativamente 

para distribuciones GNU/Linux, descargable para Microsoft Windows), en el caso 

de querer utilizar un programa con interfaz gráfica, se puede optar por 

WinMD5Free, el cual nos solicita un archivo de entrada y nos muestra el hash MD5 

en pantalla. 

 

Datos Exif: Las herramientas englobadas dentro de esta categoría se dedican a la 

extracción de los metadatos de un determinado archivo, “los metadatos describen 

varios atributos de los objetos de información y les otorga significado, contexto y 

organización” (Biblioteca de la Universidad de Cornell / Departamento de 

Investigación, 2003), en palabras sencillas los metadatos son “datos sobre los 

datos” (Instituto Geográfico Nacional de España). 

 

Hash • md5sum, WinMD5Free

Datos Exif • exiftool, VirusTotal

Packers
• PEiD, RDG Packer Detector, PackerID, 

ExeinfoPE

Strings
• Sysinternal's Strings, Strings2, 

Signsrch, XORStrings

Exe 

information

• PEview, FileAlyzer, CFF Explorer, 

PEstudio, PEframe, XORSearch, 

Resource Hacker, TrID
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Los archivos que contienen mayor información de este tipo son imágenes y 

contenido multimedia, entre los datos que se pueden obtener se incluyen:

· Nombre del archivo 

· Fecha de Creación 

· Fecha de Modificación 

· Fecha de Acceso 

· Tamaño 

· Tipo de Archivo 

· Permisos sobre el archivo 

· Compresión 

· Resolución 

· Software utilizado 

· Coordenadas GPS 

· Historial de Acciones 

· Formato 

· Calidad 

· Propietario 

· Historial de cambios 

 

Una de las herramientas más utilizadas en estos casos es exiftool, la cual tiene 

soporte para los siguientes tipos de archivos: AWR, ASF, SVG, TIFF, BMP, CRW, 

PSD, GIF, XMP, JP2, JPEG, DNG, entro otros. 

Mientras que los formatos de metadatos que soporta son: EXIF, GPS, IPTC, XMP, 

Kodak, Rico, Adobe, Vorbis, JPEG 2000, Ducky, QuickTime, Matroska. DjVu, etc. 

  

Packers: Este conjunto de herramientas sirve para detectar empaquetadores o 

compresores con los que ha sido protegido un determinado archivo, también se 

puede conocer el lenguaje de programación en el que fue creado un archivo 

ejecutable. 

 

Strings: Estas herramientas están encargadas de buscar dentro del archivo 

seleccionado cadenas de caracteres sea en formato ASCII o Unicode, estas 

cadenas están normalmente embebidas en el programa disponibles como texto en 

claro y se puede acceder a estas a través de un debugger como Ollydbg o un editor 

Hexadecimal de Archivos como Ghex (disponible para Plataformas GNU/Linux 

basadas en Debian/Ubuntu). 

Las cadenas incrustadas dentro del ejecutable pueden ser extraídas por un gran 

número de herramientas incluyendo: el comando strings, disponible nativamente en 

sistemas GNU/Linux. “Strings” de SysInternals que ahora pertenece a Microsoft, 

otras herramientas como Bintext de Foundstone y Hex Workshop. 
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XORSearch: Es una herramienta creada para la búsqueda de una cadena en 

codificaciones XOR, ROL, ROT, SHIFT dentro de un archivo binario. 

 

XORStrings: Es un utilitario que une lo mejor del comando strings, con el comando 

XORSearch para la búsqueda de cadenas codificadas en XOR, ROL, ROT, SHIFT 

dentro de un archivo binario. 

 

Las instrucciones que se imprimen en consola, o aquellas que sirven para alertar 

de un error suelen contener strings que están dentro del ejecutable y que pueden 

ser muy útiles al momento de un análisis estático, cabe mencionar que para 

dificultar la tarea del ingeniero inverso, el atacante puede cifrar las cadenas en base 

a un algoritmo conocido o inventarse algún tipo de pseudo cifrado, para profundizar 

en este tema y ver ejemplos de ofuscación de cadenas en malware real, el lector 

puede referirse a los siguientes enlaces: 

· http://www.welivesecurity.com/la-es/2016/01/06/propagacion-macro-

malware-en-mexico-cfe-deuda/ 

· http://www.welivesecurity.com/la-es/2015/06/11/macro-malware-mexico-

falsos-documentos-bancarios-botnets/ 

· http://www.welivesecurity.com/la-es/2014/06/13/que-es-macro-virus-como-

funciona/ 

 

Una vez extraídas las cadenas puede ser muy útil proceder a buscarlas en Internet, 

en cualquiera de los motores de búsqueda, pues nos podría dar algunas sorpresas 

del malware a nivel mundial y conocer sectores afectados, pero aun así hay que 

ser precavidos pues puede que cierta información dentro del ejecutable haya sido 

dejada a propósito para llevarnos sin darnos cuenta a un honeypot y así los 

atacantes darse cuenta de que estamos analizando la muestra. 

 

Exe Information: Las herramientas dentro de esta categoría están encargadas de 

extraer otras propiedades estáticas del archivo seleccionado, además de analizar 

la estructura interna del mismo.  
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Normalmente se trabaja con archivos PE [Portable Executable], este es el formato 

usado por los ejecutables en sistemas Microsoft Windows, existe gran cantidad de 

información útil que podemos extraer al examinar los metadatos de un archivo PE, 

como por ejemplo: 

· Fecha y hora de compilación. 

· Funciones importadas por el programa. 

· Funciones exportadas por el programa. 

· Iconos, menús, información de la versión, idioma y las cadenas incrustadas 

en los recursos. 

· Secciones del PE 

· Funciones importadas y exportadas del PE 

· Compatibilidad con sistemas operativos 

· Hashes 

· Cabeceras PE y MZ 

 

Para este caso tenemos herramientas como: 

FileAlyzer: Esta herramienta nos permite extraer información de un archivo 

seleccionado, sus propiedades estáticas, metadatos, análisis de reputación 

automatizado y un volcado del contenido del archivo en formato hexadecimal. 

 

PEView: Este utilitario nos muestra las partes principales de la cabecera de un 

archivo PE, además de otra información básica del archivo como por ejemplo: fecha 

de compilación, número de secciones, tipo de máquina para la que fue construido 

el archivo ejecutable, etc. 

 

CFF Explorer: Es una suite  de herramientas gratuitas, las cuales incluyen un editor 

PE y un monitor de procesos. El editor PE tiene soporte para archivos de 32 y 64 

bits. Muestra y modifica los campos especiales de la descripción de un archivo, 

también contiene los siguientes utilitarios: 

· Re-constructor, editor hexadecimal, escáner de firmas, administrador de 

firmas, soporte para extensiones, scripting, desensamblador, analizador de 

dependencias, etc. 
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PEFrame: Es una herramienta desarrollada en Python, utilizada para el análisis 

asistido de archivos PE, está estrictamente creada para el análisis de malware de 

archivos *.EXE y *.DLL, algunas de sus características son (Python, 2015): 

· Auto Analysis 

· Hash MD5 & SHA1 

· Mostrar atributos del archivo PE 

· Mostrar información de la versión y metadatos 

· Identificador de firma PE 

· Anti-Virtual Machine 

· Anti-Debug 

· Analizador de secciones 

· Búsqueda de APIs sospechosas (Anti Debug) y secciones 

· Volcado de toda la información 

· Extración de candeas 

· Extracción de nombres y URLs 

· Volcado en Hexadecimal 

· Listar las instancias de Entrada 

 

PEStudio: Es una aplicación que realiza una evaluación inicial dentro del análisis 

de malware, enfocado al estudio de cualquier tipo de archivos ejecutables, tales 

como: *.exe, *.dll, *.sys, *.cpl, etc. Utiliza indicadores de comportamiento para 

clasificar un archivo como sospechoso o malicioso. 

 

Resource Hacker: Es una herramienta diseñada para la edición completa de un 

archivo, permite: compilar, observar, descompilar, recompilar un archivo ejecutable 

de Windows en arquitecturas de 32 y 64 bits. Tiene soporte para archivos: *.exe; 

*.dll; *.scr; *.mui, etc. De tal manera que los recursos pueden ser modificados o 

eliminados dentro de los archivos, esta herramienta puede crear y compilar scripts 

con extensión *.rc y editar los archivos de recurso con extensión *.res. 
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TrID: Es un utilitario diseñado para la identificación de tipos de archivos a partir de 

firmas de binarios. Se lo utiliza para identificar tipos de archivo maliciosos en 

análisis de malware, en análisis forense y también en recuperación de datos. 

Utiliza una base de datos de definiciones que describen patrones recurrentes para 

los tipos de archivo soportados. 

 

B) Virus Scanning (Análisis Antivirus) 

Si el archivo de analizado forma parte de una familia de malware muy conocida o 

es una variante de algún malware popular, existe una gran posibilidad de que este 

sea detectado por motores antivirus, algunas veces las firmas antivirus publican 

detalles sobre las muestras catalogadas pero esta información suele ser mínima e 

insuficiente en algunos casos, en otras situaciones se producen largas discusiones 

en foros de firmas de seguridad sobre el alcance, características del malware, e 

incluso instrucciones para su eliminación, este tipo de información puede ayudar en 

un proceso de análisis de malware estático. 

 

Existen plataformas web como VirusTotal (http://www.virustotal.com), Jotti Virus 

Scan (http://virusscan.jotti.org) que permiten la subida de archivos para ser 

analizados por casi la mayoría de los motores antivirus que circulan en el mercado 

actualmente. 

 

Las plataformas web que listamos anteriormente son herramientas muy útiles para 

el analista pues la mayoría de antivirus no permiten la presencia de un segundo 

antivirus en el sistema (debido a conflictos de compatibilidad entre los mismos) y 

no sería posible (al menos de manera rápida, eficiente y sencilla) realizar un 

escaneo con múltiples productos del mercado para determinar qué soluciones de 

seguridad detectan al malware. 

 

Es importante saber que las plataformas web antes mencionadas web no tienen las 

firmas actualizadas hasta el momento en que se subió el archivo a analizar (tienen 

un retraso de horas) y estas almacenan todos los archivos subidos para 

compartirlos con otras organizaciones (incluyendo a las empresas antivirus). 
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Esto último se realiza con el fin de desarrollar las firmas antivirus de los productos 

(esto en caso de muestras no detectadas) y así actualizar los productos de sus 

clientes. Es por esto que si un analista tiene un archivo que contiene información 

confidencial de alguna empresa es mejor pensar dos veces antes de subirlo a estas 

plataformas. 

 

En caso de necesitar herramientas locales se puede utilizar NoVirusThanks EXE 

Radar Pro, Herd Protect, FileAlyzer, System Explorer, JottiQ o VirusTotal Windows 

Uploader que son aplicaciones instalables en sistemas operativos Microsoft 

Windows, estas tienen funciones embebidas para monitorear de manera 

automática, o a pedido del usuario los archivos que están en el computador y 

cotejarlos con la base de datos de las plataformas web antivirus antes mencionadas 

 

Para este proyecto utilizaremos la información proporcionada por el análisis de 

VirusTotal, esta plataforma permite la creación de cuentas gratuitas a cualquier 

usuario, para poder así subir las muestras y llevar un registro, pero en el proyecto 

se utiliza una cuenta especial asignada al autor de este trabajo, la cual posee el 

mismo nivel de acceso que un Investigador de Seguridad de malware de una 

empresa antivirus llegaría a tener. 

 

Esta cuenta se obtuvo debido a que el autor es Líder del Capítulo Académico de 

OWASP Ecuador y también dirige un grupo dedicado a la Investigación en temas 

de Software Libre y Seguridad Informática (Hackem), con esto podemos acceder al 

Panel de Virus Total Intelligence donde podemos buscar malware por categorías, 

etiquetas, filtros personalizados y hashes. Este acceso puede ser a través del portal 

web o por medio de su API, con esto descargamos la muestra para su posterior 

análisis. 
 

Los cibercriminales por obvias razones no suben las muestras nuevas que generan 

a plataformas como VirusTotal o sitios de investigación de malware similares, para 

tal fin se crearon otras plataformas clandestinas que sirven a los atacantes para 

probar la efectividad de sus muestras sin que lleguen los reportes a las firmas de 

seguridad, tal es el caso de los sitios web file2scan, scan4you y nodistribute. 
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Las plataformas anteriores no reportan a las empresas antivirus las detecciones de 

los archivos enviados por los usuarios, esto se puede comprobar en los mensajes 

de advertencia que los sitios muestran: 

 

Al momento de visitar la plataforma file2scan podemos observar un mensaje en la 

página principal de bienvenida que dice: “All scanning will be anonymous and we 

do not send any report to the av companies.” 

