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RESUMEN
El proyecto inició describiendo el impacto de malware en sistemas operativos
Windows, se estudió las técnicas más comunes utilizadas para realizar el análisis
de malware. Se analizaron las metodologías existentes, mismas que se
enmarcaban en 2 técnicas de análisis. Se aplicó y complementó dichas
metodologías para realizar un análisis orientado al malware del tipo ransomware.
En el primer capítulo se planteó la problemática del malware en la actualidad, se
estudió sus características, se analizó estadísticas sobre su impacto en la sociedad
y se explicó las técnicas de análisis dinámico y análisis estático.
En el segundo capítulo se realizó un estudio del estado del arte de las metodologías
de análisis de malware existentes, se planteó una metodología que integra y
complementa las metodologías analizadas.
Finalmente en el tercer capítulo se explicó la aplicación de cada una de las fases
que componen la metodología propuesta. Se analizó el proceso para la obtención
de una línea base de un equipo limpio y posteriormente se realizó una comparación
con un equipo infectado. Permitiendo de esta manera establecer patrones comunes
de comportamiento en equipos infectados con malware del tipo ransomware.
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1. CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DE MALWARE Y CARACTERÍSTICAS DE
INFECCIÓN
En la actualidad el término malware abarca diferentes variantes, tales como virus,
gusanos, troyanos, ransomware, rootkits, entre otros [1]; generalmente la infección
de malware es asociada al término virus, sin embargo, podría tratarse de cualquier
otro tipo de malware [2].
Los desarrolladores de malware van desde personas aficionadas, que buscan
únicamente la fama, hasta grandes bandas de ciberdelincuentes que forman parte
de organizaciones a nivel mundial. El capital invertido en la mayoría de ocasiones
es mucho menor en comparación a los beneficios obtenidos [3].
1.1.1 DEFINICIÓN DE MALWARE
Malware es el acrónimo, en inglés, de las palabras "malicious" y "software", es decir
software malicioso [4]. Se puede definir al malware como un término general que
se le asigna a cualquier software que busque afectar negativamente al
funcionamiento de un computador, o una red.
1.1.2 CLASIFICACIÓN DE MALWARE
La clasificación del malware representa una tarea complicada debido a la variación
en las características de cada ejemplar que aparece diariamente, es decir, se puede
encontrar varias funcionalidades tales como: propagación, ocultamiento, extorsión,
entre otras, en un solo ejemplar, por tal motivo, se dice que muchos de ellos
presentan características híbridas.
Para tener un enfoque general se

consideró como referencia la clasificación

propuesta por el Dr. Sergio Castillo Pérez [5].
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Figura 1-1 Clasificación de Malware1



Malware de Propagación Automática

El objetivo principal de este tipo de malware es expandirse de forma automática
infectando los archivos del sistema.


Malware Oculto

Este tipo de malware pasa desapercibido dentro de un sistema infectado, de
manera que el usuario no se percate de la presencia del mismo.

 Malware Lucrativo
Como su nombre lo indica esta categoría de malware tiene fines lucrativos, en
la mayoría de casos son de carácter económico, generando de esta manera
grandes ganancias para los atacantes. A continuación se detalla al Ransomware
como el más representativo en este grupo, y que será utilizado para las pruebas
en el proyecto.
Ransomware: Este tipo de malware busca extorsionar a los usuarios a través
de la infección en un computador. Utiliza un mecanismo para cifrar información
1

Clasificación de malware propuesta por el Dr. Dr. Sergio Castillo Pérez, está divida en tres categorías:
Malware de propagación automática, Malware Oculto, y Malware lucrativo [6]
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sensible, posteriormente exige a los usuarios un pago a cambio de revertir el
proceso, de lo contrario la información se perderá de forma permanente. Por lo
general los pagos son realizados mediante bitcoin o vía transferencia bancaria.
Las credenciales de las cuentas bancarias que se utilizan para dichas
transacciones suelen ser en la mayoría de los casos obtenidas de forma
fraudulenta, por ejemplo: mediante la utilización de un Spyware [5].

1.1.3 PATRONES DE INFECCIÓN
Existen varios patrones de comportamiento comunes en equipos infectados con
malware, aunque no siempre pueden ser atribuidos a una infección, pueden darle
al usuario ciertas pautas para buscar posibles soluciones según la característica
que el equipo presente. En el análisis de la literatura [6], [7], se determinaron los
siguientes patrones:


Lentitud en el funcionamiento del sistema operativo.



El computador se congela al intentar procesar las solicitudes del usuario.



Reinicios constantes e incluso bloqueos del sistema.



El funcionamiento incorrecto de las aplicaciones, sobre todo las
herramientas de seguridad (antivirus, firewall, etc.), así como herramientas
para la configuración del sistema (panel de control, administrador de tareas,
etc.)



Funcionamiento incorrecto en la conexión a internet, re direccionamiento a
otros sitios, barras de herramientas extrañas, barras de búsquedas
desconocidas, el navegador no responde a solicitudes del usuario.



Alta actividad de disco duro.



Publicidad desconocida.



Perdida de información, alteración archivos del sistema.



Mensajes de error desconocidos.



Funcionamiento incorrecto de hardware.
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1.2 MALWARE EN LA ACTUALIDAD
En el ámbito de la seguridad informática, el malware es considerado como uno de
los principales incidentes de seguridad en las empresas y hogares [8], [9]. A medida
que avanza la tecnología se investiga nuevos métodos para mantener la seguridad
de la información. Sin embargo, durante los últimos años la evolución del malware
ha sido alarmante, con la creación de variantes más sofisticadas, como
downloaders, droppers, clickers, entre otras. Se observa una gran tendencia de
crecimiento en el desarrollo de malware del tipo lucrativo, teniendo como líder al
ransomware [2].
1.2.1 ESTADÍSTICAS DE MALWARE
Crecimiento de Malware en los últimos años
Desde la aparición de las primeras variantes de malware en los años 80, el
crecimiento de las mismas ha ido aumentando de forma exponencial hasta los
últimos años. A continuación se presenta un gráfico estadístico a partir del año 1984
hasta el 2015, que indica la cantidad de software malicioso encontrado en cada año
según El Instituto AV-TEST [10].

Figura 1-2 Crecimiento de malware en los últimos años2

2

Crecimiento de malware a partir del año 1984 hasta el año 2015 según El Instituto AV-TEST encargado de
la investigación de software antivirus [10].
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En la figura 1-2 se puede observar que desde el año 1984 hasta el 2006 el malware
no aumenta de forma alarmante, las muestras que aparecieron en cada año no
variaron en gran magnitud con respecto al año anterior. A partir del año 2007 se
observa un crecimiento notable, creciendo desde este punto de forma exponencial.
Para el año 2011 se supera las 75 millones de muestras, en el 2013 alrededor de
200 millones, para el siguiente año, 2014 se supera las 300 millones de muestras
y en el año 2015 alcanza un valor mayor a 400 millones de muestras.
Crecimiento de ransomware en los últimos años
De acuerdo al informe de McAfee Labs sobre amenazas [11], durante el año 2015
la aparición de nuevas variantes de ransomware fue notable. En el segundo
trimestre del 2015, el número de muestras se aumentó en un 58% [11], ver figura
1-3.

Figura 1-3 Crecimiento de Ransomware [11]

Windows como sistema operativo más usado
Windows es uno de los sistemas operativos más populares a nivel mundial. En
varias empresas públicas y privadas, representa una herramienta indispensable
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para el soporte de varias aplicaciones. Debido a su popularidad, este sistema
operativo se ha vuelto altamente atraído por ataques de malware.
Tabla 1-1 Sistemas Operativos más utilizados3
2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Win10

3.5%
10.6%
12.6%
14.1%
15.5%

Win8
21.0%
21.3%
22.2%
22.8%
23.5%
23.3%
23.1%
19.4%
18.0%
17.3%
16.9%
16.3%

Win7
52.8%
52.5%
52.3%
52.1%
51.1%
50.7%
48.6%
47.2%
47.6%
46.2%
45.2%
44.5%

Vista
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
1.4%
1.2%
0.5%
0.5%
0.5%
0.4%

NT*
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.3%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

WinXP
4.7%
4.5%
4.1%
3.6%
3.3%
3.4%
4.0%
3.6%
2.7%
2.4%
2.2%
2.3%

Linux
5.5%
5.4%
5.3%
5.2%
5.5%
5.9%
5.6%
5.4%
5.6%
5.4%
5.4%
5.6%

Mac
9.8%
10.1%
10.1%
10.2%
10.2%
9.9%
11.4%
10.9%
10.0%
10.4%
10.6%
9.9%

Mobile
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.4%
5.4%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.3%

En la tabla 1-1 se observa que durante el año 2015 la utilización de Windows se
mantuvo en un porcentaje mayor al 75%, es decir, 3 de cada 4 computadoras en el
mundo utilizan alguna versión del sistema operativo Windows.
Malware como principal incidencia de seguridad en las empresas
El reporte anual de la empresa de antivirus ESET realizada el año 2015 [9], muestra
los principales incidentes de seguridad suscitados dentro de empresas de
Latinoamérica, ver figura 1-4.

3

Lista de sistemas operativos más utilizados en el año 2015, * indica las versiones de Windows server (como:
Windows 2000, Windows Server 2003 y 2008 )
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Figura 1-4 Incidentes sufridos por empresas de Latinoamérica [9]

En la figura 1-4 se observa que la infección de malware ocupa el primer lugar en
las incidencias sufridas por empresas de Latinoamérica, con un valor superior al
50% en empresas pequeñas, 45% en empresas medianas y 40% para empresas
grandes. Únicamente en empresas grandes, la infección de malware ocupa el
segundo lugar de incidencias, superada por el acceso indebido. Sin embargo, es
importante destacar que independientemente del tamaño de la empresa, por lo
menos un 40% de las mismas sufrió infecciones de malware.
Costos por venta de información
Lo que hace que el negocio de la creación del malware sea sumamente rentable es
la cantidad de dinero que se maneja por la venta de información dentro del mercado
negro. La tabla 1-2 muestra algunos ejemplos de precios por datos robados.
Tabla 1-2 Costo de información robada en el mercado negro [3]

Descripción de datos robados

Precio

CCV (código valor de verificación o

$3.25

validación para tarjetas de crédito)

8

Claves de administración de sistemas

$2.50

operativos
FTP Xploit

$6.00

Información completa de identificación

$5.00

Credenciales bancarias completas

$750.00

Información de pasaporte de EE.UU.

$800.00

Credenciales de Routers

$12.50

Costos por venta de malware
Como en cualquier negocio, la oferta de malware aumenta a medida que la
demanda crece. No es necesario tener un gran conocimiento en Informática para
usar las herramientas de malware, al contrario, los desarrolladores cada vez hacen
que la utilización de dichas herramientas sea más fácil. La creación de software
que permita automatizar el proceso de robo de información es ofertada de la misma
forma en el mercado negro. La tabla 1-3 muestra ejemplos de costos de este tipo
de software.
Tabla 1-3 Costo por la venta de malware automatizado [3]

Descripción de funcionalidad

Precio

Capturador de teclado

$25 en promedio

Botnets

$100 a $200 por 1,000 infecciones,
dependiendo del lugar

Servicio de email Spam

$ 0,01 por cada 1.000 mensajes de
correo electrónico, la fiabilidad de más
de 85% entregado

Shop-Admin

(Bases

de

datos

de $100 a $300

tarjetas de crédito)
Números de tarjetas sin CCV2

$1 a $3

Números de tarjetas con CCV2

$1.5

a

continente
Equipos de escritorio remoto

$5 a 8$

$10.00

Dependiendo

el
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1.2.2 CANALES DE INFECCIÓN
Constantemente los ciberdelincuentes buscan quebrantar la seguridad de los
sistemas, buscando vulnerabilidades en su entorno. Existe un sin número de
canales de infección utilizados por el malware para su intrusión. A continuación se
enumera los más comunes [12]:


Correo Electrónico (archivos adjuntos).



Vulnerabilidades de software.



Unidades de almacenamiento.



Redes Sociales.



Navegar en sitios web comprometidos.



Publicidad engañosa en sitios web.



Redes P2P (Descargas BitTorrent).

1.2.3 EXTENSIONES DE ARCHIVOS
La identificación de la extensión de los archivos del sistema operativo sirve de gran
utilidad para tener una idea de su objetivo, por ejemplo, si un correo electrónico
contiene un archivo adjunto indicando que se trata de una imagen, sin embargo, al
descargarlo la extensión pertenece a un archivo ejecutable, existe la posibilidad de
que se trate de una archivo malicioso.
Extensiones en Sistemas Operativos Windows
Por lo general, en los sistemas operativos Windows la opción de “ocultar
extensiones” suele estar habilitada, de esta manera un atacante aprovecha para
escribir en el nombre del archivo una extensión falsa. Por ejemplo:
“archivo_adjunto.jpg”, no obstante, si se deshabilita dicha opción se observará algo
como esto: “archivo_adjunto.jpg.exe” siendo “.exe” la verdadera extensión del
archivo, logrando de esta manera engañar al usuario para que el archivo sea
ejecutado.
A continuación se muestra una lista con varias extensiones de archivos que pueden
alojar malware en su interior.
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386, ace, acm, acv, arc, arj, asd, asp, avb, ax, bat, bin, boo, btm, cab, cla, class,
cdr, chm, cmd, cnv, com, cpl, cpt, csc, css, dll, doc, dot drv, dvb, dwg, eml, exe, fon,
gms, gvb, hlp, hta, htm, html, hta, htt, inf, ini, js, jse, lnk, mdb, mht, mhtm, mhtml,
mpd, mpp, mpt, msg, msi, mso, nws, obd, obj, obt, obz, ocx, oft, ov?, pci, pif, pl, ppt,
pwz, pot, prc, qpw, rar, scr, sbf, sh, shb, shs, shtml, shw, smm, sys, tar.gz, td0, tgz,
tt6, tlb, tsk, tsp, vbe, vbs, vbx, vom, vs?, vwp, vxe, vxd, wbk, wbt, wiz, wk?, wpc,
wpd, wml, wsh, wsc, xml, xls, xlt, zip [13].
1.2.4 INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La Seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la misma y de los sistemas implicados en su tratamiento dentro
de una organización [14].


La confidencialidad se refiere al acceso únicamente de los usuarios que
están autorizados.



La integridad hace referencia a la completitud y exactitud de la información.



La disponibilidad pretende el acceso a la información cuando se requiera.

La seguridad informática es una subcategoría de la seguridad de la información,
por lo tanto su objetivo principal es el mismo, pero las áreas en las que se enfocan
son de menor extensión. Involucra los métodos, procesos o técnicas para el
tratamiento automático de la información en formato digital, incluye la protección de
las redes e infraestructura tecnológica [15].
Siendo la información un activo de gran importancia para los usuarios, su manejo
implica aplicar distintos controles de seguridad para evitar que el malware la afecte.
A continuación se enumeran varias prácticas recomendadas por el laboratorio de
ESET para mantener la seguridad informática [16].


Mantener actualizado el sistema operativo



Aseguramiento del sistema operativo (Software antivirus, firewall, etc.)