 

Un mensaje similar se muestra en la plataforma scan4you en la página principal, 

este mensaje dice: 

“This service is about to help you in anonymous check of different anti-virus system.  

This check will be made by numbers of anti-virus system and no reports will be send 

to developers of this anti-virus system. You can be fully sure that your files will not 

be send to anti-virus databases. (More...)” 

 

En el caso de nodistribute al visitar la página principal se muestra un mensaje de 

bienvenida con un enlace que dice: “The results of the scans are never distributed”, 

este enlace que nos lleva a las preguntas frecuentes donde nos indican el siguiente 

aviso: 

“Does it occur that the results are distributed? 

No, our main goal is to never distribute the results of any scans and to make 

scanning as easy and fast as possible. 

Since our launch in 2013 we have not distributed the results of a single scan.” 

 

Con respecto a precios, las primeras 2 páginas son de pago y no permiten ningún 

análisis gratuito, en el caso de nodistribute, se permiten hasta 5 análisis gratuitos 

por día, en el caso de desear realizar más análisis, el usuario deberá crear una 

cuenta y contratar un plan. 
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C) Packer Detection (Detección de Empaquetadores o Protectores) 

Uno de los factores más complejos en lo que se refiere al análisis de malware es la 

proliferación de aplicaciones que permiten modificar un ejecutable para ofuscar su 

contenido y ocultar la lógica real del binario a un ingeniero inverso que realiza un 

análisis estático al intentar decodificar manualmente el malware, este tipo de 

programas son conocidos normalmente como “executable packers” o “packers“, 

que en español sería empaquetadores de ejecutables. 

 

En esta sección veremos algunas de las herramientas más comunes utilizadas por 

los creadores de malware para empaquetar el software malicioso y posteriormente 

herramientas que ayudan al analista a detectar los empaquetadores. 

 

Los packers son aplicaciones que usualmente comprimen, cifran, ofuscan o 

modifican un archivo binario en base a un algoritmo determinado, obteniendo como 

resultado un programa que es bastante diferente o totalmente diferente del original 

desde la perspectiva del análisis estático, pero al ejecutarlo las instrucciones se 

mantienen tal como antes de empaquetarlo, una vez que un programa ha sido 

empaquetado la lógica original “legible” del programa y cualquier otra información 

accesible de manera normal está prácticamente perdida pues es muy complicado 

de recuperar a través de un análisis estático, sin embargo, existen algunos 

empaquetadores o compresores que si permiten la recuperación del archivo 

original. 

 

Los packers están disponibles tanto como programas de escritorio multiplataforma 

o incluso sitios web automatizados para tal fin, algunos gratuitos y otros de pago. 

Un ejemplo de aplicaciones de este tipo para escritorio en Microsoft Windows es el 

denominado Yoda’s Protector, para el caso de sistemas operativos basados en 

GNU/Linux podemos utilizar herramientas como msfencode, que forma parte de la 

suite de Penetration Testing conocida como Metasploit Framework o también Veil 

Framework, herramienta especialmente enfocada en evadir la detección de 

antivirus. 
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Con respecto a plataformas web para el mismo fin, tenemos a fudPE (Crypter 

Online). Todas las aplicaciones listadas anteriormente están destinadas a dificultar 

las tareas de reconocimiento de una muestra de malware por los antivirus y los 

analistas de software malicioso. 

 

Igualmente están disponibles para los atacantes empaquetadores o compresores 

gratuitos y libres como UPX (the Ultimate Packer for eXecutables) y soluciones 

profesionales de pago para proteger software de técnicas de ingeniería reversa 

como la suite Themida de Oreans Technologies, la cual fue creada para: 
 

“Evitar que un atacante inspeccionara directamente o modificara una aplicación ya 

compilada. Un protector software podría ser definido como una especie de 

"armadura" que envuelve cada aplicación y la mantiene encriptada y protegida ante 

posibles ataques. Normalmente, cuando una aplicación protegida va a ser 

ejecutada por el sistema operativo, el protector software obtiene el control del 

procesador y chequea el sistema en busca de herramientas usadas por posibles 

atacantes, como desensambladores, monitores de registro, etc., las cuales podrían 

estar ejecutándose en memoria y suponer una amenaza para la aplicación. Si el 

protector software encuentra el sistema seguro contra posibles atacantes, 

descifrará la aplicación protegida y le cederá el control del procesador para que 

empiece su ejecución normal.” (Oreans Technologies, 2015). 

 

Con respecto a herramientas que ayuden al analista a detectar los programas 

utilizados para proteger un determinado archivo malicioso, una de las más 

populares es PEiD, aplicación que nos solicita escoger el archivo a analizar y luego 

nos muestra información como: 

· Entrypoing 

· File Offset 

· Linker Info 

· EP Section 

· First Bytes 

· Subsystem 

· Packer 
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PEiD: Es una herramienta gratuita que contiene la firma de más de 600 diferentes 

compiladores y empaquetadores, tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar. 

 

Este utilitario ha demostrado tener las máximas tasas de identificación 

conseguidas, conoce los empaquetadores, compiladores y crypters más comunes, 

adicionalmente incluye un visualizador de tareas y soporte para ciertos plugins que 

aumentan la capacidad de la herramienta, como por ejemplo: 

· Generic OEP Finder 

· Krypto ANALyzer 

· PEiD Generic Unpacker 

 

PackerID: Utilitario multiplataforma, script desarrollado en Python, muestra 

información similar a la que se consigue con PEiD, pero es una herramienta por 

línea de comandos, para ser ejecutada el sistema operativo debe tener instalado 

Python y las bibliotecas: pefile, capstone. 

 

RDG Packer Detector: Es una de las herramientas más populares para la 

detección de empaquetadores (packers) utilizada por los analistas, esta tiene 

soporte para identificar: 

· Packers 

· Cryptors 

· Compiladores 

· Packers Scrambler 

· Joiners 

· Installers 

 

Además es compatible con sistemas actuales como Microsoft Windows 7, 8 y 10 y 

soporta el análisis de archivos PE con arquitecturas de 32/64 bits, algunas de las 

características listadas a continuación fueron tomadas del sitio web oficial (RDG 

Max, 2015). 

· Posee sistema de detección rápida. 

· Posee sistema de detección potente, analizando el archivo completo, 

permitiendo la muli-detección de packers en varios casos. 

· Permite crear signatures, es decir tus propias signatures de detección. 

· Posee analizador criptográfico. 
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· Permite calcular el checksum de un archivo. 

· Permite calcular el Entropy, informando si el programa analizado esta 

comprimido, encriptado o no. 

· Detector de OEP (Punto de entrada Original) de un programa. 

· Puedes chequear y descargar signatures. Así lo mantienes actualizado. 

· Loader de Plug-ins. 

· Convertidor de Signatures. 

· Detector de Falseadores de Entry Point. 

· De-Binder un extractor de archivos adjuntos. 

· Sistema Heurístico Mejorado. 

 

D) Disassembly (Desensamblado) 

Las herramientas de este grupo sirven para analizar las instrucciones en código 

ensamblador que ejecuta el programa, es importante destacar que este tipo de 

herramientas son híbridas, pues tienen la modalidad de análisis estático y también 

dinámico. 

 

Las herramientas más conocidas en este campo son: 

IDA Pro: Herramienta multiplataforma disponible para Microsoft Windows, 

GNU/Linux y Mac OS X, es un debugger y desensamblador, el sitio web permite  

descargar una versión limitada gratuita o la versión Profesional con más 

características útiles para el análisis de malware, tales como: 

· WinDbg debuggers,  

· Symbian debuggers 

· WinCE debugging sobre ActiveSync 

 

La herramienta al inicio es confusa y no muy amigable por tal razón para todos 

estos temas se requiere de una capacitación previa en las herramientas, una vez 

solventado esta parte podemos obtener una combinación que es muy recomendada 

por los expertos en este tema y es la utilización de IDA Pro en conjunto con Ollydbg.  
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OllyDbg: Es un debugger que analiza archivos ejecutables de Microsoft Windows 

de 32bits a nivel ensamblador, tiene énfasis en el análisis de código binario, lo cual 

es bastante útil cuando no se posee el código fuente de un archivo. 

 

Immunity Debugger: Como su nombre indica es un debugger que permite 

desarrollar exploits, analizar malware y aplicar ingeniería inversa a archivos 

binarios. 

Posee una interfaz sólida, soporte para gráfico de funciones y soporte de la API de 

Python para lograr fácil extensibilidad. 

 

2.2 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DINÁMICO 

En el caso del análisis estático no es obligatoria la creación de un ambiente seguro, 

pues el código no se está ejecutando, a menos que la muestra contenga algún 

exploit que explote alguna vulnerabilidad en cualquiera de las herramientas que se 

utilizan, ahí podríamos correr riesgo de que la infección se salga de control, por eso 

se recomienda que el análisis estático también se realice dentro de una máquina 

virtual y cumpliendo con la “FASE 0 – Preparación y Aseguramiento del Ambiente”. 

 

Sin embargo en un análisis dinámico el escenario cambia, acá debemos realizar 

todo en un ambiente que estamos dispuestos a sacrificar sea este virtual o real, y 

que esté obviamente aislado del resto de computadores en una red y si es posible 

del resto del mundo. 

 

Para solventar esta situación algunas empresas dedicadas a la investigación en 

seguridad informática crearon algunas plataformas web para sandboxing, las 

cuales permiten la creación de entornos aislados donde la muestra es ejecutada y 

su actividad monitoreada y registrada, posteriormente se genera un reporte que se 

le presenta al usuario en varios formatos. 

 

A continuación se presentan las herramientas para análisis dinámico de malware 

agrupadas de acuerdo al tipo de análisis dinámico que se puede realizar: 
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A) ANÁLISIS DINÁMICO AUTOMATIZADO DE MALWARE 

 

 

 

B) ANÁLISIS DINÁMICO DE MALWARE (MANUAL) 

 

 

Plataformas 

web 

automatizadas 

para análisis 

dinámico de 

malware

Anubis

BitBlaze Malware Analysis Service

Comodo Automated Analysis System

Valkyrie - Comodo

EUREKA Malware Analysis Internet Service

Joe Sandbox Document Analyzer

Malwr

MASTIFF Online

VxStream Sandbox

ThreatExpert

En Microsoft 

Windows XP 

SP3:

Wireshark, Windump

Microsoft Network Monitor

Sysinternals Process Monitor

Process Explorer, System Explorer

Regshot, ESET SysInspector

CaptureBat

IDA Pro, OllyDbg, WinDbg

Qunpack. GUNPacker

LordPE, ImpRec
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Una buena práctica al momento de recolectar la información en un análisis dinámico 

es aplicar filtros para no recolectar información que no sea relevante para nuestra 

investigación, pues así estaríamos dificultando nuestro propio análisis, lo bueno es 

que las herramientas antes mencionadas tienen una gran cantidad de filtros para 

personalizar los datos a recolectar y visualizar. 

 

LordPE: Es una herramienta utilizada para reparar la cabecera de archivos PE, un 

archivo PE puede ser corrupto al momento de ser desempaquetado por OllyDbg, 

este utilitario también nos permite comparar la estructura de 2 archivos PE. 

 

ImpRec: Esta herramienta puede ser utilizada para reparar la tabla de imports de 

un programa empaquetado. 

 

Process Monitor: Es una de las herramientas de la suite de SysInternals, la cual 

nos permite monitorear a un determinado proceso en el sistema en tiempo real y 

las acciones que este realice en el mismo, muestra el sistema de archivos, los 

registros, procesos y la actividad de threads que pudieran presentarse. 

 

Las características a continuación presentadas, fueron tomadas del sitio web oficial 

(Microsoft, 2007): 

· Supervisión del inicio y salida de los procesos y subprocesos, incluidos los 

códigos de estado de salida.  

· Supervisión de la carga de imágenes (controlador de dispositivo en modo 

kernel y DLL). 

· Mayor cantidad de datos capturados para los parámetros de entrada y salida 

de las operaciones. 

· Los filtros no destructivos permiten establecer filtros sin perder datos. 

· La captura de pilas de subprocesos para cada operación hace posible en 

muchos casos la identificación de la causa raíz de una operación. 

· Captura confiable de los detalles del proceso, incluida la ruta de acceso a la 

imagen, la línea de comandos y el Id. de usuario y sesión. 

· Columnas configurables y movibles para cualquier propiedad de evento. 
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· Incluye una amplia gama de filtros no destructivos para elegir la información 

que queremos visualizar, los filtros se pueden establecer para cualquier 

campo de datos, incluidos los no configurados como columnas. 

· La arquitectura avanzada de inicio de sesión escala a decenas de millones 

de eventos capturados y gigabytes de datos de registro. 

· La herramienta de árbol de procesos muestra las relaciones de todos los 

procesos a los que se hace referencia en un seguimiento. 

· El formato de registro nativo conserva todos los datos para la carga de una 

instancia distinta de Process Monitor. 

· Información sobre herramientas de procesos para ver fácilmente la 

información de imágenes de procesos. 

· La información sobre herramientas de detalle permite un cómodo acceso a 

datos con formato que no se adaptan a la columna. 

· Búsqueda cancelable. 

· Registro del momento de inicio de todas las operaciones 

 

Wireshark: Es un analizador de protocolos (sniffer) utilizado para realizar análisis 

y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para desarrollo de software y 

protocolos, y como una herramienta didáctica. Cuenta con todas las características 

estándar de un analizador de protocolos. (Tareas de administración IV, 2011) 

 

Algunas de las características que ofrece son (Wireshark, 2015): 

· Inspección profunda de cientos de protocolos. 

· Captura en vivo y análisis fuera de línea (offline). 

· Navegador de paquetes estándar con 3 paneles. 

· Multi-plataforma: Soporta Windows, Linux, OS X, Solaris, FreeBSD, 

NetBSD, y otros más. 

· Los datos de red capturados pueden ser explorados por la interfaz gráfica o 

vía comandos con el utilitario TShark. 

· Posee los filtros de mostrado de datos más fuertes de la industria. 

· Análisis VoIP enriquecido.  
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· Lee/Escribe varios formatos de captura, tales como: tcpdump (libpcap), Pcap 

NG, Catapult DCT2000, Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor, 

Network General Sniffer® (comprimido y descomprimido), Sniffer® Pro, 

NetXray®, Network Instruments Observer, NetScreen snoop, Novell 

LANalyzer, RADCOM WAN/LAN Analyzer, Shomiti/Finisar Surveyor, 

Tektronix K12xx, Visual Networks Visual UpTime, WildPackets 

EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek, and many others 

· Los archivos de captura comprimidos con gzip pueden ser descomprimidos 

“on the fly”. 

· Datos en vivo pueden ser leídos de la interfaz: Ethernet, IEEE 802.11, 

PPP/HDLC, ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI y otras 

más (dependiendo de tu plataforma). 

· Soporta descifrado para varios protocolos, incluyendo IPsec, ISAKMP, 

Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, and WPA/WPA2 

· Reglas de coloreo pueden ser aplicadas a la lista de paquetes para un 

análisis rápido e intuitivo. 

· La salida de datos puede ser exportada a XML, PostScript®, CSV, o texto 

plano. 

 

Process Explorer: Con esta herramienta podremos visualizar todo los procesos 

que se inicien al momento de ejecutar nuestra muestra de malware, soporta la 

visualización de los procesos en un formato de árbol, donde se ve la jerarquía de 

los mismos, además podemos observar qué ficheros y carpetas son utilizados por 

un determinado proceso (Microsoft, 2016). 

 

TCPView: Esta aplicación, perteneciente también al grupo de las herramientas de 

Sysinternals de Microsoft, nos muestra de manera detallada todas las conexiones 

TCP y UDP, incluyendo los accesos locales y remotos, además del estado de la 

conexión. Con esto podremos ver los intentos de conexión sean fallidos o exitosos 

del malware en nuestro ambiente controlado. 
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Es una versión fortificada del comando netstat con interfaz gráfica intuitiva y 

amigable, TCPView incluye la herramienta Tcpvcon que es una versión de línea de 

comandos con las mismas funcionalidades (Microsoft, 2011). 

 

Regshot: Es un utilitario de código abierto, que realiza snapshots del registro del 

sistema, permite la rápida comparación del registro de Windows luego de haber 

instalado o ejecutado un programa (Regshot, 2015). 

  

FakeNet: Es una herramienta de simulación de red para sistemas operativos 

Microsoft Windows diseñada para el análisis de malware, esta redirige todo el 

tráfico hacia localhost e implementa varios protocolos para asegurarse de que el 

malware se siga ejecutando y pueda ser observado por el analista (FakeNet, 2012). 

 

Apate DNS: Es una herramienta diseñada por la empresa de seguridad Mandiant 

creada para controlar las respuestas DNS a través de una interfaz gráfica de 

usuario (GUI) fácil de usar, escucha en el puerto 53 en la máquina donde se ejecute, 

especialmente creada para propósitos de investigación en el tema de análisis de 

malware (FireEye, 2011). 

 

ESET SysInspector: Es una herramienta de diagnóstico gratuita que permite 

detectar cambios en los procesos en ejecución,  conexiones de red, entradas en el 

registro, controladores, archivos críticos y otras configuraciones del sistema, realiza 

un snapshot de todo el sistema previo a la ejecución del malware, una vez listo, se 

ejecuta la amenaza y apenas terminen los efectos, se realiza otra snapshot con la 

herramienta, posteriormente se comparan ambas y se muestran los resultados en 

pantalla en una interfaz amigable y fácil de utilizar. (ESET Latinoamérica, 2011) 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE MALWARE 

 

En este capítulo explicamos las maneras para obtener la muestra de malware, 

posteriormente realizamos el análisis dinámico completamente automatizado 

utilizando plataformas web gratuitas para tal fin, luego se realiza el análisis estático 

de propiedades para obtener cualquier información extra sobre el malware y las 

soluciones antivirus que lo detectan, esta fase utilizamos la plataforma de 

VirusTotal con privilegios de Investigador de Seguridad. Complementamos la 

investigación realizando una introducción al análisis dinámico interactivo o de 

comportamiento, donde ejecutamos la muestra en un ambiente controlado para 

monitorear los cambios principales que realiza el malware sobre el sistema 

infectado y finalizamos con la introducción a la decodificación manual de la muestra 

de malware conocida como análisis de código (reversing), etapa considerada como 

híbrida, pues nos permite obtener información sin ejecutar la muestra o 

ejecutándola con el debugger, según consideremos necesario. 

Finalmente se muestran los resultados obtenidos de ambos tipos de análisis. 

 

3.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

En esta etapa asumimos que el analista ya ha instalado su ambiente para el análisis 

de malware y ha aplicado la “FASE 0 - Preparación y Aseguramiento del Ambiente” 

de este documento descrita en la sección 1.2. 

Para obtener la muestra existen 3 maneras: 

· Utilizar una plataforma de investigación de malware como VirusTotal. 

· Tomar la muestra de algún Honeypot público. 

· Emular las acciones de un usuario común sobre un sitio malicioso. 

 

En nuestro análisis utilizaremos la plataforma de VirusTotal, a través de una 

búsqueda personalizada, sea por tags (etiquetas), nombres, categorías o hashes 

encontramos la muestra deseada y la descargamos al equipo, ver Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Obtención de la muestra con VirusTotal Intelligence 

 

La muestra de malware que seleccionamos para nuestro estudio es el “Virus de la 

Policía”, perteneciente a la familia Trojan Ransomware. 

Originalmente esta muestra se propagaba a través de correo electrónico con 

enlaces que llevaban a los usuarios a portales con anuncios maliciosos, algunos 

explotaban vulnerabilidades de Java y otros de Adobe Flash. 

 

A continuación presentamos dos capturas de pantalla con el mensaje mostrado 

cuando un computador es infectado con este malware, posteriormente mostramos 

información sobre el éxito de infección de dicha muestra. Ver Figura 3.2 y Figura 

3.3. 

 

Figura 3.2 Virus de la Policía en Ecuador 
(Security Stronghold, 2014) 
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Figura 3.3 Variante del Virus de la Policía en Ecuador 
(Yoo Security, 2014) 

 

Como se puede observar en la Figura 3.2 y Figura 3.3, ambas son variantes del 

mismo malware conocido como el “Virus de la Policía”, estos descargaban 

diferentes imágenes de acuerdo al creador de la muestra y basándose en la 

dirección IP de la víctima, en el caso puntual de las imágenes mostradas 

anteriormente, el malware suplanta a la Policía Nacional del Ecuador y a la 

Comandancia General de Policía – Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). 

 

Info Spyware menciona que: “El ransomware popularmente conocido como el Virus 

de la Policía se ha convertido una de las plagas más insidiosas de los últimos 

tiempos. Se trata de una extensa familia de malwares secuestradores 

específicamente diseñados para tratar de extorsionar el pago de sus víctimas 

mediante el bloqueo de los PCs infectados, mostrando un mensaje falso 

haciéndose pasar por una agencia policial legítima”. (Info Spyware, 2014) 
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El éxito de infección y esparcimiento del Virus de la Policía se basa en: 

· Los atacantes toman ventaja de vulnerabilidades recientes en el popular 

software Java/Flash y lo difunden en páginas web muy visitadas (que ofrecen 

descarga directa de contenido multimedia). Provocando una difusión masiva 

del malware ya que los usuarios se infectan aparentemente sin haber 

ejecutado directamente archivo alguno. 

· Es un malware “simple” y efectivo, es decir no es tan “sofisticado” como otras 

botnets (SpyEye y Zeus como referencia). 

El malware solo muestra en la pantalla una imagen descargada de un 

servidor, y queda en espera de recibir órdenes. Aunque complejo, no se 

incrusta en el sistema de una manera especialmente enrevesada. 

Esto ayuda a que, unido a una detección pobre por firmas, los antivirus no lo 

detecten tampoco por la heurística de un comportamiento sospechoso. 

· Aplica ingeniería social al amenazar al usuario con actividades que realiza 

comúnmente (descarga de material multimedia, por ejemplo), aumentando 

la credibilidad a la estafa. 

· Cada variante muestra diseños e imágenes actuales de las autoridades y 

presidentes de cada país, y se muestra en el idioma de la víctima. 

· Aplica presión sobre la víctima por recuperar su información con el mensaje 

alarmante y desconocido, por lo que terminan pagando por el rescate de la 

misma. 

· Algunas muestras habilitan la cámara web del computador de la víctima para 

aún aumentar la credibilidad del engaño y muestran la IP pública que tiene 

el usuario con su proveedor de servicios de Internet (ISP). 
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3.2 ANÁLISIS DINÁMICO AUTOMATIZADO 

Para el análisis dinámico automatizado o de comportamiento utilizaremos las 

plataformas web mencionadas en el Capítulo 2, en la sección 2.2. 

 

El procedimiento base será, crear una cuenta (de ser necesario) en la plataforma, 

enviar la muestra para su análisis, esperar el reporte generado por la herramienta 

para comparar con los resultados obtenidos manualmente. 

 

Utilizaremos varias plataformas para comparar los resultados entre ellas y también 

nuestros resultados obtenidos de forma manual. 

 

1) Información generada por la Plataforma Web Anubis (Sandbox): 

 

 
Figura 3.4 Informe del Análisis Dinámico de la Plataforma Anubis (1/2) 
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En la Figura 3.4, podemos observar que primero se modifica un valor en la entrada 

de registro del sistema relacionada con los DNS, tal como se encontró en el análisis 

estático (mostrado posteriormente en la sección 3.3), también se visualiza que el 

malware crea el proceso “svchost.exe”, esto indica una posible inyección del 

malware en el proceso legítimo del sistema. 
 

 

 
Figura 3.5 Informe del Análisis Dinámico de la Plataforma Anubis (2/2) 

 

En la Figura 3.5, se observa que el malware crea entradas en el registro 

relacionadas con el arranque seguro y también elimina las existentes, de esto se 

deduce que  lo más probable es que el malware esté bloqueando el arranque en 

modo a prueba de fallos para evitar o dificultad su eliminación. 

 

También elimina el archivo ubicado en “C:\MigAutoplay.exe”, dicho archivo fue el 

que originó la infección en un principio, es decir es nuestra muestra original. 