Protección de correo electrónico



Seguridad en la navegación



Seguridad en redes sociales



Seguridad en redes P2P
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Seguridad en mensajería



Seguridad en dispositivos removibles

Deficiencias en métodos de detección por parte de soluciones antimalware
Existen varias herramientas para controlar o evitar la infección de malware, pero la
más representativa y conocida para la mayoría de usuarios son los antivirus. No es
posible garantizar que un antivirus sea 100% efectivo al proteger un equipo.
Un antivirus es un software que tiene como función principal detectar códigos
maliciosos. Estos programas no están limitados únicamente a combatir virus sino
al malware en general, así como otros elementos dañinos [17]. Las funciones
principales que cumple un antivirus son:
• Identificar la amenaza, describir a dicha amenaza (tipo, nombre).
• Prevenir o eliminar la amenaza detectada.
Métodos de Detección de malware tradicionales
Existen dos métodos utilizados por el antivirus para detectar malware. La detección
reactiva (utilizada como herramienta principal), y la detección proactiva (utilizada
como herramienta complementaria para aumentar la capacidad de detección).
Detección reactiva
Este método de detección utiliza una base de firmas, que es generada por cada
fabricante de antivirus, contiene información de código malicioso que ha sido
analizado previamente. De esta forma, permite comparar si un archivo se encuentra
en la base y a su vez determinar si corresponde o no a malware.
Los pasos para la generación de firmas son:
• Aparece un nuevo código malicioso.
• El laboratorio de la empresa antivirus recibe una muestra de ese código
• Se crea la firma para el nuevo código.
• El usuario actualiza el producto con la nueva base de firmas y comienza a
detectar el malware [17].
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Detección Proactiva
Este método de detección está basado en heurística, permitiendo de esta manera
detectar malware desconocido, que no se encuentra aún en la base de firmas de
una solución antimalware.
Desventajas de la protección reactiva
Para comprender las desventajas que tiene este método es necesario analizar el
proceso de generación de firmas descrito anteriormente.

Aparece un nuevo
código malicioso

El laboratorio de la
empresa antivirus
recibe una muestra
de ese código

Se crea la firma para
el nuevo código

El usuario actualiza
el producto con la
nueva base de
firmas

Figura 1-5 Proceso de generación de firmas de software antivirus [17]

En la figura 1-5 se identifica 4 pasos, los tres primeros pasos representan un riesgo
de infección para los usuarios, siendo el primero donde se presentan los ataques
de día cero (aparece la amenaza). En el segundo, la amenaza es enviada para su
análisis y por último se crea la firma. Por lo tanto, existe un lapso de tiempo entre
cada uno, durante el cual una amenaza puede contagiar a un computador debido
a que la identificación del malware se la realiza posteriormente a la aparición de la
amenaza. De esa manera si por alguna situación una base de firmas no está
actualizada no tendrá ningún efecto la protección.
Desventajas de la protección proactiva
Este método es propenso a identificar falsos positivos, esto quiere decir que puede
identificarse un archivo como malware sin que este lo sea. En la actualidad, unos
de los factores que determinan la potencia de un antivirus es precisamente la menor
cantidad de falsos positivos detectados.
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1.3

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE MALWARE

El análisis de malware se define como una tarea compleja mediante la cual el
investigador busca comprender cuáles son las acciones que un código malicioso
realiza y con qué fin. [18]. Puede ser visto también como una herramienta que le
brinda a un investigador la información necesaria para responder a una intrusión en
la red [19]. Tener el fundamento necesario para determinar que sucedió, o asegurar
que un computador y sus archivos han sido infectados.
Existen dos técnicas que facilitan dicho análisis. La técnica de análisis estático y la
técnica de análisis dinámico. No es posible asegurar que una es mejor que otra, al
contrario, se puede decir que son técnicas complementarias.
1.3.1 ANÁLISIS ESTÁTICO
El análisis estático consiste en analizar el malware sin ejecutarlo. Recolectar la
mayor cantidad de información antes de ejecutar una muestra, permite determinar
algunas

conclusiones

previas

para

utilizar

algún

tipo

de

herramienta

posteriormente.
Análisis Estático Básico
El análisis estático básico consiste en examinar un determinado archivo ejecutable
sin observar las instrucciones reales. Mediante este tipo de análisis se puede
confirmar si un archivo es malicioso, proporcionar información sobre su
funcionalidad, incluso en ocasiones, se puede obtener información común para
crear firmas de red simples. Aunque este tipo de análisis suele ser rápido y sencillo
de realizar, suele ser de gran ayuda cuando el malware es sofisticado obteniendo
comportamientos importantes [19].
Hashing: Consiste en obtener un conjunto de caracteres únicos, aplicando una
función matemática a una entrada de datos, en este caso puede ser un archivo
ejecutable. El resultado de esta operación es única para cada archivo, por lo que
sirve para comparar si un archivo sufrió algún tipo de alteración.
Busqueda de Strings: Consiste en buscar cadenas de caracteres dentro de un
ejecutable. Por ejemplo, cuando se imprime un mensaje, se copia un archivo a una
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ubicación específica, o se conecta a un URL se encontrará almacenada como un
string, generalmente en formato ASCII o Unicode. Para ello, se utiliza programas
especiales que permitan analizar dichos strings.
Análisis Estático Avanzado
El análisis estático avanzado consiste en realizar ingeniería inversa de partes
internas del malware, es decir, la parte obtenida ejecutarla en un desensamblador
y observar las instrucciones del programa, de esta manera descubrir que es lo que
hace el programa. Para realizar este tipo de análisis es necesario tener un
conocimiento avanzado en desensamblador, sistemas operativos y construcciones
de código [19].
Ingeniería Inversa: es un método que permite obtener información a partir de un
producto. En el análisis de malware el objetivo de su uso, pretende obtener como
salida el código ensamblador a partir de un binario.
Generalmente, cuando el malware se aloja en el disco duro, lo hace en forma
binaria permitiendo que la máquina entienda más rápido y ejecute las instrucciones
de forma eficiente. Un programa desensamblador por lo tanto permitirá transformar
el lenguaje máquina (binario) a código ensamblador.
1.3.2 ANÁLISIS DINÁMICO
Contrariamente al análisis estático, el análisis dinámico tiene como objetivo ejecutar
el malware en un ambiente controlado para verificar su comportamiento.
Análisis Dinámico Básico
El análisis dinámico básico implica ejecutar el malware y observar su
comportamiento en el sistema con el fin de eliminar la infección, producir firmas
efectivas o ambos. Sin embargo, antes de poder ejecutar el malware de forma
segura, es necesario configurar un entorno de pruebas que no implique un riesgo
para el sistema o la red. Al igual que el análisis estático, este tipo de análisis puede
ser utilizado por la mayoría de las personas incluso sin grandes conocimientos de
programación, pero no será efectivo con todo el malware.
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Análisis Dinámico Avanzado
El análisis dinámico avanzado consiste en utilizar un depurador para examinar el
estado interno de un archivo ejecutable que este corriendo. Este tipo de análisis
proporciona otra manera de obtener información detallada de un archivo ejecutable,
es más efectivo en malware sofisticado.
Depurador: es una pieza de software o hardware utilizado para probar o examinar
la ejecución de otro programa, proporciona una visión dinámica de un programa
que se ejecuta. Por ejemplo, pueden mostrar los valores de direcciones de memoria
a medida que cambian durante la ejecución de un programa [19].
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DE MALWARE EN SISTEMAS
WINDOWS

2

2.1 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE
En la actualidad se evidencia la continua investigación para el estudio del malware
en base a las nuevas variantes que aparecen diariamente. Se emplean diferentes
métodos y técnicas para su análisis. Las técnicas de análisis estático y dinámico,
han sido adaptadas a las metodologías, permitiendo de esta manera brindar una
guía común para su estudio.
A continuación se citan algunos trabajos que aportan información sobre técnicas y
métodos relacionados al análisis de malware.


A survey on automated dynamic malware-analysis techniques and
tools [20].
Se describe una visión general de las técnicas basadas en el análisis
dinámico de malware para determinar software malicioso, también se indica
información sobre el uso adecuado de las herramientas utilizadas en la
aplicación de las técnicas.



Malware Analysis and Classification: A Survey [21].
Se describe técnicas de análisis de malware, así como los patrones de
comportamiento comunes encontradas durante su aplicación.



Practical malware analysis based on sandboxing [22].
Explica herramientas de análisis de malware utilizadas a través de
plataformas en línea (sandbox), se realiza una comparación entre un análisis
manual y un análisis automatizado.

2.2 METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE MALWARE
En la revisión de la literatura se presentan dos metodologías para el análisis de
malware. Evaluarlas, integrarlas o complementarlas, de ser el caso, permitirá llevar
a cabo el desarrollo del proyecto.
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2.1.1 MARE (MALWARE
METHODOLOGY)

ANALYSIS

&

REVERSE

ENGINEERING

La metodología MARE consta de cuatro fases: detección, aislamiento y extracción,
análisis de comportamiento y análisis de código. Cada fase detalla un conjunto de
herramientas, así como la forma lógica de aplicación durante el proceso de análisis
de malware [23].

Figura 2-1 Fases de la Metodología MARE [23].

La figura 2-1 muestra las 4 fases de la metodología MARE, cada una de ellas tiene
una entrada, un proceso y como resultado una salida.
Fase de Detección
En esta fase se determina si una muestra corresponde o no a un código malicioso,
a través del uso de diferentes bases de datos de software antivirus. Cada antivirus
tiene una base de firmas específica, por lo tanto la probabilidad de éxito aumenta
en función a la cantidad de software antivirus utilizado para la detección.


Entrada: las entradas corresponden a diferentes fuentes como por ejemplo,
emails, archivos sospechosos para el usuario, sitios web, etc.



Proceso: los archivos sospechosos son analizados por un antivirus local,
posteriormente se puede trasladar los archivos a otras máquinas que
cuenten con otros antivirus para su análisis. Para evitar instalar en una sola
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máquina varios antivirus, es recomendable utilizar servicios en línea que
permitan consultar varias bases de datos al mismo tiempo. También se
adquiere el valor del hash de los archivos analizados.


Salida: se obtiene información como el número de software antivirus que
detectaron a una entrada como amenaza, una aproximación del tipo de
malware al que corresponde, el valor del hash, y la ubicación del archivo.

Fase de Aislamiento y Extracción
En esta fase se busca asegurar el traslado del malware desde un equipo infectado
hacia el entorno de análisis, evitando así que otras máquinas puedan ser
contagiadas. Para ello se recomienda utilizar una herramienta de compresión de
archivos, de igual manera, utilizar una clave al momento de comprimir.


Entrada: se tiene la ubicación del archivo malicioso, de esta manera la
persona que va a realizar el análisis sabrá con exactitud el lugar donde
deberá extraerlo.



Proceso: consiste en comprimir el malware con una contraseña para poder
trasladarlo de un lugar a otro.



Salida: Información sobre la forma de aislamiento y extracción a la que se
sometió el malware, método de extracción y la muestra para ser utilizada en
la fase de análisis de comportamiento.

Fase de Análisis de Comportamiento
Esta fase consiste en la observación, la comprensión y la documentación del
comportamiento del malware, el analista se entera de lo que hace el malware, los
archivos que crea, modifica y borra, los registros y las bibliotecas que modifica [24].
Es posible utilizar herramientas en línea denominadas SandBox para analizar el
comportamiento de malware. Estas herramientas permiten aislar los procesos que
realiza el malware de una forma segura, posteriormente el analista deberá
profundizar el análisis, debido a que en ocasiones el malware necesitará interactuar
con el usuario, o incluso realizar otro tipo de procesos que no se pueden ejecutar
en un Sandbox.
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Entrada: en esta fase se tiene la muestra de malware y el código hash. Este
código es utilizado para buscar información sobre algún análisis previo
realizado de dicha muestra en sitios de ingeniería inversa.



Proceso: el proceso que se realiza en esta fase está dividido en tres partes.
La primera es un análisis en línea utilizando un Sandbox. La segunda
consiste en realizar un análisis local, utilizando herramientas para analizar
los procesos, verificar cambios en registros del sistema y en la vida del
malware en la memoria. La tercera parte consiste en realizar un análisis de
red.



Salida: viene dada en forma de información, es decir, el analista obtiene
datos como comportamiento, actividad web, manipulación de registros,
interacción malware-usuario, manipulación de procesos, etc.

La descripción del proceso completo de la fase de análisis de comportamiento en
esta metodología, se encuentra detalla a continuación en la figura 2-2.
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Muestra de
Malware
Entrada
Código Hash
MD5

Análisis en Línea
Anubis

Proceso

CwSandbox

ThreatExpert

Norman

Aerie

Análisis local
Regshot

CaptureBat

Process
Monitor

Process
Explorer

Virtual
Sandboxe

Memoryze

Análisis de Red
Wireshark

ThreatExpert

Netcat

Honeyd

Salida






Información sobre
análisis de
comportamiento
Procesos creados,
modificados, y
eliminados
Registros creados,
modificados, y
eliminados
Interacción con el
usuario






Actividad Web
Actividad de centros
de comando y
control (C&C)
Creación de archivos
Descarga de archivos

Figura 2-2 Fase de Análisis de Comportamiento, metodología MARE4

4

Se describe el proceso completo de la fase de Análisis de comportamiento propuesto por la metodología
MARE [23].
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Fase de Análisis de código
Esta fase busca brindarle al analista información adicional partiendo del código de
la muestra, que en ocasiones no es posible obtener durante la fase de análisis de
comportamiento, se hace énfasis en la comprensión de lenguaje ensamblador,
debido a la dificultad para descompilar el código del malware en el lenguaje original
que fue creado.


Entrada: es el ejemplar de malware a ser analizado. Cabe mencionar que no
existe un análisis automatizado de código en línea, por esta razón es
necesario que el analista lo haga de forma manual.



Proceso: el primer paso durante esta fase consiste en escanear el código en
busca de Strings, permitiendo así, obtener pistas acerca de la funcionalidad
del malware. Antes de seguir explorando las capacidades del software
malicioso, es necesario verificar que no exista ofuscación; Las técnicas de
ofuscación de código se utilizan generalmente para dificultar la comprensión
de la funcionalidad del código al investigador, evitar la creación de
detecciones por firma o evadir las herramientas de análisis automático [25].
Si este es el caso se debe utilizar algún tipo de técnica para poder analizarlo
sin inconvenientes.
Entre las técnicas para superar la ofuscación en esta metodología se
identifican dos. La primera consiste en la identificación del programa que
realizó la ofuscación. Una vez identificado se procede a buscar en internet
el programa para realizar la desofuscación permitiendo así continuar con el
análisis. La segunda técnica es más extensa y se aplica cuando no es
posible encontrar información sobre el programa que realizó la ofuscación.
Esta técnica consiste en encontrar el punto original (OEP) mediante la
utilización de un depurador, únicamente cuando el malware es desofuscado
se puede obtener información importante.

La descripción del proceso completo de la fase de análisis de código en esta
metodología, se encuentra detalla a continuación en la figura 2-3.
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Malware
Entrada

BinText

SI

PEBrowse
Professional

FileInsight

Ofuscado

NO

Proceso

SI
PEiD

Desensamblador
(IDA PRO)

Se identificó el
empaquetador

¿Existe un
problema?

Import
REConstructor

SI
Import tables
Corrupt

SI

Desensamblador
(IDA PRO)

NO

Recuperar
LordPe

NO








SI

Información sobre el análisis de código
Técnicas de ofuscación
Origen del malware
Interfaces ocultas
Funcionalidades ocultas
Interacción del usuario

Depurador (Olly
Dbg/WinDbg)

¿Existe un
problema?

SI

Buscar un pluging
OllyDbg

Salida

Figura 2-3 Fase de Análisis de Código, metodología MARE5

5

Se describe el proceso completo de la fase de Análisis de código propuesto por la metodología MARE [23].
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2.1.2 SANS, MALWARE ANALYSIS: AN INTRODUCTION
En la metodología propuesta por SANS se evidenció 5 fases: implementación de
un entorno de análisis, obtención de una línea de referencia del sistema, detección
por software antivirus, análisis estático, análisis dinámico [26]. Sin embargo, a
diferencia de MARE, esta no detalla procedimientos, de tal forma que tiene un
enfoque general.
Fase de implementación de un entorno de análisis.
La construcción de un entorno de análisis comprende el primer paso en esta
metodología, consta de un conjunto de máquinas virtuales (Servidores y Clientes),
que pretenden simular una red con todos los servicios. La figura 2-4 muestra un
ejemplo de dicho entorno.
Servidor Víctima
Windows
Web, Mail, FTP
192.168.78.1

Servidor Víctima
Linux
Web, Mail, FTP
192.168.78.3
Servidor

Servidor

Víctima
Windows XP-Malware
Web, Mail, FTP
192.168.78.110
PC

Servidor Remoto
Linux
DHCP, DNS,
tcpdump
192.168.78.2
Servidor

Figura 2-4 Ejemplo de Un Entorno de Análisis de malware según SANS

Una vez creadas las máquinas virtuales, se procederá a instalar los sistemas
operativos correspondientes, al igual que las herramientas de análisis necesarias.
La figura 2-4 consta de un servidor victima con Windows Server (Web, Mail, FTP),
un servidor victima con Linux (Web, Mail, FTP), un servidor Linux Remoto (DHCP,
DNS, tcpump) y una máquina víctima Windows XP (contiene el malware).
Fase de obtención de una línea de referencia del sistema
Indica que debe ser tomada una línea de referencia (estado inicial con el equipo
limpio), antes de la ejecución del malware. Posterior a la infección del sistema se
llevará a cabo una comparación entre la línea base y el sistema infectado para
evidenciar cambios.
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Fase de detección de la muestra por software antivirus
Indica que la muestra deberá ser analizada por al menos tres motores antivirus,
permitiendo así, comprobar que la muestra efectivamente corresponde o no a
malware.
Fase de análisis estático
En esta fase el analista deberá determinar las propiedades estáticas de la muestra.
A través de un editor hexadecimal, se buscará si la muestra ha sido empaquetada
con alguna aplicación, posteriormente se buscaran cadenas “Strings”, para
encontrar información como: protocolos, puertos, archivos, direcciones IP, etc. Si la
muestra ha sido empaquetada, se analizará el código ensamblador, para observar
las llamadas a varias DLL, también se buscará encontrar cambios adicionales en el
sistema.
Fase de análisis dinámico
En esta fase se ejecuta el malware y se observa el comportamiento del sistema
operativo, se identifica procesos, archivos alterados, registros. De igual forma, se
realiza un análisis de la actividad de red, buscando direcciones IP´s, peticiones
DNS, protocolos, puertos, etc.

2.2 PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE
MALWARE- RANSOMWARE
A continuación se propone una metodología que busca integrar las fases de MARE
y SANS en una sola, adicionalmente se busca complementar la metodología con
fases adicionales que no fueron contempladas en el estudio del estado del arte,
siendo estas la selección de la muestra, el análisis de resultados y la determinación
de patrones de comportamiento.
Las fases de implementación de un entorno de análisis y obtención de una línea de
referencia del sistema, vistas en la metodología de SANS, serán adaptadas a la
propuesta de metodología, siendo esta última fase dividida en dos partes.
Obtención de una línea de referencia del sistema limpio y obtención de una línea
de referencia del sistema infecta.
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La fase de análisis de código es común para las dos metodologías analizadas
anteriormente, pero no es tomada en cuanta para la metodología propuesta, debido
a que el propósito del proyecto busca analizar únicamente el comportamiento del
malware en el sistema operativo tras sufrir una infección.

Selección de la muestra

Implementación de un entorno de análisis

Obtención de una linea de referencia del sistema limpio

Obtención de una linea de referencia del sistema infectado

Análisis de Comportamiento

Análisis de resultados

Determinación de patrones de comportamiento comunes de malware

Figura 2-5 Fases de Metodología propuesta para el análisis de Malware – Ransomware

La figura 2-5 describe las 7 fases que componen esta metodología. Selección de la
muestra, Implementación de un entorno de análisis, obtención de una línea de
referencia del sistema limpio, obtención de una línea de referencia del sistema
infectado, análisis de comportamiento, análisis de resultados, determinación de
patrones de comportamiento comunes de malware.
2.2.1 FASES DE LA PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE
MALWARE-RANSOMWARE
Selección de la muestra
Existen varios métodos para obtener muestras de malware; Honeypots (entornos
que recolectan información simulando ser vulnerables), Sitios Web que contienen
bases de datos de muestras de malware, servidores infectados.
Debido a la cantidad de variantes de malware que existe, para el objetivo de estas
pruebas se utilizarán tres muestras que pertenecen a la familia de Ransomware. A
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continuación se describe el proceso para la obtención de malware para pruebas,
ver figura 2-6.
Nombre del
Malware
Código Hash

Honeypots

Plataformas de
análisis de
malware

Sitios webs
vulnerados

Muestra de malware

Figura 2-6 Descripción de la fase de Selección de la muestra6

Implementación de un entorno de análisis

Creación de
máquinas
virtuales

Instalación Sistemas
Operativos, y
software necesario
para las pruebas

Configuración
de red

Figura 2-7 Descripción de fase de Implementación de un entorno de análisis7

La figura 2-7 muestra las actividades realizadas dentro de esta fase, a continuación
se detalla cada una.


Creación de las máquinas virtuales, para ello se utilizará un software de
virtualización que permita simular un entorno real. Por ejemplo vmware o
virtualbox.

6

Describe el proceso para obtener una muestra de malware, a través del nombre o código hash se busca el
archivo en honeypots, plataformas de análisis de malware, o en sitios vulnerados.
7
Descripción del proceso para la implementación de un entorno de análisis según la propuesta de
metodología de análisis de malware-ransomware.
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Instalación de los sistemas operativos, programas necesarios para que los
scripts de simulación de comportamiento8 puedan ser ejecutados, de ser
necesario instalar las herramientas de análisis, o simplemente copiarlas.



Configuración de red, en este caso se configura la interfaz de red de modo
bridge para poder utilizar los scripts de simulación de comportamiento.

Obtención de una línea de referencia del sistema limpio
Consiste en obtener información sobre el rendimiento del sistema en un estado
limpio, para ello se desarrolló 4 programas (contadores de rendimiento) que
permitan tomar medidas cada segundo y guardarlas posteriormente en un archivo
plano.
Los contadores de rendimiento aplicados para las pruebas serán los siguientes:


Actividad de la CPU (Porcentaje de procesador utilizado).



Memoria RAM (Cantidad de memoria RAM utilizada).



Porcentaje de uso de disco (Porcentaje de tiempo en el que el disco está
procesando solicitudes de lectura o escritura).



Actividad de Envió y Recepción de la red (Cantidad de paquetes envidados y
recibidos a través de la interfaz de red).

E lector puede revisar el código fuente de cada uno de ellos en el anexo A.
Las actividades realizadas dentro de esta fase son las siguientes:


Tomar un snapshot de la máquina virtual antes de la infección.



Obtener información sobre el rendimiento del sistema.



Tabular los datos obtenidos.

Obtención de una línea de referencia del sistema infectado
Consiste en obtener información sobre el rendimiento del sistema en un estado
infectado. Se realizan las siguientes actividades:

8



Tomar un snapshot de la máquina virtual antes de la infección.



Ejecutar el malware.

En la aplicación de la metodología durante las fases 3 y 4, se utilizará un script que permite simular el
comportamiento cotidiano de una persona al utilizar un computador, es decir ejecutar procesos de forma
automática (abrir páginas web, abrir documentos, etc.). Esta información será detallada en la sección 3.3.
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Obtener información sobre el rendimiento del sistema.



Tabular los datos obtenidos.

Análisis de Comportamiento
Esta fase busca obtener información sobre el comportamiento del malware. Una
vez ejecutado en el sistema operativo, está dividida en tres etapas: análisis en línea,
análisis local y análisis de actividad de red, ver figura 2-8.

Muestra de
Malware
Código Hash

Entrada

Proceso
Análisis en línea

Análisis local

Análisis de
actividad de Red

Salida






Procesos creados, modificados o
eliminados.
Registros creados, modificados o
eliminados
Interacción con el usuario
Modificación de archivos del
sistema
Actividad Web

Figura 2-8 Descripción de la fase de Análisis de Comportamiento, metodología propuesta9

9

La figura muestra las 3 etapas dentro de la fase de análisis de comportamiento de la metodología propuesta,
al igual que la metodología MARE, hay una entrada, se aplica un proceso y como salida se obtiene información
sobre el comportamiento del malware.
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Análisis en línea: En esta etapa se utiliza las plataformas de análisis en
línea, como resultado se obtendrá un enfoque general del funcionamiento y
comportamiento de la muestra.



Análisis local: Se analiza los procesos, se determina la cantidad de
recursos consumidos por los mismos, así como el impacto negativo que
causan al sistema operativo.
Se analiza los registros creados, modificados, y eliminados. Se verifica su
importancia y los efectos sobre el sistema operativo.
Se utiliza herramientas que permitan observar el comportamiento del disco
duro en tiempo real.
Se verifica modificaciones en los archivos del sistema mediante la obtención
del código hash antes y después de la infección, para ello se utiliza el script
de análisis de códigos hash10.





Archivo

Entrada

Script de cálculo de códigos
hash

Proceso

Tamaño del archivo
Código hash del archivo
Dirección y nombre del archivo

Salida

Figura 2-9 Proceso para la obtención de códigos hash11



Análisis de actividad de Red: Se verifica el tráfico generado por el
malware, direcciones IP a las que accede, las peticiones DNS que realiza,
protocolos, puertos, etc.

Análisis de Resultados

10

El script permite obtener el código hash de todos los archivos del sistema operativo, posteriormente se
realizará una comparación entre la línea base y un equipo infectado con malware.
11
Se describe el proceso interno para la obtención de códigos hash
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Se determina el impacto del malware sobre el rendimiento del sistema operativo,
para ello se evalúa los resultados obtenidos en fase 3 y 4 de la metodología,
realizando una comparación entre la línea base y el equipo infectado.
Determinación de patrones comunes de comportamiento de malware.
En base a la fase de análisis de comportamiento y análisis de resultados se
determina los patrones comunes del comportamiento de la infección de
ransomware en sistemas operativos Windows.
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3. CAPITULO 3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN
EL ANÁLISIS DE RANSOMWARE
En este capítulo se aplicará la metodología de análisis de malware - ransomware
propuesta, permitiendo de esta forma evidenciar el comportamiento del malware en
sistemas Windows. Adicionalmente se buscará pistas de auditoría que permitan
determinar huellas de la infección de malware en el sistema.

Figura 3-1 Aplicación de la metodología propuesta para el análisis de malware-ransomware

3.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE MALWARE
Debido a la cantidad de variantes de malware que existe, para el objetivo de estas
pruebas, se utilizarán tres muestras que pertenecen a la familia de Ransomware.
El proceso para descargar software de prueba es el siguiente:
1. Ingresar a la dirección https://malwr.com/ (registro previo).
2. En la parte superior del menú, seleccionamos “Search”.
3. Colocamos el código hash de la muestra, también se puede utilizar otros

detalles como: nombres, tipo, url, etc.
4. En el resumen del archivo mostrado por esta plataforma, se muestra una
opción para la descarga.
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5. El archivo descargado tiene la extensión .bin, posteriormente la podremos
cambiar para la ejecución.
A continuación se describe el software de prueba que será utilizado en el análisis.
3.1.1 ZEROLOCKER
Zerolocker fue detectado por primera vez en el año 2014. Es un Ransomware que
actúa de forma similar a variantes famosas como: cryptolocker, CryptoDefense, y
aplicaciones Cryptowall. Utiliza un cifrado AES de 160 bits para cifrar los archivos.
Una vez que los cifra envía los datos del sistema, así como la clave de cifrado, el
código CRC32 y la MAC del ordenador a un servidor [27]. El valor del rescate irá
aumentando en función de los días, desde 300 USD, hasta alcanzar los 1000 USD,
al cabo de 10 días. Su distribución es a través de archivos adjuntos en correos
electrónicos, sitios web vulnerados, falsas actualizaciones de plugins java, etc.
3.1.2 CTBLOCKER
Esta familia de ransomware cifra todos los archivos del sistema de manera similar
a la que lo hace CryptoLocker. Su principal diferencia se basa en que esta familia
de malware utiliza otro algoritmo de cifrado, que da origen a su nombre [28]. El
nombre “CTB”, se debe a las siglas de tres tecnologías en las que se basa este
programa [29]:


La criptografía de curva elíptica: usada para el cifrado de los datos.



TOR: es una red utilizada para mantener el anonimato del origen del ataque.



Bitcoin: es un tipo de dinero electrónico, que en este caso se utiliza para
realizar el pago. Este medio dificulta a que las autoridades encuentren su
origen. La cantidad establecida para el rescate suele estar entre 0.2 a 0.5
bitcoin, y el tiempo límite es de 3 días.

Al igual que la mayoría, esta variante llega a la víctima a través archivos adjuntos
en correos electrónicos o también a través de descargas desde sitios vulnerados.

33

3.1.3 MAKTUBLOCKER
Maktublocker es un ransomware que cifra los archivos de un usuario,
posteriormente exige dinero (bitcoin), para poder recuperar dichos archivos. La
palabra arábica maktub significa “esto está escrito” o “esto es el destino”, los
autores probablemente buscaban hacer una broma, haciendo referencia al acto de
estar infectado, dando a entender que el malware infecta al equipo, sin invitación y
de forma inevitable, al igual que el destino [30]. Este malware viene en una
campaña de spam, pretende ser un documento que informa sobre una actualización
de servicio, los nombres utilizados en el archivo adjunto son similares a “TOSupdate-[…].scr”, “20160321_tos.scr”. El precio para recuperar los archivos inicia
con 1.4 bitcoin, posteriormente se irá incrementando con el tiempo, hasta llegar a
3.9 bitcoin, al cabo de 15 días. Al igual que la muestra anterior, también se utiliza
la red Tor, para mantener el anonimato.
3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO DE ANÁLISIS
La arquitectura seleccionada para realizar las pruebas busca simular un entorno
real mediante el uso de la virtualización.
VMware Workstation: Es un sistema de virtualización mediante software, es decir,
un programa que simula un entorno físico. Permite ejecutar varios sistemas
operativos al mismo tiempo en un mismo computador.
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MÁQUINA FÍSICA
WINDOWS 10

INTERNET
Windows 7

d

Máquinas Virtuales

VMWARE

Bridge

Windows 8.1

ROUTER
Bridge

Windows 10
Bridge

Figura 3-2 Diagrama del entorno de análisis de malware12

La figura 3-2 muestra la estructura del entorno de análisis que se utilizará para llevar
a cabo las pruebas. A continuación se muestra las especificaciones técnicas del
mismo.


Máquina Física
Sistema Operativo: Windows 10 Pro
Memoria RAM: 10 Gb
Arquitectura: 64 bits
Procesador: Intel Core i5
Interfaz de red: LAN, acceso a Internet



Víctima 1
Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate
Memoria RAM: 2 Gb
Arquitectura: 64 bits
Número de procesadores: 2
Número de núcleos por procesador: 2

12

Esquema principal de la estructura del laboratorio para el análisis de malware.
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Interfaz de red: Bridge (VMware), acceso a Internet


Víctima 2
Sistema Operativo: Windows 8.1 Pro
Memoria RAM: 2 Gb
Arquitectura: 64 bits
Número de procesadores: 2
Número de núcleos por procesador: 2
Interfaz de red: Bridge (VMware), acceso a Internet



Víctima 3
Sistema Operativo: Windows 10 Pro
Memoria RAM: 2 Gb
Arquitectura: 64 bits
Número de procesadores: 2
Número de núcleos por procesador: 2
Interfaz de red: Bridge (VMware), acceso a Internet

El desarrollo de las pruebas debe ser realizado en un entorno controlado, las
metodologías consultadas aconsejan configurar el modo de red para las máquinas
virtuales como Host-Only. Sin embargo, para obtener datos reales sobre el tráfico
de red es necesario tener acceso a internet. En el esquema presentado se configuró
el adaptador de red de las máquinas como Bridge (adaptador puente), el mismo
que permite obtener una conexión directa con el router y posteriormente la salida a
internet.
Cada una de las maquinas víctimas tiene desactivada las actualizaciones
automáticas, están instaladas también, las herramientas utilizadas por el script de
simulación de comportamiento (Firefox, Microsoft Office, Adobe Reader).
Adicionalmente, fue necesario configurar los programas por defecto de los
sistemas, es decir, las aplicaciones utilizadas por el script de simulación de
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comportamiento deben ser las mismas en todos, para el visor de imágenes se utiliza
la aplicación Paint.