 

Para terminar el malware se copia en la carpeta “Application Data” que comparten 

todos los usuarios del sistema y se lee esta nueva copia en el sistema operativo. 
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2) Resultados del Análisis Automatizado con Malwr: 

 
Figura 3.6 Resultados del análisis dinámico automatizado con Malwr (1/3) 

 

En la Figura 3.6 podemos observar un ejemplo de la información básica de las 

propiedades extraídas del malware, tales como: tamaño, hashes, tipo de archivo, 

etc. Esto se profundizará en la sección 3.3, por tanto no entramos en detalle en los 

resultados de este tipo. 

 

 
Figura 3.7 Resultados del análisis dinámico automatizado con Malwr (2/3) 

En la Figura 3.7 la plataforma nos informa que el archivo analizado ha sido 

detectado como malware por al menos un motor antivirus de VirusTotal y a su vez 

nos comunica que el archivo binario contiene datos cifrados o comprimidos, cosa 

que corroboraremos en el análisis estático de propiedades al analizar los strings 

embebidos dentro del archivo ejecutable. 

También se nos muestra el host al que intento conectarse el malware. 
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En la pestaña de análisis estático se muestra la misma información recopilada por 

nuestro análisis estático manual, por lo tanto esa información no se adjunta en esta 

sección. 

 

 
Figura 3.8 Resultados del análisis dinámico automatizado con Malwr (3/3) 

 

En la Figura 3.8 se muestra un ejemplo de la pestaña de análisis dinámico, donde 

se observan algunas de las llamadas a la API de Windows, esta función es utilizada 

para obtener el tamaño de la pantalla en pixeles, información que corroboraremos 

posteriormente en nuestro análisis estático. 

 

El resto de las pestañas no contienen mayor información útil para este proyecto, 

por tanto no han sido incluidas, pero para interés del lector, este reporte completo 

está disponible online a través del siguiente enlace acortado: 

· https://goo.gl/kwiJSk 
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3) Resultados Visuales con MalwareViz: 

 

MalwareViz procesa los datos del análisis dinámico de Malwr y construye un 

diagrama del mismo, los resultados que pudimos conseguir son los siguientes: 

 

 
Figura 3.9 Resultado visual del análisis dinámico automatizado con Malwr en MalwareViz 

 

Si el lector desea acceder al reporte generado por MalwareViz puede ingresar al 

siguiente enlace acortado: 

· https://goo.gl/0mZV5l 
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En la Figura 3.9 se obtiene la información básica del malware, un enlace al reporte 

generado por Malwr, otro enlace que indica los motores antivirus que lo detectaron 

y el tráfico de red generado, en este caso se conecta a la dirección IP: 

23.101.187.68, al analizar dicha dirección IP con la plataforma de VirusTotal, 

encontramos que es un servidor ubicado en Estados Unidos (USA) y que pertenece 

a Microsoft, el cual parece ser el servidor que devuelve la hora del sistema, más 

detalles en la Figura 3.10: 

 

 
Figura 3.10 Análisis de Reputación de la IP 23.101.187.68 con VirusTotal 

 

Al parecer el malware hizo una conexión al servidor de Microsoft para solicitar la 

zona horaria y establecer la ubicación geográfica donde se encontraba la víctima, 

en la figura anterior también podemos observar muestras recientes que han sido 

detectadas por la plataforma y que también se comunican con esta dirección IP. 
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4) Resultados del Análisis Automatizado con Comodo Malware Instant 

Analysis 

La plataforma nos presenta la información básica del archivo enviado (hashes) y su 

tamaño. 

 

Name Value 

Size 47896 

MD5 bf26ea9dc4af592c658b5af66c14c11d 

SHA1 49627b699a37864375ff44098a879e6b71f690e5 

SHA256 0975e128554064c484237aba089153e0fb0200e01a346ea8fe28026c1354f41a 

Process Exited 

 

Figura 3.11 Información básica del malware con Comodo Malware Instant Analysis 

 

Posteriormente nos muestra las entradas en el registro que han sido añadidas, 

eliminadas y modificadas por el malware, todas afectan al arranque seguro del 

sistema, a continuación se adjunta una sección del total de entradas modificadas 

como ejemplo: 

 

Name Last Write Time 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini 2009.01.09 10:54:29.609 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\AppMgmt 2009.01.09 10:54:29.578 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\Base 2009.01.09 10:54:29.578 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\Boot Bus Extender 2009.01.09 10:54:29.578 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\Boot file system 2009.01.09 10:54:29.578 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\CryptSvc 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\DcomLaunch 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\dmadmin 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\dmboot.sys 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\dmio.sys 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\dmload.sys 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\dmserver 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\EventLog 2009.01.09 10:54:29.593 

LM\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini\File system 2009.01.09 10:54:29.593 

 

Figura 3.12 Entradas en el registro modificadas por el malware - CAMAS 
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Los nuevos valores creados por el malware se muestran a continuación: 

Name Type 
Siz

e 
Value 

CU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DNS REG_SZ 38 "C:\TEST\sample.exe" 

LM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\s

ample 
REG_SZ 142 

""C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\sample.exe"" 

 

Figura 3.13 Entradas en el registro creadas por el malware - CAMAS (1/3) 

 

Podemos observar que el malware se copió en la carpeta “Application Data” del 

disco duro y que creó una entrada en el registro para arrancar en conjunto con el 

sistema, luego otras entradas relacionadas con el arranque seguro del sistema, 

pero estas no son las legítimas que estaban antes de la ejecución del malware. 

 

Luego en Figura 3.14 se nos informa que se creó un archivo en el directorio de 

Application Data, tal como lo comprobamos en la Figura 3.13 al ver la entrada en el 

registro del sistema 

Name Size Last Write Time Creation Time 
Last Access 

Time 
Attr 

C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\MigAutoPlay.exe 
47896 

2009.01.09 

10:54:19.750 

2009.01.09 

10:54:28.687 

2009.01.09 

10:54:28.687 
0x20 

 

Figura 3.14 Propiedades del malware replicado en el directorio Application Data - CAMAS 

 

También se realizó una modificación en uno de los archivos del sistema, tal como 

se muestra en la Figura 3.15: 

Name Size Last Write Time Creation Time Last Access Time Attr 

C:\WINDOWS\system32

\config\system 

3145728/3

145728 

2009.01.09 

10:52:00.328/2009

.01.09 

10:54:29.609 

2008.08.01 

07:59:53.562/20

08.08.01 

07:59:53.562 

2009.01.09 

10:43:20.500/2009.01.

09 10:43:20.500 

0x20/0x20 

 

Figura 3.15 Modificación del archivo system por parte del malware - CAMAS 
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Luego de todos cambios anteriores, el malware elimina al ejecutable original con el 

que el usuario se infectó, ver Figura 3.16. 

Name Size Last Write Time Creation Time Last Access Time Attr 

C:\TEST\sample.exe 47896 2009.01.09 10:54:19.750 2009.01.09 10:53:58.578 2009.01.09 10:53:58.578 0x20 

 

Figura 3.16 Eliminación del archivo original con el que se produjo la infección - CAMAS 

 

El archivo creado en Application Data se coloca como “oculto”, luego la plataforma 

nos informa que se cargan controladores y un proceso nuevo ha sido creado: 

PId Process Name Image Name 

0xdc svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

 

Figura 3.17 Creación del proceso svchost.exe aparentemente infectado - CAMAS 

 

A este proceso se crean luego 2 threads, ver Figura 3.18: 

PId Process Name TId Start Start Mem Win32 Start Win32 Start Mem 

0xdc svchost.exe 0xec 0x7c810867 MEM_IMAGE 0x1002509 MEM_MAPPED 

0x348 svchost.exe 0x784 0x7c810856 MEM_IMAGE 0x7c910760 MEM_IMAGE 

 

Figura 3.18 Threads derivados del proceso svchost.exe - CAMAS 

 

Posteriormente la plataforma nos informa que se cargaron algunos módulos, se 

realizaron algunas llamadas a la API de Windows, también unas consultas DNS y 

para finalizar unas peticiones HTTP, pero no nos da detalles de las mismas. 

 

El veredicto del análisis por parte de la plataforma es catalogar al archivo como: 

sospechoso++. Las principales acciones que fueron consideradas como 

sospechosas para el veredicto fueron: Creación de registros para autoejecución y 

eliminado del ejecutable original del malware, ver Figura 3.19 

 

Auto Analysis Verdict 

Suspicious++ 

 

Suspicious Actions Detected 

Creates autorun records 

Deletes self 

 

Figura 3.19 Veredicto del análisis al malware - CAMAS 
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Para cualquier otra información requerida por el lector, este reporte está accesible 

a través de la siguiente URL acortada: 

· http://goo.gl/WXvXB1 

 

5) Resultados del Análisis Automatizado con Payload Security 

Para finalizar la sección de análisis dinámico automatizado a la muestra de 

malware, procedemos a analizar el archivo malicioso con la plataforma de Payload 

Security, la única que emplea un “Análisis Híbrido”, según lo muestran en su página 

web, esta plataforma es la más completa de las utilizadas en este proyecto a opinión 

personal, aunque algunas opciones solo están accesibles en modo pagado. 

La plataforma nos permite escoger el sistema operativo sobre el cual queremos 

ejecutar la muestra, pero en modo gratuito solo podemos acceder a Windows 7 de 

32 bits Home Premium 6.1 (build 7601) con Service Pack 1. 

 

Incluimos el reporte de esta plataforma para demostrar que los efectos producidos 

por el malware en ambientes posteriores a Microsoft Windows XP son similares y 

también para indicar que los resultados de FileAlyzer en la sección 3.3 del análisis 

estático estaban erróneos, con respecto a la compatibilidad de la muestra de 

malware con sistemas posteriores a Windows XP. 

 

Al inicio del reporte nos da una breve descripción el archivo enviado y un puntaje 

sobre 100 mostrando la probabilidad de que sea una archivo malicioso, se observa 

que está 100/100 y la detección antivirus fue exitosa en un 74% de todos los 

productos utilizados por tanto concluye que el archivo es un malware. 

 
Figura 3.20 Inicio del reporte de Payload Security 

 

En lo que se refiere a respuesta a incidentes, la plataforma nos muestra una 

evaluación de riesgos básica donde nos da un resumen de su comportamiento: 
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Figura 3.21 Evaluación de Riesgos de Payload Security 

 

Nos informa que el malware modifica y crea algunas entradas en el registro del 

sistema y que también intentó contactar con 3 hosts. 

 

Dentro de la categoría de “Platform Intelligence” se muestran los indicadores 

maliciosos, es decir los comportamientos únicos que determinan que el archivo es 

malware. 

Los indicadores mostrados por la versión gratuita son (Ver Figura 3.22): 

· Utilización de un agente de usuario típico de exploradores web, sin embargo 

ningún navegador fue iniciado. 

· Modificación del registro de Windows para auto-ejecutarse al arrancar el 

sistema. 

· Escritura de datos a un proceso remoto. 

· Modificación en las configuraciones de Proxy. 

· El archivo PE tiene secciones de entropía inusuales.  

· Detección de motores antivirus 41/55 

· Acceso a información confidencial del historial de navegación 
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Figura 3.22 Indicadores maliciosos del malware en Payload Security (1/2) 

 

Por otra parte dentro del resto de indicadores maliciosos, se observa que esta 

plataforma trabaja en conjunto con VirusTotal y que algunos motores antivirus si 

detectaron el malware, se evidencia que este malware inyecta datos en un proceso 

remoto llamado svchost.exe e intenta acceder al historial del navegador web, ver 

Figura 3.23. 
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Figura 3.23 Indicadores maliciosos del malware en Payload Security (2/2) 

 

Por otro lado los indicadores sospechosos son (Ver Figura 3.24): 

 
Figura 3.24 Indicadores sospechosos del malware en Payload Security (1/2) 
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En estos indicadores podemos observar que el malware aplica técnicas anti 

ingeniería inversa, como el hecho de que el archivo PE tiene secciones de entropía 

inusual con un puntaje de 7.1119, esto es explicado con mayor detalle en el análisis 

estático. 

 

Se explica el indicador de la persistencia, donde el malware crea entradas en el 

registro para arrancar al encender el equipo. 

 

Además nos muestra información de posibles hosts de Comando & Control a los 

que se conectaba la muestra: "62.76.191.238" y "194.28.173.220", posteriormente 

analizaremos con más detalle estas direcciones y su reputación. 