3.3 OBTENCIÓN DE UNA LÍNEA DE REFERENCIA DEL SISTEMA
LIMPIO
Para

obtener datos más reales, se utilizó un script que trata de simular la

interacción entre el computador y una persona, por ejemplo, utilizar el navegador,
ver fotos, leer documentos, etc. Mientras se ejecuta el script se tomará las
mediciones de rendimiento del sistema (Porcentaje uso de la CPU, cantidad de
memoria RAM utilizada, porcentaje de actividad del disco duro, tráfico de red). Por
cada muestra se utilizó un script diferente debido al comportamiento distinto que
presenta cada una, sin embargo, todos comparten una estructura similar, la misma
que consta de 4 secciones:

Figura 3-3 Estructura general del script de simulación de comportamiento

La figura 3-3 muestra la estructura general que tienen en común los scripts de
simulación de comportamiento utilizados para todas las muestras, a continuación
se detalla el contenido de cada una de las secciones:
1. Inicia los contadores de rendimiento (los programas creados para tomar las
medidas), por lo tanto, al ejecutar el script como primer paso se comienza a
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almacenar las medidas en un archivo plano (un archivo por cada programa,
en total 4).
2. Borra los datos de la cache del navegador.
3. Simula el comportamiento cotidiano de una persona en un computar (sitos
web, archivos, procesos del sistema). Se utiliza el comando ping para
simular un tiempo de espera entre cada proceso.
4. Detiene las mediciones de los contadores de rendimiento, es decir, deja de
almacenar las medidas.
Para la muestra Zerolocker se utilizó un script que consta de 30 procesos, debido
a que el tiempo que se requiere para infectar el sistema es prolongado. El lector
puede verificar el script utilizado en el anexo B.
Para la muestra Ctblocker se utilizó un script que consta de 10 procesos, debido a
que el tiempo que requiere esta muestra para infectar el sistema es menor en
comparación a la muestra anterior. El lector puede verificar dicho script en el anexo
C.
Para la muestra Maktublocker se utilizó un script que únicamente busca simular la
navegación en páginas web por parte de una persona, esto se debe, a que esta
muestra comienza a cifrar la información rápidamente. Por lo tanto, si se realiza la
prueba con un equipo infectado, al intentar abrir un archivo, saltará un error que no
permitirá obtener los datos de forma correcta. El lector puede verificar dicho script
en el anexo D.
El proceso para llevar a cabo las pruebas en esta fase se detalla a continuación:

1.

Copiar, el script, los 4 programas contadores de rendimiento y los archivos
que utilizará el script (fotos, documentos, etc.) en el escritorio del sistema
operativo.

2. Crear un snapshot de la máquina virtual.
3. Una vez que los archivos se encuentren en el escritorio ejecutar el script de
simulación de comportamiento (archivo con extensión .bat, dependerá de la
muestra). Al iniciar el script aparecerá en la pantalla las mediciones que
están siendo tomadas en cada segundo, ver Figura 3-4.
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Figura 3-4 Ejecución del script de simulación de comportamiento13

4. Verificar los datos obtenidos en el archivo plano.
5. Repetir el proceso 3 veces para obtener un promedio.
6. Realizar el gráfico correspondiente con los valores promedios obtenidos
previamente.
A continuación se muestra los gráficos realizados con las mediciones obtenidas
después de haber corrido los 3 scripts en los 3 sistemas operativos libres de
infección.
Víctima 1
A continuación, la figura 3-5 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de uso de la CPU.

13

Al iniciar el script de comportamiento como primer paso se ejecutan los programas para recolectar los
datos de rendimiento del sistema, en la pantalla aparecen las mediciones en cada segundo.
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Figura 3-5 Porcentaje de uso de la CPU en un equipo limpio, Windows 714

A continuación, la figura 3-5 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del consumo de memoria RAM.

14

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente. .
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Figura 3-6 Consumo de memoria RAM en un equipo limpio, Windows 715

A continuación, la figura 3-7 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de actividad de disco.

15

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-7 Porcentaje de actividad de disco en un equipo limpio, Windows 716

El promedio de paquetes enviados y recibidos en la interfaz de red se detalla a
continuación:


Muestra Zerolocker: Paquetes enviados (3202,984562 KB), Paquetes
recibidos (153517,3734 KB).



Muestra Ctblocker: Paquetes enviados (3215,059917 KB), Paquetes
recibidos (125109,1046 KB).



Muestra Maktublocker: Paquetes enviados (1369,154255 KB), Paquetes
recibidos (60011,30776 KB).

Víctima 2
16

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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A continuación, la figura 3-8 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de uso de la CPU.

Figura 3-8 Porcentaje de uso de la CPU en un equipo limpio, Windows 8.117

A continuación, la figura 3-9 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del consumo de memoria RAM.

17

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-9 Consumo de memoria RAM en un equipo limpio, Windows 8.118

A continuación, la figura 3-10 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de actividad de disco.

18

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-10 Porcentaje de actividad de disco en un equipo limpio, Windows 8.119

El promedio de paquetes enviados y recibidos en la interfaz de red se detalla a
continuación:


Muestra Zerolocker: Paquetes enviados (7,232754237 KB), Paquetes
recibidos (319,6800247 KB).



Muestra Ctblocker: Paquetes enviados (2338,582686 KB), Paquetes
recibidos (114350,9204 KB).



Muestra Maktublocker: Paquetes enviados (1208,762145 KB), Paquetes
recibidos (33565,11034 KB).

Víctima 3

19

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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A continuación, la figura 3-11 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de uso de la CPU.

Figura 3-11 Porcentaje de uso de la CPU en un equipo limpio, Windows 1020

A continuación, la figura 3-12 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del consumo de memoria RAM.

20

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-12 Consumo de memoria RAM en un equipo limpio, Windows 1021

A continuación, la figura 3-13 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de actividad de disco.

21

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-13 Porcentaje de actividad de disco en un equipo limpio, Windows 1022

El promedio de paquetes enviados y recibidos en la interfaz de red se detalla a
continuación:


Muestra Zerolocker: Paquetes enviados (2917,295135 KB), Paquetes
recibidos (141398,5838 KB).

22

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Muestra Ctblocker: Paquetes enviados (1636,221177 KB), Paquetes
recibidos (55097,97517 KB).



Muestra Maktublocker: Paquetes enviados (2626,191158 KB), Paquetes
recibidos (119258,031 KB).

3.4 OBTENCIÓN DE UNA LÍNEA DE REFERENCIA DEL SISTEMA
INFECTADO
El proceso para llevar a cabo las pruebas en esta fase se detalla a continuación:
1. Copiar, el script, los 4 programas contadores de rendimiento, y los archivos

que utilizará el script (fotos, documentos, etc.) en el escritorio del sistema
operativo.
2. Crear un snapshot de la máquina virtual.
3. Ejecutar el malware.

4. Inmediatamente después de ejecutar el malware, ejecutar el script de
simulación de comportamiento.
5. Obtener los datos en el archivo plano.
6. Repetir el proceso 3 veces para obtener un promedio.
7. Se realiza el gráfico correspondiente con los valores promedios obtenidos
previamente.
A continuación se muestra los gráficos realizados con las mediciones obtenidas
después de haber corrido los 3 scripts en los 3 sistemas operativos infectados.
Víctima 1
A continuación, la figura 3-14 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de uso de la CPU.
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Figura 3-14 Porcentaje de uso de la CPU en un equipo infectado, Windows 723

23

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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A continuación, la figura 3-15 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del consumo de memoria RAM.

Figura 3-15 Consumo de memoria RAM en un equipo infectado, Windows 724
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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A continuación, la figura 3-16 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de actividad de disco.

Figura 3-16 Porcentaje de actividad de disco en un equipo infectado, Windows 725

El promedio de paquetes enviados y recibidos en la interfaz de red se detalla a
continuación:


Muestra Zerolocker: Paquetes enviados (2914,365622 KB), Paquetes
recibidos (142723,0444 KB).



Muestra Ctblocker: Paquetes enviados 2383,420419 (KB), Paquetes
recibidos (124742,8095 KB).
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Muestra Maktublocker: Paquetes enviados (26231,81675 KB), Paquetes
recibidos (89849,82161 KB).

Víctima 2
A continuación, la figura 3-17 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de uso de la CPU.

Figura 3-17 Porcentaje de uso de la CPU en un equipo infectado, Windows 8.126

A continuación, la figura 3-18 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del consumo de memoria RAM.
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-18Consumo de memoria RAM en un equipo infectado, Windows 8.127

A continuación, la figura 3-19 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de actividad de disco.
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-19 Porcentaje de actividad de disco en un equipo infectado, Windows 8.128

El promedio de paquetes enviados y recibidos en la interfaz de red se detalla a
continuación:


Muestra Zerolocker: Paquetes enviados (6,718108289 KB), Paquetes
recibidos (298,4676673 KB).



Muestra Ctblocker: Paquetes enviados (2443,853597 KB), Paquetes
recibidos (113926,1237 KB).



Muestra Maktublocker: Paquetes enviados (44823,11808 KB), Paquetes
recibidos (90544,79572 KB).
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Víctima 3
A continuación, la figura 3-20 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de uso de la CPU.

Figura 3-20 Porcentaje de uso de la CPU en un equipo infectado, Windows 1029

A continuación, la gráfica 3-21 muestra el gráfico correspondiente al promedio de
las mediciones obtenidas del consumo de memoria RAM.
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-21 Consumo de memoria RAM en un equipo infectado, Windows 1030

A continuación, la figura 3-22 muestra el gráfico correspondiente al promedio de las
mediciones obtenidas del porcentaje de actividad de disco.
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Figura 3-22 Porcentaje de actividad de disco en un equipo infectado, Windows 1031

El promedio de paquetes enviados y recibidos en la interfaz de red se detalla a
continuación:


Muestra Zerolocker: Paquetes enviados (2618,138361 KB), Paquetes
recibidos (118840,9548 KB).



Muestra Ctblocker: Paquetes enviados (1622,420518 KB), Paquetes
recibidos (54436,31326 KB).



Muestra Maktublocker: Paquetes enviados (38145,29995 KB), Paquetes
recibidos (143696,5043 KB).

3.5 ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
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La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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3.5.1 ANÁLISIS EN LÍNEA DE LAS MUESTRAS
A continuación se mostrarán los detalles más relevantes del análisis en línea. Para
ello se utilizó las siguientes plataformas de análisis (Sandbox):


https://www.hybrid-analysis.com/



https://www.virustotal.com/es/



https://malwr.com/

Payload Security: Es un servicio gratuito en línea de análisis de malware
(sandbox). Detecta y analiza muestras desconocidas utilizando la tecnología de
análisis hibrido.
Virus Total: Es un servicio gratuito en línea de análisis de malware (sandbox),
permite analizar archivos (máx. 128MB), url sospechosas, y realizar búsquedas de
análisis previos. También ofrece estadísticas sobre malware.
Malwr.com: Es un servicio y una comunidad gratuita en línea de análisis de
malware (sandbox). Un usuario puede enviar archivos y recibe los resultados de un
análisis dinámico completo.
Payload Security será utilizada como fuente principal para el análisis debido a la
gran cantidad de información que muestra. Virus total se utilizará para verificar los
motores antivirus que detectan la muestra como maliciosa y también para verificar
alguna dirección IP sospechosa. Por último Malwr será utilizada como fuente
adicional en caso de requerir más información.
El proceso consiste en subir la muestra seleccionada a una de estas páginas (se
debe crear una cuenta en caso de ser necesario). Posteriormente se mostrará un
reporte con el resultado del análisis y adicional a ello, será posible encontrar un
análisis previo a través del código hash.
Si el lector desea verificar los reportes completos de las muestras analizadas,
puede verificar los enlaces que se encuentran en el anexo F.
Muestra zerolocker
La primera plataforma que se utilizará será virus total. Después de subir la muestra
se evidenciaron los siguientes resultados.
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Figura 3-23 Datos principales de la muestra zerolocker, Virus Total

En la figura 3-23 se muestran los datos principales de la muestra, el código hash,
el nombre del archivo, el número de detecciones por parte de diferentes motores
antivirus, así como también la fecha del análisis. Como se explicó anteriormente en
esta parte el lector podría verificar si existió algún análisis previo.

Figura 3-24 Detección de la Muestra zerolocker por motores antivirus, Virus Total

En la figura 3-24 se puede observar el nombre del antivirus que ha detectado esta
muestra como amenaza, también se muestra el nombre asignado al ejemplar y la
fecha de actualización.
En este caso se observa que la mayoría de los antivirus detectaron esta muestra
como maliciosa (alrededor del 91%).
A continuación se muestra el resultado del reporte obtenido en la plataforma
Payload Security.
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Figura 3-25 Evaluación de riesgos de la muestra zerolocker, Payload Security Sandbox

La figura 3-25 muestra una evaluación de los riesgos del ejemplar, se obtuvieron
los siguientes resultados:


Tiene la habilidad de escuchar comunicaciones entrantes.



Tiene la habilidad de crear o modificar valores en el registro.



Lee el GUID de máquina criptográfica.



Tiene la habilidad de buscar el nombre de la cuenta de Windows.



Lee el nombre del equipo.



La muestra se comunica con un host.

A continuación se profundizará sobre los resultados mostrados en la evaluación de
riesgos.

Figura 3-26 Indicadores maliciosos de la muestra zerolocker, Payload Security Sandbox

La figura 3-26 identifica señales que podrían indicarnos que una muestra
corresponde o no a un código malicioso, en este caso los indicadores maliciosos
son los siguientes:


La muestra fue detectada por varios motores antivirus.



Al menos un motor antivirus detecto la muestra como malware.
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El host contactado contiene objetos maliciosos.



contiene llamadas de funciones nativas del sistema.

A continuación se revelan los indicadores sospechosos encontrados en la muestra.

Figura 3-27 Indicadores sospechosos muestra zerolocker, Payload Security Sandbox

El la figura 3-27 se muestran algunos indicadores sospechosos, se detallan los más
importantes a continuación:


Crea regiones de memoria protegida para evitar que un analista pueda
realizar un volcado de memoria o utilizar un programa de debugging.



El archivo ejecutable tiene secciones inusuales de entropía, el valor es
7.7915567536, dicho valor es alto lo cual indicaría que esta muestra podría
estar cifrada, o empaquetada.



Como se dijo anteriormente, esta muestra tiene la habilidad de modificar o
crear entradas de registro para persistir, se crea una entrada de registro
"<Input

Sample>"

(Access

type:

"SETVAL";

Path:
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"HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN";
Key: "FILERESCUE"; Value: "C:\ZeroLocker\ZeroRescue.exe").


Marca distintos archivos para ser borrados posteriormente entre ellos
"%SAMPLEDIR%\ZeroLocker\ZeroRescue.exe","%SAMPLEDIR%\ZeroLoc
ker\temp.dat" entre otros. Probablemente estos archivos podrían ser
utilizados como evidencia para encontrar huellas en un análisis de malware.