 

Nos informa que se ajustaron los privilegios de debug para el malware, además 

otros cambios a nivel de red y las llamadas a la API de Windows, ver Figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25 Indicadores sospechosos del malware en Payload Security (2/2) 
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Entre estos indicadores podemos observar la modificación del registro de Windows 

para los valores de configuración de proxy, algunas entradas existentes son 

eliminadas y una entrada es añadida por el malware, luego se observan algunas 

APIs sospechosas que son importadas por el malware, las mismas que 

mencionamos con más detalle durante el análisis estático en la sección 3.3 al 

momento de revisar los “PE Imports” del reporte de Virus Total. 

 

Otros detalles informativos sobre la muestra se adjuntan a continuación: 

 

Direcciones IP contactadas: 

· "216.58.218.142:80" à Google 

· "62.76.191.238:80"   à Servidor en Rusia, más detalles en la Figura 3.25 

· "194.28.173.220:80" à Servidor en Ucrania 
 

La 2da dirección IP coincide a la encontrada en el análisis estático a la muestra, 

realizado en la sección 3.3 con OllyDbg. 

 

Mientras que al aplicar una consulta WHOIS a la tercera dirección IP obtenemos la 

siguiente información: 

 
Figura 3.26 Consulta WHOIS - Servidor web en Ucrania 

 

Adicionalmente la plataforma nos menciona que el malware crea “mutantes - mutex” 

relacionados con el navegador Internet Explorer e inicia un nuevo proceso: 

svchost.exe. 
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Luego Intenta descargar archivos de un servidor web: 

 
Figura 3.27 Petición web del malware emulando un navegador - Payload Security 

 

Podemos ver que la dirección a la que intenta acceder coincide con la encontrada 

en la decodificación manual del análisis estático realizado en la sección 3.5. 

 

Finalmente la plataforma nos muestra los detalles básicos del archivo, las 

bibliotecas que importa, algunas propiedades estáticas que serán detalladas en la 

sección 3.3 y adicionalmente se muestra información del certificado con el que el 

malware está firmado. 

 
Figura 3.28 Detalles Certificado Digital con el que se firmó el malware - Payload Security 

 

Igualmente nos muestra una serie de capturas de pantalla con los cambios que el 

malware provocó sobre el equipo, estas se adjuntan a continuación: 

 
Figura 3.29 Estado inicial y estado final del sistema aislado - Payload Security 

La Imagen de la izquierda muestra el sistema antes de ejecutar el malware. 

La imagen derecha después de su ejecución y bloqueo por parte del Virus de la Policía. 
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También encontramos los detalles de las conexiones de red y los países a los que 

el malware se ha contactado, con el puerto utilizado, el protocolo de comunicación 

y un mapa referencial, Ver Figura 3.30: 

 

 

 
Figura 3.30 Hosts y países contactados por el malware - Payload Security 

 

El reporte de la plataforma de Payload Security finaliza con los strings “interesantes” 

que pudieron ser extraídos del análisis, en esta imagen (Ver Figura 3.31) se pueden 

visualizar nombres de archivos que ya vimos anteriormente, direcciones IP, 

nombres de las imágenes que descarga el malware, y otros strings que parecen 

estar codificados, por tal razón procederemos a aplicar un análisis estático de 

propiedades y ver qué otra información podemos conseguir del malware. 
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Figura 3.31 Strings extraídos del análisis automatizado - Payload Security 

 

El reporte completo está disponible en línea en la siguiente URL acortada: 

· https://goo.gl/uHjvfZ 

 

3.3 ANÁLISIS ESTÁTICO DE PROPIEDADES 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con las herramientas de 

análisis estático de propiedades de malware. 

 

Muestra Elegida: 

· El Virus de la Policía (Trj/Ransom.ab) 

Tipo de Amenaza:  

· Virus (Ransomware & LockScreen) 

Nombre del Archivo: 

· (aleatorio).exe 
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Detección con soluciones antimalware instaladas localmente: 

· Positiva: HEUR:Trojan.Win32.Generic 

· Positiva: Win32/LockScreen.AQT Trojan, ver Figura 3.4 

 

Figura 3.32 Detección de la muestra de malware con soluciones instaladas localmente 
(Kaspersky Internet Security & ESET Smart Security) 

 

Sistemas afectados: 

· Win32 (Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1) 

Analizaremos el malware en el ambiente Microsoft Windows XP Service Pack 3, 

arquitectura x86 (32 bits), con idioma Español Latinoamérica. 

 
Información resultante de VirusTotal: 
 
Se extrae las propiedades estáticas básicas de la muestra. 
 
Hashes (Los más importantes): 

· MD5: bf26ea9dc4af592c658b5af66c14c11d 

· SHA-1: 49627b699a37864375ff44098a879e6b71f690e5 

 
Tamaño:  

· 46.8 KB (47896 bytes) 

Tipo: 

· Win32 EXE 

 
Resultados de Magic (Identifica firmas de tipos de archivos conocidos): 

· PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 
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Resultados de TrID: 

· Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (67.3%) 

· Win32 Dynamic Link Library (generic) (14.2%) 

· Win32 Executable (generic) (9.7%) 

· Generic Win/DOS Executable (4.3%) 

· DOS Executable Generic (4.3%) 

 
Fecha del primer envío a VirusTotal: 

· 2013-03-21 07:49:58 UTC (2 years, 9 months ago) 

Fecha del último envío a VirusTotal: 

· 2015-12-03 07:53:46 UTC (1 month ago) 

 
Etiquetas: 

· peexe, signed, overlay 

Estas etiquetas nos indican que el archivo es un PE (Portable Executable), que se 
encuentra firmado digitalmente (tal como se comprobó en el análisis dinámico 
automatizado, por la plataforma de Payload Security en la sección 3.2, Figura 3.31) 
y la etiqueta overlay nos indica que posiblemente el malware se incrusta en algún 
otro proceso del sistema o que existen datos “basura” agregados en el ejecutable 
del malware como parte de su proceso de ofuscación, empaquetamiento o 
protección. 
 
 
Radio de Detección: 

· 39 / 54 à Último Análisis: 03 de Diciembre 2015 

 
Hasta la fecha descrita anteriormente solo 39 de los 54 motores antivirus detectan 
la muestra de malware analizada, en la siguiente página se observa a detalle que 
soluciones de seguridad la detectan y cuáles no, junto con su firma, la versión 
utilizada para el análisis y el ID de la actualización de cada motor. 
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Soluciones de Seguridad que detectan la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Detección de la muestra de malware con VirusTotal (1/2) 
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Figura 3.34 Detección de la muestra de malware con VirusTotal (2/2) 

 

Método de Infección: 

A las víctimas les llega un correo con un enlace malicioso, una vez abierto el enlace, 

el sitio web visitado contiene un exploit que aprovecha una vulnerabilidad en 

Java/Flash y el equipo es infectado. 

Otro método documentado por Kaspersky Lab menciona que “este tipo de malware 

se propaga por medio de anuncios maliciosos en internet (malvertising) que se 

encuentran en cierto tipo de sitios web de descarga de música o videos, incluso 

puede venir embebido dentro los mismos archivos. En ocasiones el código 

malicioso aprovecha vulnerabilidades en aplicaciones instaladas.” (Kaspersky Lab, 

2013) 
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Método de Intrusión: 

Al momento que infecta un equipo, el malware copia sus archivos al disco duro, los 

nombres de los archivos se generan aleatoriamente pero son de tipo “.EXE”, 

ejecutables de Windows. Luego crea una entrada de inicio en el registro (regedit) 

con el nombre: Policía Nacional Del Ecuador y el valor es (aleatorio).exe, a partir 

de este instante, el momento en que se reinicie el equipo será bloqueado por el 

ransomware, además no será posible arrancar en modo seguro. 

 

Resultado de VirusTotal con respecto PE Imports: 

Estas son las bibliotecas que el malware utiliza y las funciones que podrían ser 

empleadas por el archivo malicioso: 

• [+] ADVAPI32.dll (Microsoft, 2010)

o RegCreateKeyExW 

o RegEnumValueW 

o RegCloseKey 

o GetUserNameA 

o RegSetValueExA 

o RegQueryInfoKeyW 

o RegQueryValueExA 

o RegOpenKeyExW 

o RegOpenKeyExA 

o RegEnumValueA 

o RegCreateKeyExA 

o RegEnumKeyA 

o RegQueryInfoKeyA 

o RegQueryValueExW 

o RegSetValueExW 

 

 

• [+] GDI32.dll 

o GetTextMetricsW 

o SetMapMode 

o TextOutW 

o CreateFontIndirectW 

o SetBkMode 

o BitBlt 

o CreateBitmap 

o StretchBlt 

o SelectPalette 

o DeleteDC 

o Polyline 

o CreatePenIndirect 

o GetObjectW 

o SelectObject 

o SetBkColor 

o CreateRoundRectRgn 

o CreateCompatibleDC 

o DeleteObject 

o RealizePalette 

o SetTextColor 

o CreateSolidBrush 
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• [+] KERNEL32.dll 

o GetStartupInfoA 

o TerminateProcess 

o GetModuleFileNameA 

o SetUnhandledExceptionFilter 

o MoveFileExA 

o GetFileSize 

o GetCurrentProcessId 

o FreeLibrary 

o QueryPerformanceCounter 

o UnhandledExceptionFilter 

o GetCurrentProcess 

o GetTickCount 

o CloseHandle 

o GetSystemTimeAsFileTime 

o CreateFileA 

o GetCurrentThreadId 

o LoadLibraryA 

o VirtualAlloc 

o GetSystemDirectoryA 

 

• [+] USER32.dll 

o SetFocus 

o GetForegroundWindow 

o UpdateWindow 

o EndDialog 

o KillTimer 

o FindWindowA 

o DefWindowProcA 

o ShowWindow 

o GetSystemMetrics 

o MessageBoxW 

o GetWindowRect 

o OpenIcon 

o MoveWindow 

o DialogBoxParamW 

o MessageBoxA 

o CharLowerW 

o PostMessageW 

o MapDialogRect 

o SendMessageW 

o LoadStringA 

o GetLastActivePopup 

o SetWindowTextW 

o CreateWindowExA 

o GetDlgItem 

o BringWindowToTop 

o IsIconic 

o RegisterClassA 

o wsprintfA 

o SetTimer 

o LoadIconA 

o GetWindowTextW 

o GetDesktopWindow 

o LoadCursorW 

o LoadIconW 

o SetForegroundWindow 

o DestroyWindow 

o SetCursor 

 

• [+] VERSION.dll 

o GetFileVersionInfoSizeA 

o GetFileVersionInfoA 

o VerQueryValueA 
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· [+] msvcrt.dll 

o _cexit 

o __p__fmode 

o _c_exit 

o _except_handler3 

o _acmdln 

o _exit 

o __p__commode 

o malloc 

o free 

o memcpy 

o _controlfp 

o exit 

o _XcptFilter 

o __getmainargs 

o _initterm 

o __setusermatherr 

o _adjust_fdiv 

o sprintf 

o __set_app_type 

 

Podemos observar en las funciones que han sido puestas en negritas algunos 

comportamientos particulares, en el primer caso: RegCreateKeyExW, intenta crear 

una entrada al registro de Windows, en base a esto podemos suponer que esa 

podría ser la entrada de registro para que el malware pueda arrancar en conjunto 

con el sistema, aunque no podemos estar seguros de ello totalmente, pero ya 

tenemos una premisa inicial. 

 

En otra función podemos observar la cadena: TerminateProcess, lo que podría 

suponerse como un efecto visible del malware, donde está matando un proceso 

que posiblemente facilite la detección o mitigación del malware. 

 

Una tercera función nos presenta la cadena: GetStartupInfoA, con lo cual el 

malware obtiene la lista de programas que arrancan al inicio del equipo, para 

posteriormente agregarse entre estos. 

 

Otra función nos presenta la cadena: CreateFileA, la cual sirve para abrir un 

determinado archivo o un dispositivo de entrada/salida, esto podría indicar que 

intenta acceder a un archivo, directorio, disco físico, volumen, el buffer de consola, 

algún recurso de comunicación, entre otros. 
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Unas últimas cadenas entre las funciones encontradas nos llaman la atención: 

GetSystemMetrics, esta función es utilizada para obtener la resolución de pantalla 

en pixeles, podría ser que a partir de esto el malware genera una ventana con la 

función CreateWindowExA de ese tamaño para así bloquear el acceso al 

computador, como con estos resultados no se obtiene suficiente información, se 

procede a revisar otros detalles del archivo binario 

 

Detalles técnicos de la muestra, propiedades estáticas: 

 
Figura 3.35 Detalles del malware y su firma digital con VirusTotal 

 

En la Figura 3.35 se puede observar que el malware se encuentra firmado y que la 

firma digital está verificada, aunque es un certificado autofirmado. 