A continuación se muestra los detalles del archivo:

Figura 3-28 Detalles del archivo muestra zerolocker, Payload Security Sandbox

La figura 3-28 indica los detalles del archivo, el nombre de la muestra (podría
contener nombres diferentes), el tamaño (398 kb), el tipo de archivo (ejecutable), la
arquitectura (32 bits), el código hash (SHA256), ícono, información sobre la versión
del archivo (un dato interesante en esta parte es el nombre interno que tendrá dicho
archivo, como se puede apreciar el nombre “Task Manager” pretende ser un
programa legítimo del sistema), la clasificación del archivo, que en este caso, nos
indica que el 56.7% lo clasificó como ejecutable y este podría haber sido creado en
.NET.
A continuación se mostrará información sobre la actividad en la red.
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Figura 3-29 Ubicación Host Contactado muestra zerolocker, Payload Security Sandbox

La figura 3-29 muestra la ubicación del host contactado por parte del malware, se
intenta conectar con la dirección IP 5.199.171.47 por el puerto 80, utilizando el
protocolo TCP, se observa que el host contactado se encuentra en Lituania.
A continuación se muestra el resultado de la búsqueda de la dirección IP anterior
en la plataforma virus total, ver figura 3-30.

Figura 3-30 Información sobre la dirección IP 5.199.171.47, Virus Total

Muestra ctblocker
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En la plataforma virus total como datos principales se obtuvieron los siguientes
resultados:


Código

hash:

5445ec669432bdc6c283694bbe6309f60ef574c6d1e70b

2f8df77514ef1638b0.


Nombre del archivo: Marshberries3.



Número de detecciones: 44/56 (78,57%).

Posteriormente se realizó el análisis con la plataforma Payload Security Sandbox,
y se obtuvieron los siguientes resultados:
En comparación a la muestra anterior en la evaluación de riesgos se encontraron
funciones adicionales:


Utiliza protocolos de red en puertos inusuales (probablemente intente
conectarse a un centro de comando y control).



Es identificado como Ransomware (contacta a un dominio asociado a un
servidor Tor).



La muestra se reduce a un archivo conocido de Ransomware.



Borra los denominados “volumme snapshots” (Probablemente esta muestra
no permitirá recuperar la información mediante este servicio).



Crea o modifica valores en el registro para persistir.



Se inyecta en el explorador.



Genera gran cantidad de procesos en el sistema.



Lee el GUID de máquina criptográfica.



Tiene la habilidad de buscar el nombre de la cuenta de Windows.



Lee el nombre del equipo.



Se contacta con 6 dominios y con 146 hosts.

A continuación se muestra los indicadores maliciosos:


La muestra fue detectada por varios motores antivirus



Fue detectado por al menos un motor antivirus.



Contacta un dominio asociado a los servicios de Tor (zsn5qtrgfpu
4tmpg.tor2web.org), dentro del contexto del host contactado se encontraron
objetos maliciosos (archivos, dominios, urls).
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A continuación se muestran los indicadores sospechosos más relevantes.


Establece el modo de error del proceso, seguramente después de la
infección el malware intentará mostrar un cuadro de dialogo indicando un
error en la aplicación.



El archivo ejecutable tiene secciones inusuales de entropía, el valor es
7.79821864635, lo cual indicaría que esta muestra podría estar cifrada, o
empaquetada.



Crea o manipula algunos archivos del directorio de Windows.



Deja un archivo ejecutable en el sistema, que en este caso, podría servir
como huella para un analista de malware (qhlkztb.exe).



Esta muestra tiene la habilidad de modificar o crear entradas de registro para
persistir, crea y también establece un valor.



Marca algunos archivos para ser borrados.



Modifica las configuraciones del proxy.

En los detalles del archivo, en la primera parte se evidenció que la parte final del
nombre es “.pdf” (pretende engañar al usuario haciéndole creer que es un archivo
con extensión .pdf). Sin embargo, se puede apreciar que realmente es un archivo
ejecutable, y que incluso el icono pretende ser un archivo pdf. El archivo pertenece
a un ejecutable creado en Visual Basic.
A continuación se indican los procesos generados por la muestra:

Figura 3-31 Procesos generados, muestra zerolocker, Payload Security Sandbox

En la figura 3-31 se puede observar los procesos y subprocesos generados por el
malware. Cabe destacar que varios de estos procesos pretenden ser legítimos del
sistema, es decir que, si el usuario no pudiera ver la jerarquía con la que fueron
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creados, tampoco podría identificar a simple vista que procesos corresponden o no
al sistema operativo.
Muestra maktublocker
En la plataforma virus total como datos principales se obtuvieron los siguientes
resultados:


Código hash: f5ab764c439a45ed892a3346f228d36f24d7f2377d4cddc5e82
a0566f8521082.



Nombre del archivo: SafariBacktrack.



Número de detecciones: 49/57 (85,96%).

Después de realizar el análisis con la plataforma Payload Security, se obtuvieron
los siguientes resultados:
La evaluación de riesgos en comparación a las muestras anteriores no muestra
mayores funcionalidades.


Tiene la capacidad de leer el GUID de máquina criptográfica.



Lee el nombre del equipo.

A continuación se muestra el análisis de los indicadores maliciosos:


La muestra fue detectada por varios motores antivirus.



Por lo menos un motor antivirus identificó la muestra como malware.



Es creado un proceso en la memoria virtual para poder persistir.

A continuación se muestran los indicadores sospechosos:


El archivo ejecutable tiene secciones inusuales de entropía, el valor es
7.22908182809 para la sección .text y 7.49772240951 para la sección .rdata.
Dichos valores son altos lo cual indicaría que esta muestra podría estar
cifrada, o empaquetada.



Crea o manipula algunos archivos del sistema (probablemente para persistir
dentro del sistema):

A continuación se describe los detalles del archivo:
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Tiene un tamaño de 230 KB, se evidenció que es un archivo ejecutable con una
arquitectura de 32 bits, indica también el código hash. En la segunda parte, algo
importante es el ícono que aparentemente pretende ser un archivo de texto. En la
información sobre la versión es importante el nombre con el que fue creada,
aparentemente pretende ser una extensión del navegador safari.

Figura 3-32 Procesos creados, muestra maktublocker, Payload Security Sandbox

La figura 3-32 indica el proceso creado por la muestra, WINWORD.EXE
aparentemente es un proceso legítimo del sistema, en este caso correspondería a
la aplicación Microsoft Word.
Como dato adicional, no existe ningún tipo de conexión hacia un host, un dominio
y tampoco se encontró ningún tipo de actividad de red. Posteriormente, se analizará
esta muestra con un sniffer, permitiendo así evidenciar esta información.
Para obtener información adicional para esta muestra se utilizó la plataforma
Malwr.com y se obtuvieron los siguientes datos:

Figura 3-33 Firmas, muestra maktublocker, Malwr Sandobox

La figura 3-33 indica un dato adicional, esta muestra se instala para su ejecución
automática en el arranque de Windows.
También esta plataforma indica que no existe ningún tipo de actividad de red. A
continuación se muestra la información obtenida, ver figura 3-34:
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Figura 3-34 Análisis de Red, muestra maktublocker, Malwr Sandobox

3.5.2 ANÁLISIS LOCAL
En esta parte se describe las herramientas utilizadas en análisis de comportamiento
de malware, se realizará las pruebas en cada uno de los sistemas operativos,
corriendo cada una de las muestras. Se verificará y complementará la información
presentada por las plataformas de análisis en línea vistas en la sección anterior.
Por último, se buscará pistas de auditoría que permitan identificar que un sistema
operativo ha sido infectado por malware.
SysInspector: Es una herramienta de diagnóstico creada por ESET, para observar
detalles sobre el sistema operativo como: procesos activos, contenido de los
registros, elementos de inicio, y conexiones de red. Permite tomar un snapshot para
realizar una comparación con un sistema infectado. A través de heurística permite
asignarle un nivel de riesgo a los objetos comparados.
Process Explorer: Como lo indica su nombre, esta herramienta es exploradora de
procesos, permite ver los procesos hijos, así como la relación entre ellos. Está
compuesto por 5 columnas nombre del proceso, el identificador del proceso y el
uso de la CPU, la descripción y el nombre de la compañía, a través de colores
usados en su interfaz, es fácil identificar diferentes características: servicios
(rosado), procesos (azul), nuevos procesos (verde), procesos terminados (rojo).
Process Monitor: Es una herramienta de monitoreo avanzada de Windows,
permite observar cambios en los registros, archivos del sistema, actividad de la red,
procesos y la actividad de los subprocesos. La cantidad de datos capturados por
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esta herramienta es bastante extensa, por esta razón permite al usuario utilizar
varios filtros.
Regshot: Es una herramienta de código abierto que permite realizar la
comparación de registros entre dos estados de un equipo (snapshot).
Disk Pulse: Es una herramienta utilizada para el monitoreo del disco duro en
tiempo real, permite observar los cambios realizados sobre archivos, directorios,
genera varios tipos de informes, genera gráficos de sectores estadísticos, detecta
cambios en una base de datos SQL, envía mensajes de error al log de eventos del
sistema, puede ejecutar comandos personalizados, etc.
md5deep: Es un conjunto de programas que permiten calcular el código hash de
un archivo (MD5, SHA1, SHA-246, Tiger y Whirlpool), es multiplataforma y portable.
Análisis local Víctima 1
Muestra Zerolocker
Para iniciar se utiliza la herramienta SysInspector, en este caso esta indicará de
algún proceso desconocido o peligroso, alguna entrada de registro importante o el
detalle de algún archivo que sea clasificado como sospechoso. El proceso para
llevar a cabo esta prueba consiste en tomar un snapshot del sistema operativo
antes de la infección y posteriormente compararla con un sistema infectado.

Figura 3-35 Procesos en ejecución, SysInspector, muestra zerolocker, Windows 7
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La figura 3-35 muestra la lista de procesos en ejecución en el sistema, evidencia
que el proceso denominado zerolocker_d4c6… es detectado como peligroso, en
este punto, el analista está consciente de que existe un proceso malicioso en el
sistema, pero no es posible conocer exactamente que otros subprocesos son
invocados, ni tampoco la jerarquía que estos tienen. Más adelante, mediante el uso
de otras herramientas se podrá aclarar esta incógnita.
Ahora se verifica las entradas de registro importantes que detecta esta herramienta:

Figura 3-36 Entradas de Registro Importantes, SysInspector, muestra zerolocker, Windows 7

La figura 3-36 muestra que existe una nueva entrada de registro creada por el
malware, como se explicó en el análisis en línea, la muestra busca persistir en el
sistema, por tanto tiene la habilidad de crear entradas de registro.
Se puede evidenciar que la entrada de registro no es detectada como peligrosa
pero si como desconocida, por lo tanto debería ser tomada en cuenta en caso de
no saber la procedencia de un archivo.
Para asegurar que no exista alguna otra entrada de registro importante que haya
sido alterada por este malware, se utiliza la herramienta Regshot. El proceso de
esta herramienta, al igual que SysInspector, consiste en comparar dos estados de
un sistema operativo (línea base vs Equipo Infectado). A continuación se muestra
dicho proceso:
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Figura 3-37 Snapshot línea base Regshot, muestra zerolocker, Windows 7

Se obtiene el primer snapshot con la línea base (equipo limpio), posteriormente se
lo guarda en el escritorio del Windows, ver figura 3-37.

Figura 3-38 Snapshot Equipo Infectado Regshot, muestra zerolocker, Windows 7

Después de ejecutar el malware se procede a tomar un Segundo snapshot (figura
3-38). Cabe mencionar que para esta muestra, no se pudo tomar el snapshot
inmediatamente, debido a que el sistema operativo es reiniciado durante el proceso
de infección.
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Figura 3-39 Archivos de los snapshots obtenidos mediante Regshot

Una vez obtenidos los snapshot de ambos estados, en el escritorio se observará
dos archivos de extensión .hivu, ver figura 3-39. Posteriormente con la misma
herramienta se procede a realizar una comparación y mostrar la lista de registros
eliminados, creados, o modificados.

Figura 3-40 Resumen resultado análisis Regshot, muestra zerolocker, Windows 7

La figura 3-40 muestra el resumen del resultado obtenido en el análisis Regshot, a
diferencia de SysInspector este muestra todos los cambios realizados en el sistema
operativo y por lo tanto el tiempo que le tomaría a un analista buscar registros
importantes sería considerable.
Se corrobora la información proporcionada por la plataforma de análisis en línea y
por el programa SysInspector. A continuación se muestra una captura de los
resultados completos de Regshot, ver figura 3-41.
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Figura 3-41 Resultado análisis Regshot, muestra zerolocker, Windows 7

Ahora se procede a ver más detalles sobre el proceso que se observó con la
herramienta SysInspector, para ello se utiliza la herramienta Process Explorer.

Figura 3-42 Resultado de Process Explorer, muestra zerolocker, Windows 7

La figura 3-42 es bastante interesante, este programa como se mencionó
anteriormente nos permite ver la jerarquía de los procesos. Se pudo observar que
al igual que SysInspector, se muestra el proceso zerolocker y en la parte inferior
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(subproceso) se encuentra cipher.exe que corresponde a un proceso legítimo del
sistema operativo, pero que al parecer está siendo llamado por el malware. Se
podría pensar que este proceso es el causante del cifrado de archivos, sin embargo,
esta muestra lo utiliza para otra función. Más adelante se explicará para que sirve
este proceso mediante el uso de las herramientas Proccess Monitor y Disk Pulse.
La figura 3-42 también muestra el consumo de recursos por parte del proceso y
subprocesos correspondientes al malware.

Figura 3-43 Consumo de la CPU, proceso cipher.exe, muestra zerolocker, Windows 7

Como se puede ver en la figura 3-43 el subproceso cipher.exe consume una
cantidad considerable de CPU. Sin embargo, todavía se desconoce el propósito de
dicho proceso.
Para ver aún más detalles sobre estos procesos se utiliza la herramienta Process
Monitor, esta herramienta toma medidas constantemente por lo tanto se aplicarán
algunos filtros para poder observar el comportamiento de este malware.
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Figura 3-44 Resultado Proccess Monitor, muestra zerolocker, Windows 7 1/2

Debido a la velocidad con la que aparecen los eventos en la pantalla de Proccess
Monitor se procedió a tomar las capturas consideradas más importantes. En este
caso, no se tomó en cuenta los registros (fueron analizados previamente con
SysInspector y Regshot), tampoco las conexiones TCP (serán analizadas más
adelante con la herramienta wireshark).
Después de la ejecución del malware en la figura 3-44 se puedo observar el cifrado
de archivos. Lo que es interesante en esta captura es que contrariamente a lo que
podía pensarse en un inicio, de que el proceso cipher.exe sea el causante del
cifrado de archivos, aquí se puede evidenciar que ese proceso no es usado por el
malware para este propósito. Se observa que el proceso zerolocker lee un archivo,
y escribe sobre el archivo, posteriormente el archivo es guardado con la extensión
“.encrypt”.
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Figura 3-45 Resultado de Proccess Monitor, muestra zerolocker, Windows 7 2/2

La figura 3-45 muestra el proceso cipher.exe, como se vio anteriormente este es un
subproceso llamado por el malware, pero es legítimo del sistema operativo. Sin
embargo, se puede observar que el proceso está escribiendo un archivo temporal
dentro del directorio de Windows. Por lo tanto, se descarta que este proceso sea el
causante del cifrado de archivos, probablemente el malware intente sobrescribir los
archivos borrados para evitar recuperar la información a través de un programa
especial para la recuperación de archivos.
A continuación se utilizó la herramienta Disk Pulse para observar con mayor detalle
que ocurre con el disco duro mientras dura la infección, también se busca obtener
estadísticas de los archivos que fueron alterados en el sistema.
Como se mencionó anteriormente esta muestra al finalizar el proceso de infección
obliga al computador a reiniciarse, por tal motivo, las estadísticas que se mostrarán
no serán absolutas, sino que servirán de referencia para tener una idea de la
cantidad de archivos que manipula el malware.
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Figura 3-46 Archivos alterados en Disk Pulse, muestra zerolocker, Windows 7

Disk Pulse permite una visualización más clara e intuitiva para el usuario. En la
figura 3-46 se puede observar el momento en el que el malware se encuentra
cifrando los archivos. Se observa la fecha, la hora, la operación que se realiza, el
tamaño, el usuario que lo hace y por último el nombre del archivo. Lo más llamativo
de esta herramienta es que a través de colores indica la operación que se realiza
(rojo: borrado, verde: creación, amarillo: modificación).
A continuación se muestra un gráfico que indica estadísticas de la cantidad de
archivos manipulados durante el monitoreo realizado sobre el disco.

Figura 3-47 Estadísticas Archivos alterados en Disk Pulse, muestra zerolocker, Windows 7

Debido al reinicio del sistema no fue posible tomar una captura exacta del total de
los archivos alterados. Sin embargo, en la figura 3-47 se pudo evidenciar que gran
cantidad de los archivos alterados corresponden a los archivos cifrados. En este
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caso, no es posible analizar con exactitud qué tipos de archivos fueron cifrados por
el malware, es decir, qué extensiones fueron afectadas (se observa las estadísticas
de los datos ya cifrados). Para verificar esta información se utilizará un script que
permita obtener los códigos hash de todos los archivos del sistema.
El script consiste en realizar un barrido de todas las carpetas y subcarpetas de la
partición C, de cada archivo se obtendrá el código hash y el tamaño del mismo.
Para asegurar que no exista ningún problema entre las comparaciones, se
realizarán 3 pruebas, las dos primeras serán obtenidas con un sistema
completamente libre de infección y la última en un sistema infectado.
Posteriormente, se realizará una comparación de los resultados de las dos primeras
(tomadas en un sistema limpio) de tal forma que se pueda descartar los archivos
que no serán cambiados por el malware. Por último se verificará en el tercer
resultado que archivos fueron alterados. El lector puede verificar el código del script
en el anexo F.
Para llevar a cabo esta prueba se copia el archivo que contiene el script y también
el programa md5deep64.exe en el escritorio. Después de copiar los archivos
mencionados se ejecuta el script denominado scriptHash.bat, el programa listará
las rutas y los archivos que están siendo procesados. Al ejecutar el script aparecerá
una pantalla similar a la mostrada en la figura 3-48

Figura 3-48 Ejecución del Script de obtención de códigos hash
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Cuando el proceso termine se busca en el escritorio un archivo de texto que
contiene los resultados (resultadoHash.txt). Para realizar la comparación se
utilizará el programa WinMerge (comparador de código).

Figura 3-49 Interfaz de WinMerge, comparación de códigos hash32

La figura 3-49 muestra la interfaz del programa WinMergue. El archivo resultante
del script contiene tres columnas (tamaño, hash, ruta) permitiendo de esta manera
realizar una comparación línea por línea. Si no existe ninguna modificación la línea
quedará en blanco, si el archivo fue alterado la línea se pintará de un color claro,
en la parte izquierda tenemos una barra para navegar de forma más rápida. A
continuación se describe la lista de archivos modificados.
1. Los primeros archivos modificados se encuentran en la papelera de reciclaje
(c:\$Recycle.Bin\), las extensiones de archivos que fueron cifrados por este
malware fueron: .avi, .exe. .bat, .mp3, .doc, .pdf, .tmp, archivos sin extensión.
2. Se eliminaron varios archivos de la carpeta c:\Program Files\ (aplicaciones
instaladas de 64 bits), probablemente el malware intente entorpecer el
funcionamiento de dichas aplicaciones.
3. Se eliminaron varios archivos de las carpetas c:\Program Files (x86)
(aplicaciones de 32 bits).

32

La herramienta WinMerge es utilizada para comparar código, carpetas, y archivos.
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4. Los archivos de la carpeta ProgramData (utilizada para albergar la
configuración de los programas) fueron cifrados.
5. Varios archivos de la carpeta c:\Users\ fueron cifrados, Al parecer el malware
busca los archivos del Administrador, se excluyeron algunas carpetas como
la del escritorio de Windows.
6. El archivo c:\Windows\bootstat.dat fue alterado, Informa a Windows si el
último intento de arranque de Windows fue correcto o no
7. El

archivo

c:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.log

fue

alterado,

contiene información sobre el performance del equipo, en este caso informa
que la capacidad del disco duro está llegando a su límite (debido al proceso
cipher.exe visto anteriormente).
8. Se crea el archivo c:\ZeroLocker\address.dat, el cual contiene la dirección
Bitcoin utilizada para el pago del rescate.
Ahora se explicará el estado del sistema operativo después de la infección.

Figura 3-50 Mensaje de aviso al terminar la infección, muestra zerolocker

Al finalizar el proceso de infección el malware muestra un mensaje advirtiendo al
usuario que sus datos personales han sido cifrados. Como se puede evidenciar en
la figura 3-50, los documentos, fotos, videos fueron encriptados con un algoritmo
irrompible. Aparentemente dicha ventana pretende ser un programa para
desencriptar los archivos, sin embargo, exige un pago de 300 USD, valor que
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aumentara en función de los días que el usuario demore en realizar el pago, indica
también, que la forma de pago es únicamente a través de Bitcoin.

Figura 3-51 Archivos cifrados por la muestra zerolocker

En los documentos se encontrará archivos con la extensión .encrypt, incluso los
archivos correspondientes a los perfiles de usuario fueron encriptados como se
puede evidenciar en la figura 3-51. Al intentar abrir programas como Word o el
navegador se produjeron algunos errores debido a los archivos modificados o
eliminados. Incluso al abrir un programa desde la barra de tareas, se evidenció un
error debido al cifrado del archivo de configuración. Ver figura 3-52.

Figura 3-52 Error al abrir explorador desde la barra de tareas, muestra zerolocker, Windows7

Muestra Ctblocker
La herramienta SysInspector mostró los siguientes resultados:
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Figura 3-53 Procesos en ejecución, SysInspector, muestra ctblocker, Windows 7

La figura 3-53 muestra 4 procesos considerados peligrosos. En este caso el nombre
de los dos primeros corresponde al código hash de la muestra debido a que fue
descargado mediante la plataforma Malwr.com, el nombre original debería contener
la palabra “Factura”. Ahora bien, ya se ha identificado los 4 procesos, sin embargo,
no se conoce la jerarquía, ni orden de ejecución, en el análisis en línea se observó
que algunos procesos aparentemente legítimos fueron alterados por el malware, en
esta herramienta no se identifica dichos procesos, sin embargo, hasta este punto
ya están identificados los procesos más importantes.
Posteriormente, se utilizarán las herramientas Process Explorer y Process Monitor
para identificar el orden de ejecución de los procesos, así como también verificar la
veracidad de los archivos legítimos del sistema.

Figura 3-54 Registros Desconocidos, SysInspector, muestra ctblocker, Windows 7

La figura 3-54 muestra la lista de registros agregados, para revisar estos registros
fue necesario tomar un snapshot del sistema limpio y compararlo posteriormente
con un sistema infectado. Se pudo observar que fueron agregados 3 registros, los
dos primeros corresponden a registros de red (probablemente el objetivo es
inyectar código malicioso en el navegador), el tercer registro corresponde al
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escritorio de Windows, en este caso el malware coloca un fondo de pantalla para
alertar al usuarios que su equipo fue infectado con malware.

Figura 3-55 Tareas Programadas, SysInspector, muestra ctblocker, Windows 7

En la figura 3-55 se observó que el malware ha creado una tarea que se ejecutará
al iniciar el sistema (persistencia del malware), se almacena en los archivos
temporales C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp. Esta tarea corresponde a una
aplicación que le indica al usuario que sus archivos personales han sido
encriptados, y a la vez le indica una serie de pasos para realizar el pago. Más
adelante se explicará de forma más detallada en que consiste dicha pantalla.
A continuación se procede a revisar con más profundidad los registros que altera,
se obtendrá un resumen y se confirmará la información obtenida en las plataformas
en línea y SysInspector.
Una vez obtenido los resultados de reghost se evidenció el resultado obtenido en
las plataformas en línea y en el programa SysInspector.
A continuación se utilizará la herramienta Process Explorer para verificar la
jerarquía de los procesos, el orden en el que van apareciendo, la cantidad de
recursos que van utilizando, así como también la veracidad de los procesos que
aparentan ser legítimos del sistema.
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Figura 3-56 Procesos en ejecución, Process Explorer, muestra ctblocker, Windows 7

La figura 3-56 muestra la jerarquía de los procesos ejecutados por el malware. El
proceso principal es

5445ec669432bdc6c283694…exe (como se explicó

anteriormente el nombre del proceso debería contener la palabra Factura), este a
su vez crea un subproceso del mismo nombre, posteriormente se crean dos
subprocesos dentro del proceso taskgen.exe (proceso legítimo del sistema)
utilizado para programar tareas en el sistema. Algo interesante en la figura 3-55 es
que el proceso gunfuod.exe se aloja dentro de svchost.exe para no ser detectado.
Posteriormente si el usuario lo observa en el administrador de tareas e intenta
terminar dicho proceso, observará un mensaje indicándole que si finaliza un
proceso del sistema, el sistema se volverá inestable.
Como dato adicional se intentará verificar que los subprocesos sean legítimos de
Windows como pretenden ser utilizando la herramienta Process Explorer.
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Figura 3-57 Opción de Verificación, Process Explorer, muestra ctblocker, Windows 7

En la figura 3-57 se verifica la veracidad del proceso Stagnantness5.exe. En este
caso, no existe ninguna firma presente lo cual indica que no es legítimo del sistema
operativo.
A continuación se realiza un análisis de los procesos utilizando la herramienta
Process Monitor, con lo cual, se busca obtener más información sobre la ejecución
de los procesos antes mencionados.
Como resultado se evidenció la actividad realizada por el malware. Al inicio el
malware carga varias DLL`s del sistema, luego manipula varios registros del
seguramente para buscar información, se cifran varios archivos del equipo,
posteriormente como ya se explicó se programa una tarea para ejecutarse al inicio.
A continuación se utilizará la herramienta Disk Pulso para observar el
comportamiento en el disco duro durante el proceso de infección.
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Figura 3-58 Archivos Cifrados, Disk Pulse, muestra ctblocker, Windows 7

En la figura 3-58 se observa el momento en que los archivos están siendo cifrados,
como resultado, se obtiene un archivo con la extensión .baymhkh. En varias
pruebas realizadas se observó que a diferencia de la muestra anterior esta utiliza
un método que crea extensiones de forma aleatoria.
Dentro de las estadísticas de la herramienta DiskPulse se pudo evidenciar que la
mayoría de archivos modificados corresponde a archivos desconocidos. En este
caso, serían los archivos que fueron cifrados, pero debido a la extensión no se los
puede categorizar.
Para profundizar más sobre los archivos alterados se utilizó el script de hash. A
continuación se describe un resumen de la lista de los archivos modificados por el
malware.
1. Al igual que la muestra anterior los primeros archivos cifrados corresponden
a la papelera de reciclaje, las extensiones alteradas son las siguientes : .pdf,
.cer, .der, .zip, .txt, .doc, .pdf, .config, .js, .jpg, .eps, .ppt, .xls, .c, bs, config.
2. El archivo c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ VSTO\10.0\
VSTOInstaller.CONFIG.kgkpflh fue cifrado, probablemente el malware
intenta bloquear alguna configuración de los archivos comunes de Windows.

87

3. Aparecieron dos archivos, una imagen y un archivo plano probablemente
corresponde a la imagen que se configura en la pantalla inicial y a los datos
que se muestran.
 c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\ CLIPART\ PUB60COR\
!Decrypt-All-Files-kgkpflh.txt
 c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\ CLIPART\ PUB60COR\
!Decrypt-All-Files-kgkpflh.bmp
4. Adicionalmente se creó el archivo c:\ProgramData\uwdtqok.html, el cual
pertenece a una página web que indica a la víctima la dirección y los
nombres de los archivos que fueron cifrados. Ver figura 3-59.
5. Se

creó

el

archivo

c:\ProgramData\

Microsoft\

Windows\

WER\

ReportArchive\AppCrash_5445ec669432bdc6_c8ead4d6443b1521e2913fb
4f39b695e78cd7a_0a6d3eb9\Report.wer. El cual indica un Reporte de Error
de Windows, en este caso corresponde al error generado por el malware al
finalizar la infección.
6. Fueron borrados archivos correspondientes a la carpeta appDataLocal.
7. Se

crea

un

proceso

que

se

aloja

en

la

carpeta

temporal

c:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\gunfuod.exe
8. Se modificó el archivo c:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.log, y se
crean varios archivos en la carpeta c:\Windows\Performance\WinSAT\,
tienen que ver con el performance del equipo.
9. Se modificó el archivo c:\Windows\System32\catroot2\edb.chk que tiene
relación con las actualizaciones automáticas, probablemente el malware
intente desactivar las actualizaciones.
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Figura 3-59 Página web con la información de los archivos encriptados, muestra ctblocker,
Windows 7

A continuación se explicará el estado del sistema después de la infección.

Figura 3-60 Mensaje de aviso al terminar la infección, muestra ctblocker

Una vez terminado el proceso de cifrado, el malware busca advertir al usuario sobre
su intrusión, como se explicó anteriormente se coloca un programa para que
arranque al iniciar el sistema (ver figura 3-60). El programa corresponde a un
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mensaje de aviso que contiene las instrucciones para intentar desencriptar los
archivos. El mensaje indica que los archivos personales han sido encriptados por
CTB-Locker (documentos, fotografías, bases de datos y otros archivos
importantes), también se observa un contador inicializado en 96 horas, tiempo límite
para realizar el pago. Como se observó anteriormente también en la pantalla se
coloca un fondo con instrucciones similares que contiene la dirección y la clave.
Muestra Maktublocker
La herramienta SysInspector mostró los siguientes resultados.