 

 
Figura 3.36 Información básica de la cabecera del archivo PE con VirusTotal 

 

De la Figura 3.36 sabemos que fue compilado el 12 de diciembre de 2013 a las 

14:24:35, podemos obtener el Entry Point: 0x00009590 y sabemos el número de 

secciones, a continuación procedemos a analizar esas secciones: 
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Figura 3.37 Secciones del PE con VirusTotal 

 

Con esto obtenemos la dirección virtual, el tamaño y un cálculo de la entropía, es 

importante mencionar que en base al valor de la entropía las herramientas nos 

podrán indicar la probabilidad de que el malware este comprimido, cifrado u 

ofuscado, si el valor de la entropía se acerca a 8 es más probable de que esto último 

sea cierto. 

 

Para profundizar en más detalles acerca de la entropía el lector puede ingresar al 

siguiente enlace: 

· http://www.forensickb.com/2013/03/file-entropy-explained.html 
 

 
Figura 3.38 Resultado de análisis de las superposiciones (overlays) con VirusTotal 

 

Con lo anterior obtenemos el hash MD5 del overlay, el tipo de archivo, entropía, 

entre otros datos generales. El overlay, como se definió anteriormente, es cuando 

un archivo contiene datos incrustados al final, los cuales pueden ser colocados para 

proteger al malware u ofuscarlo. 

 

 



84 

 

  

Procedemos a extraer la información EXIF en busca de metadatos que nos den 

mayor información del malware.  
 

 
Figura 3.39 Metadatos extraídos usando Exiftool con VirusTotal 

 

De la información obtenida con ExifTool, podemos ver los metadatos que nos 

indican que el malware fue diseñado para máquinas Intel 386 en adelante y para el 

subsistema versión 5 (Windows GUI), correspondiente a sistemas operativos 

Microsoft Windows XP, esto no quiere decir que el malware no se ejecute en otras 

plataformas (sean más antiguas o más modernas), pero nos indica el principal 

sistema objetivo. 

 

Strings: 

Como parte de la extracción de información estática de propiedades procedemos a 

la búsqueda de cadenas de caracteres con el utilitario strings. Las cadenas de 

caracteres encontradas dentro del archivo que llamaron nuestra atención fueron: 
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ASCII Strings: 

===================== 

6jZq)yZ 

6jZRich 

.textRR 

.rdata3 

.rdata2 

8Mk 8>kP8 

0ncU0Ecc0 

1-e(2Leh2 

lau6Oi 

lPN:gtL 

O/el)S 

n6lx4O 

sXj)i_ 

gXA3bs 

xT\mRnT 

-R%pi: 

<Sa9nv 

CSHT.S 

3Fb14mbI 

ga'2hy 

Ie\2ze 

ja<2\ib 

'jl<Eml 

mb:"$r[ 

a'7N=89 

i87<n8Z4 

6ge17eg 

eUciSc 

 

En base al valor de la entropía encontrado anteriormente y estas cadenas de 

caracteres sin mucho sentido aparente, podemos deducir que existe una alta 

probabilidad de que el texto presentado este cifrado, posteriormente podremos 

hacer un análisis más profundo para comprobar esta hipótesis. 

Las cadenas Unicode encontradas en el archivo malicioso no aportan mayor 

información al análisis, por tanto no fueron incluidas. 

 

Resultados del Análisis de Comportamiento Básico por VirusTotal: 

 

 
Figura 3.40 Resultado de análisis de comportamiento básico con VirusTotal 
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En la Figura 3.40 podemos observar la información básica de comportamiento que 

VirusTotal pudo recopilar de su ambiente simulado. El reporte nos dice que el 

malware abre el archivo svchost.exe, anteriormente dentro de los PE Imports 

encontramos una función cuyo objetivo era abrir un determinado archivo, podemos 

plantear como hipótesis que este era el archivo que el malware abriría. Luego crea 

una entrada en el registro relacionada con los DNS del sistema, apuntando al disco 

en la ruta C:\nombredelmalware. 

 

También en los resultados podemos visualizar que un proceso nuevo fue creado, 

esto podría indicar una posible inyección del malware sobre el proceso del sistema 

de nombre svchost.exe. 

 

Finalmente se listan las bibliotecas que anteriormente ya habíamos extraído en los 

PE Imports. Debido a que antes observamos que la probabilidad de que el malware 

estuviera cifrado, comprimido u ofuscado era bastante alta, decidimos proceder a 

la detección de posibles packers sobre la muestra. 

 

Detección de Empaquetadores y Lenguaje de Programación: 
 

 

 
Figura 3.41 Detección de packers y leng. de programación - RDG Packer Detector v0.75 
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Podemos observar que el malware fue programado aparentemente en Microsoft 

Visual C++ 9.0 y que no se encontraron Packers. 

 

Para una segunda opinión ahora utilizaremos PEiD v0.95 en busca de algún 

empaquetador que posiblemente no haya sido encontrado con la herramienta 

anterior. 

 
Figura 3.42 Detección de Packers con PEiD v0.95 

 

Con PEiD tampoco se encontró empaquetador alguno pero al menos obtenemos 

un poco de información estática extra, procedemos a intentar con FileAlyzer en 

busca de cualquier otra pista que nos ayude a determinar más detalles del 

comportamiento del malware. 

 

Información reportada por FileAlyzer: 

 
Figura 3.43 Información de Compatibilidad obtenida con FileAlyzer 
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En esta pestaña podemos observar los sistemas compatibles que detectó 

FileAlyzer, si bien se aproxima a los datos que nosotros tenemos, podemos verificar 

que la herramienta no pudo reconocer que el malware también es compatible con 

plataformas más modernas como Windows 7, 8, 8.1, cosa evidenciada en la 

sección 3.2 durante el análisis dinámico automatizado con la plataforma de Payload 

Security. 

 

Luego de haber realizado el análisis con FileAlyzer, vemos datos que en su mayoría 

ya habíamos obtenido con herramientas anterior, entonces procedemos a la 

pestaña de anomalías y podemos observar un mensaje de la herramienta: 
 

 
Figura 3.44 Anomalía detectada en el malware con FileAlyzer 

 

“Additional data (8984 bytes) was found after the last section ended. Padded data 

might be simply part of self-extracting archives, or it might be added to avoid being 

recognizable by static complete file hashes.” 

 

Nos informa que probablemente esos bytes adicionales agregados en la sección 

final del archivo pudieron ser colocados para evitar que el malware sea reconocido 

por algunas herramientas de reconocimiento de hashes. 

 

Procedemos entonces a buscar nuevamente algoritmos de cifrado que hayan 

podido ser utilizados por el malware, en esta ocasión utilizamos 2 herramientas: 

· CryptoAnalyzer 

· Crypto Searcher 
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Análisis del Binario en búsqueda de algoritmos de cifrado: 

 
Figura 3.45 CryptoAnalyzer buscando algoritmos de cifrado en el malware 

 

Al final del escaneo la herramienta no encuentra ningún algoritmo, esto quiere decir 

que el autor del malware pudo inventar un pseudo cifrado o quizás el algoritmo 

utilizado por la muestra maliciosa no es reconocido por la herramienta. 

 

Para estar seguros vamos a probar buscar algoritmos de cifrado con una segunda 

herramienta. 

 
Figura 3.46 Crypto Searcher buscando algoritmos de cifrado en el malware 
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Volvemos a obtener un resultado negativo, esto nos indica 2 opciones: la primera 

opción es que el malware efectivamente no utilice ningún algoritmo de cifrado (lo 

cual no puede ser debido a los strings que se extrajeron anteriormente), la segunda 

opción es que puede ser que el cifrado utilizado no sea común y tampoco lo 

reconozca esta herramienta. 

 

Procedemos a intentar con la herramienta XORStrings: 

 
Figura 3.47 XORStrings buscando carácter de espacio en el malware 

 

En el comando anterior a través del utilitario XORstrings procedemos a realizar una 

búsqueda del string “0x20” que es el equivalente al carácter de espacio en XOR. 

Analizando estos resultados se observa que efectivamente, este ejecutable utiliza 

un cifrado XOR para los strings en el código, esto debido al alto número de 

resultados encontrados en el archivo, cosa que no sucede con archivos binarios 

normales que no utilizan esta codificación. 
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Igualmente podemos verificar esto al momento de utilizar un debugger, en la 

ejecución del malware se podrá visualizar como los strings se van descifrando 

mientras el malware se carga en memoria. 

 

En vista de que necesitamos más información, damos por terminado el análisis 

estático de propiedades y se procede a realizar la introducción al análisis dinámico 

interactivo donde ejecutamos la muestra de malware en nuestro ambiente 

controlado y monitoreamos con varias herramientas los principales cambios que el 

malware realiza en el sistema. 

 

3.4 ANÁLISIS DINÁMICO INTERACTIVO 

Con respecto al análisis dinámico interactivo de malware, se podrá evidenciar que 

los resultados obtenidos en nuestro entorno controlado, aislado y virtualizado son 

similares a los efectos que se detectaron por la plataforma de Payload Security. 

 

 
Figura 3.48 Estado inicial y final del ambiente aislado para análisis de malware 

(Antes (izquierda) y después (derecha) de ejecutar el malware) 

 

Debido a que los servidores de C&C que administraban los atacantes del Virus de 

la Policía ya fueron dados de baja por Kaspersky Lab (Kaspersky Lab, 2013), al 

momento de ejecutar la muestra ya no se carga la imagen del país, pero si persiste 

el bloqueo en el sistema, como se observa en la Figura 3.48 
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Procedemos a sacar una snapshot del registro del sistema: 

 
Figura 3.49 Regshot Estado Inicial Virus de la Policía Ecuador 

 

Posterior a esto se ejecuta la muestra de malware, como el bloqueo no se realiza 

de manera inmediata podemos tomar una captura al registro con regshot 

nuevamente. 

 
Figura 3.50 Regshot Estado Final Virus de la Policía Ecuador 
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Una vez ejecutado regshot podemos ver que en la carpeta seleccionada como 

directorio de salida se crearon 2 archivos con la extensión *.hivu, procedemos a 

hacer la comparación con la misma herramienta. 

 
Figura 3.51 Archivos de Estado Virus de la Policía Ecuador - Regshot 

 

El reporte generado por regshot nos muestra los cambios realizados por el malware 

en el registro de nuestro ambiente controlado, debido a la extensión del reporte solo 

se adjuntan los cambios principales que detectó la herramienta: 

 

Regshot 1.9.0 x86 Unicode 

Comments: Comparación Virus Policía Ecuador 

Datetime: 2016/1/8 17:47:43, 2016/1/8 17:49:19 

Computer: ROOT-696F024B82, ROOT-696F024B82 

Username: Administrator, Administrator 

Keys deleted: 248 

Keys added: 251 

Values added: 256 

Values modified: 5 

Total changes: 1004 

 

Con esta información, corroboramos los cambios realizados por el malware que 

fueron obtenidos en el análisis dinámico automatizado de malware en la sección 

3.2 con Comodo Malware Instant Analysis y en el resto del análisis donde se 

detectaban cambios en el registro de Windows. 
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Para profundizar en los cambios que realiza el malware ahora utilizaremos el 

programa “ESET SysInspector”, el cual tiene un comportamiento similar al de 

regshot, se encarga de realizar un análisis completo al sistema, verifica su estado 

y luego de eso el usuario puede guardar ese estado como un snapshot, posterior a 

esto ejecutamos el malware y volvemos a realizar otro análisis con dicha 

herramienta, una de las facilidades que permite esta herramienta es la comparación 

de dos estados del sistema, el que guardamos previamente y el segundo que se 

realizó luego de la ejecución del malware, con eso podremos evidenciar la actividad 

del archivo malicioso en nuestro ambiente en más detalle. 

 

En la Figura 3.52 se observa la pantalla inicial de la herramienta ESET SysInspector 

luego de haber realizado el primer snapshot del nuestro sistema aislado y 

controlado. 

 
Figura 3.52 Estado inicial del Sistema capturado por ESET SysInspector 

 

Luego de guardar el snapshot del sistema se nos crea un archivo de extensión *.ZIP 

en la carpeta que deseemos, tal como se muestra en la Figura 3.53. 