Figura 3-61 Procesos en ejecución, SysInspector, muestra maktublocker, Windows 7

La figura 3-61 muestra los procesos en ejecución, en una primera parte de la prueba
se observó que el programa SysInspector cataloga al proceso f5ab764c439…exe
como peligroso. Posteriormente, en la segunda parte de la prueba se realizó una
comparación entre el equipo limpio (línea base) y el equipo infectado, después de
cifrar los archivos se muestra un proceso del mismo nombre, catalogado como
desconocido.
Aparentemente esta herramienta no encuentra modificaciones importantes en los
registros, se comprobará esta información con la herramienta Regshot.
En el resumen de los registros por parte de Regshot se evidenció que al igual que
la plataforma en línea y SysInspector no se encontraron modificaciones
importantes, sin embargo, se observó que existieron cambios, los cuales no aportan
mucha información para este análisis (seguramente son cambios comunes del
sistema operativo).
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A continuación se utilizó la herramienta Process Explorer, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:

Figura 3-62 Procesos en ejecución, Process Explorer, muestra maktublocker, Windows 7

La figura 3-62 muestra los procesos en ejecución. El proceso denominado
f5ab764c439…exe, aparentemente es el encargado del cifrado de archivos.
Posteriormente se observa que aparece un nuevo proceso, denominado
WINWORD.EXE que corresponde a un documento de Word, es un aviso de
actualización de nuevas políticas y servicios de un producto, probablemente este
documento sirve como un distractor para que el usuario crea haber abierto un
documento tras la ejecución del malware. También se puede observar que dicho
proceso consume recursos (Porcentaje de la CPU y Memoria RAM).
Al verificar la veracidad de estos procesos se obtuvo como resultado, que el
proceso padre fue firmado por “Emurasoft, Inc.”, pero existe un error al leer o
escribir en el archivo. Por otro lado, el segundo corresponde efectivamente a un
proceso legítimo de Windows, pudo ser verificado sin ningún problema.
Para descartar funciones adicionales por parte de esta muestra se utilizará la
herramienta Process Monitor, se observó el momento en el que el malware
comienza a cifrar los archivos, como se esperaba, el proceso padre
f5ab764c439…exe, fue el encargado de esta tarea. A continuación se utilizará la
herramienta Disk Pulse para observar el comportamiento en el disco duro durante
el proceso de infección.
Se observó el momento en que los archivos estaban siendo cifrados. En este caso,
como resultado se obtuvo un archivo con la extensión “.zujuz”. Al igual que
ctblocker, en varias pruebas realizadas se observó que para cada infección se
asigna una extensión diferente. En las estadísticas mostradas por la herramienta
se observó que la mayoría de modificaciones correspondía a archivos
desconocidos, sin embargo, a diferencia de ctblocker, en las estadísticas si se
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mostraban los archivos con la extensión “.zujuz”, que pertenecen a los archivos
cifrados.
A continuación se describe un resumen de la lista de los archivos modificados por
el malware, para ello se utilizó el script de hash.
1. Los primeros archivos modificados se encontraron en la papelera de reciclaje
(c:\$Recycle.Bin\), las extensiones de archivos que fueron cifrados por este
malware fueron: .avi, sin extensión, .zip, .txt, .mp3, .doc, .pdf, .docx, .contact,
.url, .search-ms, . library-ms, .jpg, .wtv, .wmv,
2. Se creó el archivo zujuz.gif (corresponde al nombre de la extensión del
archivo cifrado) en la carpeta temporal c:\ Users\ Admin\ AppData\ Local\
Temp\ zujuz.gif
3. Se creó el archivo

f5ab764c439…exe (corresponde al documento que

muestra la actualización de políticas y servicios) en la carpeta temporal c:\
Users\Admin\AppData\Local\Temp\ f5ab764c439a45ed892a3346f228d36f2
4d7f2377d4cddc5e82a0566f8521082.rtf
4. Los archivos alojados en el directorio c:\Users\Admin\Desktop\ fueron
cifrados y movidos a la carpeta c:\Users\Admin\Desktop\backup_rseephx\
5. Crea un archivo web en el directorio

c:\ Users\ Admin\ Desktop\

_DECRYPT_INFO_rseephx.html que contiene las instrucciones para
recuperar los archivos cifrados.
A continuación se explicará el estado del sistema después de la infección.
Al terminar el proceso de cifrado aparecerá un mensaje en la pantalla indicándole
al usuario que sus archivos personales fueron cifrados.
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Figura 3-63 Mensaje de aviso al finalizar la infección, muestra Maktublocker

Al finalizar el proceso de infección, maktublocker muestra un mensaje al usuario
indicando que sus documentos, fotos, base de datos y otros archivos importantes
han sido cifrados. En la parte superior aparece un cronómetro indicando el tiempo
máximo para realizar el pago (12 horas), caso contrario la clave privada para
descifrar los archivos será eliminada del servidor. Indica también las direcciones de
sitios web para encontrar información adicional e instrucciones, es importante
mencionar que estos enlaces son accesibles únicamente a través de la red Tor, ver
figura 3-63. Una vez que el usuario ingresa al sitio web proporcionado por el
malware (previamente debe instalarse el navegador Tor), aparece una pantalla en
la cual se debe copiar la clave mostrada en el mensaje anterior.

Figura 3-64 Sitio Web de la muestra Maktublocker 1/333

33

Se pudo acceder a la página después de haber instalado el navergador Tor.
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La figura 3-64 muestra el contenido del sitio web indicado por el malware al terminar
el proceso de cifrado, el tiempo límite para realizar el pago es de 72 horas. En la
siguiente pantalla se indica al usuario que la única forma de recuperar los archivos
es a través del pago, y en garantía de ello se ofrece descifrar 2 archivos de forma
gratuita como prueba.

Figura 3-65 Sitio Web de la muestra Maktublocker 2/3

Después de descifrar los archivos de prueba, se presenta al usuario la información
del costo para poder descifrar todos los archivos. El costo inicial es de 1.4 BTC,
llegando a un máximo de 3.9 BTC al sobrepasar los 15 días, ver figura 3-64.
Finalmente se presenta una pantalla con la dirección del pago, ver figura 3-66.

Figura 3-66 Sitio Web de la muestra Maktublocker 3/3
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Los archivos del escritorio de Windows fueron cifrados y movidos a una carpeta
denominada backup_njbm, donde “njbm” corresponde a la extensión de los
archivos cifrados. Es importante recordar que la extensión de los archivos cifrados
es aleatoria, ver figura 3-67.

Figura 3-67 Contenido carpeta backup_njbm, muestra Maktublocker34

Análisis local Víctima 2
El comportamiento del malware en el sistema operativo Windows 8.1 es similar a
los resultados obtenidos en Windows 7, por tal motivo únicamente se indicará los
resultados más relevantes que varían entre los dos sistemas.
Muestra zerolocker
Para la ejecución de esta muestra fue necesario descargar una versión inferior de
Microsoft .Net Framework, esto se debe a la versión en la cual fue programado el
malware. También fue necesario desactivar la protección antivirus que viene por
defecto en esta versión de Windows.
La herramienta SysInspector, al igual que Windows 7, mostró el proceso
denominado zerolocker_d4c6….exe como peligroso. De la misma forma, se
observó que aparece el proceso del sistema cipher.exe, en este caso la herramienta
indica que es un proceso legítimo. Posteriormente, se analizó los registros de
34

Al finalizar el proceso de infección los archivos del escritorio son movidos a una carpeta creada por el
malware
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Windows, como resultado se observó que

fue creado un nuevo registro

(persistencia del malware). Sin embargo, un detalle importante, es la cantidad de
registros modificados que se pudo observar a través de la herramienta Regshot. A
diferencia de Windows 7, en este sistema operativo se observa que el total de los
cambios aumenta, como ya se explicó anteriormente no todos los cambios son
causados por el malware, en este caso, existen procesos adicionales que producen
estos cambios.
La herramienta Process Explorer mostró los mismos procesos generados por el
malware que se observó en la versión de Windows 7. Sin embargo, también existen
otros procesos adicionales que hacen que el consumo de memoria RAM sea mayor,
de la misma forma se observó un consumo de la CPU mayor en comparación a
Windows 7 por parte de dichos procesos.
Con respecto a los archivos del sistema, la herramienta Disk Pulse mostró mayor
cantidad de modificaciones, esto se debe a que Windows 8.1 contiene mayor
cantidad de archivos para su funcionamiento.
A continuación se describe la lista de archivos modificados, para ello se utilizó el
script de análisis de hash.
1. Los primeros archivos modificados se encontraron en la papelera de reciclaje
(c:\$Recycle.Bin\). Las extensiones de archivos que fueron cifrados por este
malware fueron: .avi, .exe. .bat, .mp3, .doc, .pdf, .tmp, .ini, .dll, .html, .h, .c,
.cpr, .asm, .def, .bas, .chm, .sys, .hpl, .cnt, .log, archivos sin extensión. Al
parecer archivos con un tamaño superior a 30MB, no fueron cifrados.
2. Los archivos de la carpeta c:\ProgramData\

(utilizada para albergar la

configuración de los programas) fueron duplicados y encriptados, se
mantiene el archivo original.
3. Varios archivos de la carpeta c:\Users\ fueron cifrados, Al parecer el malware
busca los archivos del Administrador, se excluyeron algunas subcarpetas
como la del escritorio de Windows.
4. El archivo c:\Windows\bootstat.dat fue alterado, Informa a Windows si el
último intento de arranque de Windows fue correcto o no
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5. El

archivo

c:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.log

fue

alterado,

contiene información sobre el performance del equipo, en este caso informa
que la capacidad del disco duro está llegando a su límite (debido al proceso
cipher.exe visto anteriormente).
6. Se crea el archivo c:\ZeroLocker\address.dat, el cual contiene la dirección
Bitcoin utilizada para pagar el rescate.
Muestra ctblocker
La herramienta SysInspector, al igual que Windows 7, mostró 4 procesos. Sin
embargo, se observó que dos procesos cambian de nombre para esta versión,
anteriormente gunfoud.exe, ahora ajxvii.exe, dichos procesos fueron catalogados
como peligrosos. Los registros alterados son los mismos que en Windows 7. Se
observó de igual forma, la creación de una tarea programada que se ejecutará al
iniciar el sistema operativo, misma que corresponde al contador de tiempo
mostrado para pagar el rescate. Con respecto a la persistencia, al igual que en
Windows 7, se crea un archivo temporal ajxvii.exe.
Se realizó un análisis con la herramienta Regshot y se observó que el total de
cambios fue menor en comparación a Windows 7.
Al realizar el análisis de los procesos en ejecución con las herramientas Process
Explorer y Process Monitor, se observó el mismo resultado que el obtenido en
Windows 7, también se pudo evidenciar la diferencia de la cantidad de procesos
totales utilizados por el sistema operativo 8.1. Por esta razón, el gráfico obtenido
en la sección 3.1.2 inicia con un consumo de RAM superior con respecto a Windows
7, de la misma forma ocurre con el consumo de la CPU. Adicionalmente al final de
la prueba se cierran algunos procesos del sistema, lo que causa que el consumo
de la CPU en un equipo infectado sea menor que la línea base en esos instantes.
Los archivos cifrados aumentaron en número. A continuación se muestra un
resumen de los resultados obtenidos después de correr el script de hash.
1. Los primeros archivos cifrados fueron localizados en la papelera de reciclaje,
las extensiones alteradas son las siguientes : .pdf, .cer, .der, .zip, .txt, .doc,
.pdf, .config, .js, .jpg, .eps, .ppt, .xls, .c, bs, config. Cabe mencionar que la
extensión de los archivos cambió a “.ccxbcjf”.
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2. El archivo c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ VSTO\10.0\
VSTOInstaller.CONFIG.ccxbcjf fue cifrado, probablemente el malware
intenta bloquear alguna configuración de los archivos comunes de Windows.
3. Aparecieron dos archivos, una imagen y un archivo plano probablemente
corresponde a la imagen que se configura en la pantalla inicial y a los datos
que se muestran.
 c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\ CLIPART\ PUB60COR\
!Decrypt-All-Files- ccxbcjf.txt
 c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\ CLIPART\ PUB60COR\
!Decrypt-All-Files- ccxbcjf.bmp
4. Adicionalmente se creó el archivo c:\ProgramData\ kpbdtoe.html, el cual
pertenece a una página web que indica a la víctima la dirección y los
nombres de los archivos que fueron encriptados.
5. Se

creó el archivo c:\ ProgramData\ Microsoft\ Windows\ WER\

ReportArchive\AppCrash_5445ec669432bdc6_ce38291c6bdc6f54c092e14
55b8da8e12cb35237_1e175c8b_cab_0b786f92\Report.wer, el cual indica
un Reporte de Error de Windows, en este caso corresponde al error
generado por el malware al finalizar la infección.
6. Se

creó

un

proceso

que

se

aloja

en

la

carpeta

temporal

c:\Users\admin1\AppData\Local\Temp\ ccxbcjf.exe
7. Se

creó

varios

archivos

en

la

carpeta

C:\Windows\assembly

correspondientes a las librerías almacenadas por la aplicación.
Muestra maktublocker
La herramienta SysInspector, al igual que Windows 7, identificó únicamente al
proceso f5ab764c….exe que corresponde a la ejecución de maktublocker como
peligroso.
Se realizó un análisis con la herramienta Regshot y se observó que el total de
cambios fue menor en comparación a Windows 7.
Al realizar el análisis de los procesos en ejecución con las herramientas Process
Explorer y Process Monitor, se observó el mismo resultado que el obtenido en
Windows 7. También se pudo constatar la diferencia de la cantidad de procesos
totales utilizados por el sistema operativo 8.1.
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Los archivos cifrados aumentaron en número, a continuación se muestra un
resumen de los resultados obtenidos después de correr el script de hash.
1. Los primeros archivos modificados se encentraron en la papelera de reciclaje
(c:\$Recycle.Bin\), las extensiones de archivos que fueron cifrados por este
malware fueron: .avi, sin extensión, .zip, .txt, .mp3, .doc, .pdf, .docx, .contact,
.url, .search-ms, . library-ms, .jpg, .wtv, .wmv, .js.
2. Se creó el archivo

f5ab764c439…exe (corresponde al documento que

muestra la actualización de políticas y servicios) en la carpeta temporal c:\
Users\Admin\AppData\Local\Temp\ f5ab764c439a45ed892a3346f228d36f2
4d7f2377d4cddc5e82a0566f8521082.rtf
3. Se creó el archivo sxclpep.gif (corresponde al nombre de la extensión del
archivo cifrado) en la carpeta temporal c:\ Users\ Admin\ AppData\ Local\
Temp\.
4. Los archivos alojados en el directorio c:\Users\Admin\Desktop\ fueron
cifrados y movidos a la carpeta c:\Users\Admin\Desktop\backup_ sxclpep \
5. Se Creó un archivo html _DECRYPT_INFO_sxclpep.html que contiene las
instrucciones para recuperar los archivos cifrados.