 

 
Figura 3.53 Archivo del primer snapshot del sistema generado con ESET SysInspector 
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Finalmente se realiza otro snapshot del sistema con la misma herramienta y 

elegimos la opción de comparar un archivo de registro previo, los resultados son 

mostrados en la Figura 3.54 

 
Figura 3.54 Comparación de snapshots por ESET SysInspector 

 

Se evidencia que hay un nuevo proceso creado de nombre svchost.exe, tal como 

lo obtuvimos en el análisis dinámico automatizado de malware en la sección 3.2. 

 

También se muestran entradas al registro agregadas del malware (clasificadas 

como peligrosas), similares a las obtenidas en nuestro análisis automatizado, ver 

Figura 3.55. 

 
Figura 3.55 Entradas del registro modificadas por el malware – ESET SysInspector 

 

Por último podemos visualizar la creación del archivo malicioso en la carpeta 

Application Data de nuestro ambiente controlado y sus datos básicos: 
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Figura 3.56 Entradas del registro modificadas por el malware – ESET SysInspector 

 

Una vez finalizado el análisis con esta herramienta podemos ver que los detalles 

obtenidos por el análisis dinámico automatizado de malware si nos proporciona 

información correcta pero limitada, por ejemplo, no podemos saber las 

instrucciones exactas que son ejecutadas en el sistema ni la jerarquía de procesos 

completa, para eso podemos utilizar herramientas como System Explorer, Process 

Explorar y Process Monitor. 

 

Para visualizar el árbol de procesos que genera el malware al momento de ser 

ejecutado, se va a utilizar el programa Process Explorer, perteneciente a la Suite 

de Sysinternals, el estado inicial  de nuestra máquina se muestra en la Figura 3.57. 

 

 
Figura 3.57 Estado previo a ejecutar el malware y revisarlo con Process Explorer 

 

En la Figura anterior podemos observar el malware descomprimido y su versión en 

archivo *.RAR, el sistema funciona normalmente y sabemos que el malware al 

momento de su ejecución deberá iniciar otro proceso de nombre svchost.exe, esto 

lo comprobaremos con la herramienta Process Explorer y posteriormente con 

Process Monitor. 
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Se procede a ejecutar el malware y ponemos atención al nuevo proceso iniciado, 

se puede observar en la Figura 3.58 que el archivo malicioso inicia otro proceso 

luego de empezar a ejecutarse, tal como esperábamos, y aunque esto solo dura 

unos segundos, se logró capturar el momento exacto. 

 

 
Figura 3.58 Process Explorer muestra actividad del malware en el árbol de procesos 

 

En la Figura 3.59 se muestra la carpeta donde se encontraba el malware, como 

podemos observar el archivo ejecutable descomprimido ya no se encuentra en la 

carpeta, es decir, se auto-eliminó. 
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Figura 0.59 Estado posterior a ejecutar el malware y revisarlo con Process Explorer 

 

Posteriormente procedemos a analizar la ejecución del malware con la herramienta 

Process Monitor, la cual nos permitirá saber exactamente todo lo que haga el 

malware paso a paso en el sistema, debido a la cantidad de información generada 

por la herramienta, se aplicaron algunos filtros para solo mostrar la actividad del 

malware y también la actividad del proceso inyectado con el malware: svchost.exe 

 

En la Figura 3.60 podemos observar una pequeña sección de toda la actividad 

generada por el malware al momento de su ejecución: 

 
Figura 3.60 Process Monitor muestra actividad del malware en el Sistema infectado (1/2) 



99 

 

  

 

En la Figura anterior se puede observar desde el inicio del proceso, luego como el 

malware crea un archivo *.pf y la entrada de registro para iniciarse cada vez que el 

equipo arranque, también se observan las llamadas a la API de Windows para 

obtener información del sistema operativo. Posterior a esto el malware genera una 

gran cantidad de cambios en el registro, tal como lo analizamos con Regshot. 
 

 
Figura 3.61 Process Monitor muestra actividad del malware en el Sistema infectado (2/2) 

 

En la Figura 3.61 podemos observar como el proceso malware.exe se cierra y es 

eliminado, quedando el computador ya infectado con el archivo malicioso, pues 

anteriormente el malware se inyectó en el proceso legítimo del sistema: 

svchost.exe. 

 

De acuerdo al alcance del proyecto, el análisis interactivo dinámico de malware 

llegaría hasta este punto, posterior a esto, lo que el analista debería hacer es 

ejecutar el malware con algún debugger avanzado como IDA Pro o Immunity 

Debugger para analizar su estructura, por ejemplo,  en la Figura 3.62 se encuentra 

una gráfica del flujo de llamadas que contiene el malware, este fue generado con 

IDA Pro, entonces el analista deberá estudiar a fondo cada función y los cambios 

que va realizando en el equipo. 
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Figura 3.62 Gráfico de Flujo de llamadas que contiene el malware - IDA Pro 

 

Para nuestro caso ya no es necesario esta etapa debido a que se cumplieron los 

objetivos para conocer los efectos que realiza el malware sobre el sistema 

infectado, un análisis más a fondo serviría para crear una solución a nivel 

empresarial, antivirus, etc. La cual pueda ayudar a detectar y mitigar esta amenaza 

antes de que infecte un equipo. 

Si el analista necesita más información, puede proceder a realizar el análisis 

estático donde decodificamos manualmente al malware, esta etapa puede 

considerarse híbrida, pues el debugger nos da la opción de analizar la muestra sin 

ejecutarlo obligatoriamente, pero también permite su análisis en ejecución. 

 

3.5 ANÁLISIS ESTÁTICO O DE CÓDIGO 

Procedemos a abrir el malware con Immunity Debugger o con OllyDbg para ver el 

código del archivo binario, efectivamente comprobamos que las cadenas están 

cifradas, lo cual indicaría que es muy probable que estas sean descifradas al 

momento de su ejecución: 
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Figura 3.63 Immunity Debugger mostrando cadenas cifradas del archivo ejecutable 

 

Seguimos revisando el código de la muestra de malware hasta que encontramos 

una rutina de descifrado: 

 
Figura 3.64 Rutina de descifrado de los strings en Immunity Debugger 
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En la Figura 3.64 se muestra como se extraen los datos cifrados y va colocando los 

primeros 4 bytes en ECX y hace un XOR con 95329h y los vuelve a colocar en la 

misma dirección donde se encontraban pero descifrados, si se coloca un breakpoint 

con OllyDbg, podemos ver el antes y después de la ejecución de esta rutina de 

descifrado para ver las cadenas ocultas del binario: 

 
Figura 3.65 Antes y después, cadenas descifradas con OllyDbg 

 

Si seguimos las rutinas de ejecución del archivo binario podemos observar que se 

van descifrando los nombres de algunas APIs que probablemente las utilizará 

posteriormente: 

 
Figura 3.66 Descifrando APIs del malware en OllyDbg 
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Al continuar observando las instrucciones de manera secuencial encontramos una 

rutina que descifrará otros strings con XOR para usarlos posteriormente, estos se 

utilizarán en la modificación del registro de Windows: 

 
Figura 3.67 Strings cifrados para la modificación del registro de Windows 

 

Luego de haber descifrado estas cadenas podemos ver que efectivamente son 

entradas al registro: 

 
Figura 3.68 Strings descifrados para la modificación del registro de Windows 

 

También posteriormente en el código se encuentra una rutina para detectar el 

sistema operativo sobre el que fue ejecutado, invoca a GetversionEx lo cual 

recupera información del sistema operativo: 

typedef struct _OSVERSIONINFO {  

  DWORD dwOSVersionInfoSize;  

  DWORD dwMajorVersion;  

  DWORD dwMinorVersion;  

  DWORD dwBuildNumber;  

  DWORD dwPlatformId;  

  TCHAR szCSDVersion[128];  

} OSVERSIONINFO; 
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Figura 3.69 Rutina de detección del sistema operativo 

 

Esto nos indica que el comportamiento o las acciones que realice el malware 

pueden variar dependiendo del sistema operativo en el que se ejecute la muestra. 

Después vemos algunas rutinas que validan si el usuario con el que se ejecutó el 

malware es administrador, podemos ver que el malware intentará inyectarse en 

algún proceso del sistema, modificando el entrypoint llegamos a observar que el 

proceso afectado es: svchost.exe: 
 

 
Figura 3.70 El malware se inyecta en el proceso svchost 

 

El malware continúa con las mismas rutinas de descifrado para los strings y así 

también va buscando otras entradas en el registro, ver Figura 3.71: 

 
Figura 3.71 Descifrado de strings para entradas al registro de Windows 
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Verifica su existencia con la función CreateFile y si no está presente sigue su 

ejecución descifrando otro string: 

 

 
Figura 3.72 Entrada al registro de Windows, programas de arranque 

 

Aquí podemos observar claramente que la entrada de registro a ser modificada es 

la misma que controla qué servicios o programas se inician al encender el 

computador cuando arranque el sistema operativo. 

En otra rutina podemos observar que intenta acceder a otra entrada del registro de 

Windows relacionada con el Arranque Seguro, conocido como “a prueba de fallos”. 

 

 
Figura 3.73 Entrada al registro de Windows, arranque seguro 

 

Entonces se observa que el malware crea una nueva entrada en el registro de 

nombre: 

“System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\mini” 

 

Y copia ahí las entradas del registro de arranque seguro de: 

“System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal” 

 

Para luego eliminarlas de manera definitiva. 
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Figura 3.74 Modificación al arranque seguro de Windows 

 

Seguimos la ejecución del malware hasta que nos encontramos con una cadena 

que podría ser una dirección IP, esto podría utilizar el malware para descargar la 

imagen que muestra al usuario, actualizarse o recibir comandos remotos. 

 
Figura 3.75 Dirección IP a donde se conecta el malware 

 

La dirección IP antes mostrada corresponde a una de Rusia, haciendo una consulta 

“whois” se adjuntan los datos obtenidos: 

 
Figura 3.76 Consulta WHOIS de la IP obtenida con OllyDbg 
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Podemos ver que los datos coinciden con aquellos que fueron obtenidos en el 

análisis dinámico automatizado. 

 

Proseguimos con el Debugger y podemos observar que crea un “snapshot” de los 

procesos que se ejecutan actualmente en el sistema. 

 
Figura 3.77 Snapshot de los procesos en ejecución 

 

Luego empieza a descifrar otros strings con nombres comunes de procesos del 

sistema, lo cual pueden ser procesos que serán bloqueados luego, pues la mayoría 

podría servir para intentar detener el malware: 

 
Figura 3.78 Strings de procesos del sistema que bloquea el malware 

 

Siguen las rutinas de descifrado y conforme avanza verifica si el proceso está en 

ejecución y si lo está, lo termina. 
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Figura 3.79 Terminación de procesos no deseados por el malware 

 

Hasta aquí llegaría la decodificación manual del malware con el debugger, pues 

son las funciones principales que realiza el malware y tal como se dijo en el alcance, 

sería una introducción solamente, pueden existir más APIs utilizadas para otras 

acciones sobre el sistema operativo, pero esas serían analizadas en casos más 

avanzados, por ejemplo para la creación de una firma de una solución antivirus, 

igualmente otros datos se obtuvieron a través de las técnicas dinámicas 

automatizadas, y con esto el proyecto cubre el análisis estático y el análisis 

dinámico de malware.. 

 

3.6 RESULTADOS OBTENIDOS 

La muestra de malware analizada es detectada por el 72% de los motores antivirus 

del mercado, considerando que el último análisis realizado fue en diciembre 2015, 

se puede concluir que el índice de detección para esta muestra, detectada por 

primera vez en 2011 (Kaspersky Lab, 2013), no es muy alto, incluso cuando la 

muestra fue subida a VirusTotal en 2013, para mayor detalle se puede observar la 

sección 3.3 de análisis estático. 

 

El software malicioso fue creado en Microsoft Visual C++ 9.0, no utiliza 

empaquetadores, afecta a sistemas Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, esta 

información fue extraída en el proceso de análisis estático de propiedades 

(sección 3.3).  
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El malware se propaga a través de anuncios maliciosos en internet, correo 

electrónico y sitios que explotan vulnerabilidades en las aplicaciones del equipo 

como lo dijo Kaspersky Lab citado en la sección 3.3. 

 

La muestra de malware analizada utiliza el cifrado XOR para las cadenas dentro 

del archivo malicioso, las mismas son descifradas al momento que es ejecutado el 

malware, modifica entradas del registro para arrancar con el sistema e igualmente 

modifica el arranque seguro, también cambia la configuración de proxy en el equipo, 

posteriormente realiza una conexión a una dirección IP de origen ruso de donde 

descarga la imagen que desea mostrar a la víctima en pantalla, igualmente realiza 

otra conexión a un servidor en ucrania (posible servidor de Comando & Control), 

más detalles se pueden encontrar en la sección 3.2 de análisis dinámico 

automatizado de malware y la sección 3.5 de análisis estático o de código. 

 

Después de esto el malware se inyecta en un proceso legítimo del sistema 

operativo conocido como svchost.exe, esto con el fin de lograr persistencia en la 

infección. Hecho esto, el malware procede a eliminar el archivo ejecutable original 

que produjo la infección, por último el malware procede a crear un snapshot de los 

procesos en ejecución y empieza una rutina de verificación de procesos que 

podrían servir para detener al malware (tales como: taskmgr, cmd, regedit, etc.), si 

estos están activos, los termina, más detalles se encuentran en la sección 3.5 de 

análisis de malware estático donde se decodificó la muestra de malware 

manualmente. 
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MÉTODO DE DESINFECCIÓN (Virus Policía, 2014): 

· Se debe reiniciar el ordenador. 

· Cuando se esté iniciando se presiona repetidamente la tecla F8 (a 

continuación de saldrán las opciones de arranque avanzadas. 

 

NOTA: En caso de que no aparezca esta pantalla se reinicia de nuevo el 

computador y se pulsa repetidamente la tecla F5. 

 

1. Eliminar el virus policía a través de Restaurar el sistema 

 

Aquí vamos a intentar eliminar el virus policía nacional en Windows restaurando el 

sistema a un punto anterior donde el malware todavía no estaba presente en el 

sistema. 

 

Windows XP: 

· Iniciar sesión en Windows como administrador. 

· Click en Inicio. 

· Todos los programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Restaurar 

sistema. 

· En la página “Restaurar sistema” activamos la casilla con la opción 

“Restaurar mi equipo a un estado anterior” y seleccionar “Siguiente”. 

· En la página “Seleccione un punto de restauración” hacemos click en el 

punto de restauración del sistema más reciente en “Haga click en un punto 

de restauración de esta lista” y hacemos click en “Siguiente”. 

· En la pantalla “Confirmar la selección del punto de restauración” hacemos 

click en “Siguiente”. Se restaura el sistema y se reinicia el equipo. 

· Iniciamos sesión en el equipo como administrador, hacemos click en 

“Aceptar” en la página de “Restauración finalizada” 

NOTA: Si con esto no se ha eliminado el virus policía se puede intentar el 

segundo método descrito a continuación. 
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2. Eliminar el virus policia usando Malwarebytes Anti-malware 

· Accedemos al ordenador reiniciando en “Modo seguro con funciones de red”. 

· Descargamos e instalamos la versión gratuita del software Malwarebytes 

Anti-Malware. 

· Iniciamos el programa y en la pestaña “Actualizar” pulsamos sobre el botón 

“Buscar actualizaciones”. 

· Una vez termine la actualización vamos a la pestaña “Escanear” y 

seleccionamos la opción “Realizar un examen completo” y pulsamos en el 

botón “Analizar”. 

· Una vez finalizado el análisis (el cual tomará un largo tiempo) pulsamos en 

“Mostrar resultados” y si se ha encontrado algún malware hacemos click en 

la opción “Quitar lo Seleccionado”. 

 

En caso de que no funcione el método anterior, podemos proceder al 3er método 

descrito a continuación. 

 

3. Eliminar el virus policía usando PoliFix (Info Spyware, 2011) 

· Descargar el archivo PoliFix.exe de Info Spyware a un dispositivo extraíble 

desde otro ordenador. 

· Ingresar al ordenador afectado desde "Modo Seguro" con símbolo del 

Sistema, utilizando la sesión como Administrador. 

· Conectar el Dispositivo Extraíble (Pendrive) al ordenador y aguardar mínimo 

1 minuto a que se cargue. 

· Verificar cual es la letra asignada para nuestro Dispositivo Extraíble, 

utilizando la siguiente serie de comandos: 

· Escribir diskpart, aceptar y esperar a que se cargue el comando. 
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· Escribir list volume, aceptar y aguardar. Tomar nota acerca de la letra 

asignada para nuestro Volumen "Extraíble". 

 

· Escribir exit, aceptar. 

 

· Escribir la letra de su Dispositivo Extraíble, ejemplo E: y aceptar. 

· Una vez ingresada a la unidad correspondiente al dispositivo Extraíble, 

escribir lo siguiente para ejecutar el archivo: "PoliFix.exe" (con las comillas), 

luego presione en 'Analizar'. 

· Esperamos mientras PoliFix trabaja de forma automática, desinfectando y 

reparando los efectos del Ransomware. 
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· Una vez terminado, reiniciar su equipo y comprobar los resultados. 

 

4. Eliminar el virus policía sin modo seguro. 

Algunas variantes del virus de la policía (como es el caso de la analizada en este 

proyecto) eliminan la entrada del registro para el arranque en modo seguro, en 

estos casos el usuario debe realizar los siguientes pasos para su desinfección: 

· Crear un disco de rescate: Seguir las instrucciones de sus respectivos 

manuales con alguna de estas dos opciones de Antivirus: 

o Kaspersky Rescue Disk 10 

o Panda RescueDisk 

· Ejecutar el disco de rescate: Una vez arrancado el sistema infectado desde 

la unidad de CD, aparece el asistente del programa Panda RescueDisk, o 

Kaspersky Rescue Disk 10, que nos guiarán durante todo el proceso de 

análisis y desinfección. 

· Cuando el proceso haya finalizado, retiramos el disco y pulsamos Intro para 

reiniciar el equipo. 

· Ejecutamos PoliFix de InfoSpyware para corregir todas las modificaciones 

realizadas en el equipo por el malware y con esto nos aseguramos de que 

no queda ningún rastro de la infección del archivo malicioso. 

· Reiniciar y comprobar los resultados. 
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En caso de que el lector desee conocer recomendaciones para proteger sus 

archivos de este tipo de malware, se adjunta un enlace de Kaspersky Lab a 

continuación:  

· https://blog.kaspersky.com/ransomware-10-tips/10673/ 

 

Para interés del lector se adjunta un enlace donde se puede visualizar la cronología 

del Virus de la Policía a nivel mundial: 

· https://www.infospyware.com/articulos/cronica-virus-de-la-policia/ 

 
 
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se incluyen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

4.1 CONCLUSIONES 

1) El malware utiliza técnicas para dificultar su análisis, detección y eliminación, 

algunas se listan a continuación: 

· El reporte de VirusTotal presentó que la muestra analizada poseía un 

overlay, ver Figura 3.38. 

· El malware posee un alto nivel de entropía, sin embargo los 

detectores de packers no pudieron encontrar empaquetador alguno, 

debido a que utilizaba un cifrado XOR como se muestra en la Figura 

3.47. 

· La muestra analizada utiliza un cifrado XOR para proteger las 

cadenas embebidas dentro del archivo y dificultar el trabajo al 

analista, como se pudo observar en la fase de análisis estático 

sección 3.3, donde nuestras herramientas no detectaron ningún 

cifrado aparente, ya que no es un cifrado común. 

· El malware elimina la entrada del registro del sistema para el arranque 

en modo seguro. 
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· El archivo malicioso una vez ejecutado verifica los procesos que se 

encuentren en ejecución en el sistema y tiene una rutina para matar 

estos procesos, tales como: el administrador de tareas, la consola del 

sistema, entre otros. 

 

2) El malware de tipo ransomware en comparación a otras muestras es sencillo 

en su estructura, como se evidencia en la Figura 3.9, pero sus efectos son 

graves, tales como inhabilitar el equipo de la víctima, extorsionar a cambio 

de dinero, provocar pérdida de datos, aunque en este caso el malware no 

cifra los archivos en disco como lo hacen otras variantes. 

 

3) La desventaja de configurar un ambiente propio para el análisis dinámico de 

malware es que nos toma más tiempo, pero a cambio nos da muchas más 

ventajas, como se puede evidenciar en el análisis interactivo dinámico de 

malware en la sección 3.4, donde se facilita: 

· Analizar paso a paso las acciones del malware con Process Monitor, 

ver Figura 3.60. 

· Efectuar pruebas emulando conexiones exitosas con el Centro de 

Comando & Control del Malware, cosa que en este análisis no se 

realizó por limitaciones de infraestructura y tiempo. 

· Implementar un análisis a bajo nivel con un debugger o 

desensamblador y literalmente diseccionar a la amenaza, ver sección 

3.5 donde se utiliza la herramienta OllyDbg. 

 

4) Podemos observar también que el análisis estático a nivel de código o 

reversing, en la sección 3.5, fue el único tipo de análisis que nos permitió 

detectar que el malware bloqueaba los procesos del sistema que podrían 

ayudar al usuario a eliminar la amenaza, sin embargo este tipo de análisis 

requiere de mayores conocimientos de informática a bajo nivel, tales como 

lenguaje ensamblador, debugging, entre otros. 
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5) El análisis estático y dinámico de malware nos sirvió para identificar una 

metodología para el análisis de malware, las técnicas que se deben seguir 

en ambos casos para descubrir los métodos utilizados por los atacantes 

informáticos en el Virus de la Policía para proteger su malware, dificultando 

el análisis y también su mitigación. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda utilizar herramientas comerciales que ayuden a expandir el 

análisis y superar las limitaciones de las herramientas gratuitas, tales como 

el tipo de sistema que podemos seleccionar al momento de subir nuestra 

muestra a una plataforma como Payload Security y así también la 

información proporcionada en el reporte, que en dicha plataforma solo nos 

mostraba ciertos indicadores maliciosos, el resto se accedían a través de 

suscripciones de pago. 

 

2) Se recomienda utilizar un ambiente auxiliar basado en GNU/Linux para 

montar los servicios que el malware requiere y así profundizar en el análisis 

de comportamiento, esto se puede evidenciar en el análisis estático, donde 

encontramos la dirección IP a través de un debugger, pero desconocíamos 

el comportamiento que tendría la muestra al momento de obtener una 

conexión exitosa. Igualmente al tener un servidor auxiliar podemos 

interactuar de mejor forma con la muestra de malware que cuando solo 

tenemos un ambiente aislado y virtualizado como en este caso (Microsoft 

Windows XP SP3) 

 

3) Se recomienda expandir el análisis de malware a nivel local, aplicando fases 

de análisis de paquetes de red y también análisis forense de memoria, para 

tener un mejor entendimiento de los procesos de comunicación que lleva a 

cabo el malware y también las acciones que realiza sobre el computador. 

 



117 

 

  

4) Se recomienda revisar las herramientas listadas en el Capítulo 2 de este  

proyecto pero que no fueron de gran prioridad o no fueron utilizadas en el 

mismo, esto permitirá al analista personalizar su ambiente de acuerdo a sus 

necesidades, también poder elegir entre varias opciones de herramientas, 

sean estas gratuitas o de pago. 
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Ilustración 1: Panel de Virus Total Intelligence 
 

 

 

Ilustración 2: Panel de File2Scan 
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Ilustración 3: Panel de Scan4You 
 

 

Ilustración 4: Yoda’s Protector v1.03.3 en Microsoft Windows XP 
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Ilustración 5: Plataforma Web Crypter fudPE 
 

 

 

Ilustración 6: UPX Shell by ION Tek (GUI) en Microsoft Windows XP 
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Ilustración 7: Themida v1.0.0.0 de Oreans Technologies en Microsoft Windows XP 
 

 

Ilustración 8: PEiD v0.92 en Microsoft Windows XP 
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Ilustración 9: Exiftool 
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Ilustración 10: IDA Pro – Análisis de un Backdoor 
 

 

Ilustración 11: Process Monitor en Microsoft Windows XP 
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Ilustración 12: Filtro de Process Monitor en Microsoft Windows XP 
 

 

 

Ilustración 13: Wireshark en Microsoft Windows XP 



132 

 

  

 

 

Ilustración 14: Process Explorer en Microsoft Windows XP 
 

 

Ilustración 15: TCPview en Microsoft Windows XP 
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Ilustración 16: Regshot 1.7 en Microsoft Windows XP 
 

 
Ilustración 17: FakeNet en Microsoft Windows XP 
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Ilustración 18: ApateDNS en Microsoft Windows XP 
 

 

Ilustración 19: ImportREC 
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Ilustración 20: LordPE en Windows XP 
 

 

Ilustración 21: PEView 
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Ilustración 22: FileAlyzer en Windows 7 analizando Mozilla Firefox 