Análisis local Víctima 3
El comportamiento del malware en el sistema operativo Windows 10 es similar a
los resultados obtenidos en Windows 7 y Windows 8. Un dato adicional en esta
versión de Windows, es que al reiniciar el sistema operativo, a pesar de haber
desactivado el antivirus que viene por defecto, este se activa automáticamente y
borra el malware.
Muestra Zerolocker
Para la ejecución de esta muestra fue necesario descargar una versión inferior de
Microsoft .Net Framework. También fue necesario desactivar la protección antivirus
que viene por defecto en esta versión de Windows, adicionalmente también se
desactivó el filtro SmartScreen.
La herramienta SysInspector, al igual que Windows 7, mostró el proceso
denominado zerolocker_d4c6….exe como peligroso, de la misma forma se observó
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que aparece el proceso del sistema cipher.exe, en este caso la herramienta indica
que es un proceso legítimo. Posteriormente, se analizó los registros de Windows,
como resultado se observó que fue creado un nuevo registro (persistencia del
malware). Sin embargo, un detalle importante es la cantidad de registros
modificados que se pudo observar a través de la herramienta Regshot. A diferencia
de Windows 7 y Windows 8.1, en este sistema operativo se observa que el total de
los cambios aumenta considerablemente.
La herramienta Process Explorer, mostró los mismos procesos generados por el
malware que se observó en la versiones de Windows 7 y 8.1, sin embargo, también
existen otros procesos adicionales que hacen que el consumo de memoria RAM
sea mayor, de la misma forma se observó el consumo de la CPU aumenta en
comparación a Windows 7 y 8.1 por parte de dichos procesos.
Con respecto a los archivos del sistema, la herramienta Disk Pulse mostró una
mayor cantidad de modificaciones, esto se debe a que Windows 10 contiene mayor
cantidad de archivos para su funcionamiento.
A continuación se describe la lista de archivos modificados.
1. Los primeros archivos modificados se encentraron en la papelera de reciclaje
(c:\$Recycle.Bin\). Las extensiones de archivos que fueron cifrados por este
malware fueron: .avi, .exe. .bat, .mp3, .doc, .pdf, .tmp, .ini, .dll, .html, .h, .c,
.cpr, .asm, .def, .bas, .chm, .sys, .hpl, .cnt, .log, archivos sin extensión.
Archivos superiores a 30 MB no fueron cifrados.
2. Los archivos de la carpeta c:\ProgramData\

(utilizada para albergar la

configuración de los programas) fueron duplicados y encriptados, se
mantiene el archivo original.
3. Varios archivos de la carpeta c:\Users\ fueron cifrados, al parecer el malware
busca los archivos del Administrador, se excluyeron algunas carpetas como
la del escritorio de Windows.
4. El archivo c:\Windows\bootstat.dat fue alterado, Informa a Windows si el
último intento de arranque de Windows fue correcto o no
5. El

archivo

c:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.log

fue

alterado,

contiene información sobre el performance del equipo, en este caso informa
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que la capacidad del disco duro está llegando a su límite (debido al proceso
cipher.exe visto anteriormente).
6. Se creó el archivo c:\ZeroLocker\address.dat, el cual contiene la dirección
Bitcoin utilizada para pagar el rescate.
Muestra Ctblocker
La herramienta SysInspector, al igual que Windows 7 y 8.1, mostró 4 procesos, sin
embargo, se observó que dos procesos cambian de nombre, anteriormente
gunfoud.exe (Windows 7), ajxvii.exe (Windows 8.1) y ahora es silavld.exe, dichos
procesos fueron catalogados como peligrosos. Los registros agregados fueron 3 al
igual que Windows 7 y 8.1. Se observó de igual forma la creación de una tarea
programada que se ejecutará al iniciar el sistema operativo, misma que
corresponde al contador de tiempo mostrado para pagar el rescate. Con respecto
a la persistencia, al igual que en Windows 7 y Windows 8, se crea un archivo
temporal silavld.exe.
Se realizó un análisis con la herramienta Regshot y se observó que el total de
cambios fue menor en comparación a Windows 7 y 8.1.
Al realizar el análisis de los procesos en ejecución con las herramientas Process
Explorer y Process Monitor, se evidenció el mismo resultado que el obtenido en
Windows 7 y 8.1, también se pudo constatar la diferencia de la cantidad de procesos
totales utilizados por el sistema operativo 7. Adicionalmente al final de la prueba se
cierran algunos procesos del sistema, lo que causa que el consumo de la CPU en
un equipo infectado sea menor que la línea base en esos instantes al igual que el
sistema Windows 8.1.
A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos después de
correr el script de hash.
1. La mayoría de archivos de la papelera de reciclaje fueron eliminados, la
extensión asignada fue “.cnhgybe”. Se encontró pocos archivos cifrados
entre ellos: .doc, .js, .txt.
2. Adicionalmente se creó el archivo c:\ProgramData\pgubklg.html, el cual
pertenece a una página web que indica a la víctima la dirección y los
nombres de los archivos que fueron encriptados.
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3. Se crea el archivo

c:\ ProgramData\ Microsoft\ Windows\ WER\

ReportArchive\AppCrash_5445ec669432bdc6_4995d2c45090e26edbef8cd
c29fb79ba88fb89_1e175c8b_0cf3b605\Report.wer,

el

cual

indica

un

Reporte de Error de Windows, en este caso corresponde al error generado
por el malware al finalizar la infección.
4. Varios archivos de la carpeta c:\Users\ admin\ AppData\ Local\ Packages\
fueron cifrados y se alteró el funcionamiento de los paquetes instalados por
defecto en Windows 10, por ejemplo Microsoft edge, cortana, entre otros.
5. Se

creó

un

proceso

que

se

aloja

en

la

carpeta

temporal

c:\Users\admin\AppData\Local\Temp\silavld.exe
6. Aparecieron dos archivos, una imagen y un archivo plano probablemente
corresponde a la imagen que se configura en la pantalla inicial y a los datos
que se muestran en ella.


c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\ CLIPART\ PUB60COR\
!Decrypt-All-Files- cnhgybe.txt



c:\Program Files (x86)\Microsoft Office\ CLIPART\ PUB60COR\
!Decrypt-All-Files- cnhgybe.bmp

Muestra Maktublocker
La herramienta SysInspector al igual que Windows 7 y 8.1 identificó únicamente al
proceso f5ab764c….exe que corresponde a la ejecución de maktublocker como
peligroso, posteriormente aparece el proceso Winword.exe, el cual pertenece al
documento de la supuesta actualización de políticas y servicios. En los registros
se observó que este malware agregaba dos entradas de registro importantes, la
primera tenía que ver con la configuración de un proxy y la segunda con las
configuraciones de las conexiones de internet. Ver figura 3-68.

Figura 3-68 Registros agregados, muestra maktublocker, Windows 10
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Al realizar el análisis de los procesos en ejecución con las herramientas Process
Explorer y Process Monitor, se evidenció el mismo resultado obtenido en Windows
7 y 8.1, también se pudo evidenciar la diferencia de la cantidad de procesos totales
utilizados por los sistemas anteriores.
Los archivos cifrados aumentaron en número. A continuación se muestra un
resumen de los resultados obtenidos después de correr el script de hash.
1. Los primeros archivos modificados se encontraron en la papelera de reciclaje
(c:\$Recycle.Bin\), las extensiones de archivos que fueron cifrados por este
malware fueron: .avi, sin extensión, .zip, .txt, .mp3, .doc, .pdf, .docx, .contact,
.url, .search-ms, . library-ms, .jpg, .wtv, .wmv, .js.
2. Se creó el archivo

f5ab764c439…exe (corresponde al documento que

muestra la actualización de políticas y servicios) en la carpeta temporal c:\
Users\admin\AppData\Local\Temp\ f5ab764c439a45ed892a3346f228d36f2
4d7f2377d4cddc5e82a0566f8521082.rtf
3. Se creó el archivo ljmddju.gif (corresponde al nombre de la extensión del
archivo cifrado) en la carpeta temporal c:\ Users\ Admin\ AppData\ Local\
Temp\.
4. Los archivos alojados en el directorio c:\Users\Admin\Desktop\ fueron
cifrados y movidos a la carpeta c:\Users\Admin\Desktop\backup_ ljmddju \
5. Se creó un archivo html _DECRYPT_INFO_ ljmddju.html que contiene las

instrucciones para recuperar los archivos cifrados.
3.5.2 ANÁLISIS DE RED
Para llevar a cabo este análisis se utilizará la herramienta Wireshark, únicamente
se busca verificar las direcciones IP a las que el malware desea acceder, así como
también verificar el tráfico de paquetes durante la infección.
Wireshark: Es un sniffer de código abierto empleada para analizar paquetes en
una red. Esta herramienta provee visualización de análisis de paquetes-stream y
un análisis en profundidad de los paquetes individuales.
Análisis de red de la muestra Zerolocker
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Figura 3-69 Análisis de tráfico de red, muestra zerolocker, Wireshark.

En la figura 3-69 se observó parte de la actividad de red realizada por el malware,
se puede evidenciar que intenta conectarse a la dirección IP 5.199.171.47. Es
probable que dicho servidor no se encuentre en línea y por tal motivo no se
establezca la conexión correctamente.
Análisis de red de la muestra Ctblocker
Debido a la cantidad de eventos observados en Wireshark, únicamente se mostrará
una captura como ejemplo, y se intentará explicar los acontecimientos
importantes observados durante la prueba.

Figura 3-70 Análisis de tráfico de red, muestra ctblocker, Wireshark.

más
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En la figura 3-70 se evidenció que la muestra realiza una petición DNS, intentando
contactar al dominio zsn5qtrgfpu4tmpg.onion.gq, también se observó que intenta
comunicarse con varios hosts. En algunos intentos no tiene éxito seguramente
porque dichos servidores ya no se encuentran en línea (disponibilidad de la red
Tor).
Análisis de red de la muestra Maktublocker
Como se evidenció en el análisis en línea a través de Payload Security, la muestra
no realizaba ningún tipo de actividad. Sin embargo, durante las pruebas de
simulación de comportamiento en un equipo infectado, se evidenció un
comportamiento inusual.

Figura 3-71 Análisis de tráfico de red, muestra maktublocker, Wireshark.

En la figura 3-71 evidenció que el causante del tráfico generado es el protocolo
SSDP, mismo que serviría para que el malware pueda encontrar dispositivos UPnP
en la red.
3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez concluido la fase de análisis de comportamiento, se procedió a realizar
una comparación entre el rendimiento del equipo limpio y el equipo infectado
obtenidos previamente en las fases 3 y 4. Para explicar este comportamiento se
tomará como referencia los gráficos de Windows 7, teniendo en cuenta que el
comportamiento en las versiones 8.1 y 10 es similar.
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Porcentaje de uso de la CPU

Figura 3-72 Porcentaje de uso de la CPU (Línea base vs Equipo Infectado) Windows 735

La figura 3-72 muestra la comparación del porcentaje de uso de la CPU entre la
línea base y el equipo infectado. A continuación se describe el comportamiento para
cada muestra.
Muestra Zerolocker: durante las primeras mediciones se evidenció un
comportamiento similar, sin embargo, a partir del min. 1:35, el consumo del
porcentaje de la CPU aumentó de forma considerable, debido al cifrado de archivos.
Posteriormente cerca del min. 6:00 el porcentaje vuelve a subir a causa del proceso
cipher.exe evidenciado en la sección 3.5.
Muestra Ctblocker: a diferencia de la muestra anterior, no se evidenció un
aumento significativo, sin embargo, en las versiones de Windows 8.1 y 10, se
35

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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evidenció que en la parte final el porcentaje en un equipo infectado disminuye en
comparación a la línea base, esto fue causado debido a que el malware cierra varios
procesos del sistema operativo.
Muestra Maktublocker: se evidenció que el porcentaje aumenta en dos etapas, la
primera inmediatamente después de ejecutar el malware, y la segunda cerca del
min. 1:30. Esto se debe al proceso legítimo del sistema WORD.exe (distractor) y al
cifrado de archivos por parte del malware respectivamente.
Cantidad de memoria RAM utilizada (KB)

Figura 3-73 Cantidad de memoria RAM utilizada (Línea base vs Equipo Infectado) Windows 736

La figura 3-73 muestra la comparación del uso de memoria RAM entre la línea base
y el equipo infectado.

36

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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Se evidenció que el consumo de memoria RAM en las tres muestras aumenta en
un equipo infectado debido a los procesos en ejecución vistos en la sección 3.5.
Cuando el malware cierra algunos procesos del sistema el consumo de memoria
se encuentra por debajo de la línea base.
Porcentaje de actividad de disco duro

Figura 3-74 Porcentaje de actividad de disco (Línea base vs Equipo Infectado) Windows 737

37

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.

108

La figura 3-74 muestra la comparación del porcentaje de actividad de Disco Duro
entre la línea base y el equipo infectado. A continuación se describe el
comportamiento para cada muestra.
Muestra Zerolocker: se evidenció claramente que la mayoría del tiempo el
porcentaje de actividad de disco estuvo al 100%, este comportamiento se debe al
cifrado de archivos y también al proceso que busca sobrescribir los archivos
borrados del sistema (cipher.exe).
Muestra Ctblocker: a diferencia de la muestra anterior, no se evidenció un valor
constante durante la medición. Sin embargo, se observó que los porcentajes
durante la medición aumentan en comparación a la línea base debido al cifrado de
archivos.
Muestra Maktublocker: se evidenció nuevamente dos etapas durante las cuales
el porcentaje aumenta considerablemente, la primera corresponde al documento
mostrado por el malware (distractor) y la segunda al cifrado de archivos.

Cantidad de paquetes enviados y recibidos (KB)
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Figura 3-75 Cantidad de paquetes enviados y recibidos (Línea base vs Equipo Infectado)
Windows 738

La figura 3-75 muestra la comparación de la cantidad de paquetes enviados y
recibidos entre la línea base y el equipo infectado. A continuación se describe el
comportamiento para cada muestra.
En las muestras zerolocker y ctblocker se evidenció que los paquetes enviados y
recibidos en la línea base son ligeramente superiores a un equipo infectado. Esto
se debe a que en ambos casos el malware intentó comunicarse con centros de
comando y control (C&C). Sin embargo, la conexión fue errónea al no existir
disponibilidad. En el primer caso, el C&C seguramente fue deshabilitado al ser
detectado, y en el segundo caso los servidores se encontraban alojados en la red
Tor. En otras condiciones el malware generaría tráfico.

38

La gráfica corresponde a los resultados de las muestras zerolocker, ctblocker y maktublocker
respectivamente.
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En la muestra maktublocker se evidenció una variación significativa. En un equipo
infectado la cantidad de paquetes aumenta, sin embargo, la causa no corresponde
a un C&C, sino, a la utilización del protocolo SSDP para buscar dispositivos UPnP
en la red.
Durante las pruebas realizadas en las versiones de Windows 8.1 y 10, se evidenció
un comportamiento similar, no obstante, el consumo de recursos aumenta debido
a procesos adicionales incorporados en dichas versiones.

3.7 DETERMINACIÓN DE PATRONES COMUNES DE COMPORTAMINETO DE
MALWARE
En esta parte se describe los patrones comunes de comportamiento encontrados
en el análisis de las tres muestras de malware. Tomar acciones preventivas ante
estos comportamientos puede evitar la infección de este tipo de malware.
Tabla 3-1 Patrones comunes de comportamiento de malware en equipos infectados
Patrones de comportamiento

Actividad inusual de disco duro

Zero

Ctb

Maktub

locker

locker

locker

X

X

X

Observaciones

En ocasiones el
valor del
porcentaje de
actividad de disco
duro podría llegar
al 100%, causando
lentitud en el
sistema.

Consumo de recursos del sistema

X

X

X

Porcentaje de CPU
y Cantidad de
memoria RAM

Reinicio del sistema

X

Mensajes de error del sistema
Programas del sistema presentan
comportamiento inusual

X
X

X

X

No se abren o no
funcionan
correctamente,
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puede ser producto
del cifrado de
archivos de
configuración.
Extensiones de archivos

X

X

X

desconocidas

Resultado de los
archivos tras sufrir
una infección de
ransomware.

Mensajes extraños en el sistema

X

X

X

Una vez finalizado
el proceso de
infección el
malware busca
alterar al usuario
para exigir el pago.

Utiliza la red Tor.

X

X

Para contactar
C&C o realizar el
pago.

Archivos

de

la

carpeta

X

X

X

X

X

X

c:\$Recycle.Bin son eliminados o
alterados.
Utiliza

la

carpeta

de

archivos

Utiliza dicha

temporales para alojar archivos

carpeta para

ejecutables.

persistir en el
sistema.

Utiliza como método de intrusión

X

X

X

X

X

X

X

correo electrónico.
Presencia de un archivo en el disco
duro con la dirección bitcoin para
realizar el pago.
Tráfico de red inusual

X
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CONCLUSIONES


Se evidenció que el porcentaje de actividad de disco en un equipo infectado
con

Ransomware

aumenta

considerablemente,

alcanzando

incluso

porcentajes del 100% (degradación del desempeño). Sin embargo, dentro
de los procesos de los sistemas operativos Windows 8.1 y Windows 10 se
mantienen activos otros servicios que pueden causar un porcentaje elevado
de actividad de disco, como es el caso de BITS (Background Intelligent
Transfer Service). Por lo tanto no es posible asegurar que dichas variaciones
siempre tengan relación con la infección de malware.


La variación significativa de paquetes enviados y recibidos de la línea base
con respecto a un equipo infectado, no significa necesariamente que exista
un centro de comando y control (C&C) interactuando con el malware.
También puede ser ocasionada por otros factores, como por ejemplo el uso
del protocolo SSDP evidenciado con la muestra maktubloker, utilizado para
buscar dispositivos UPnP en la red.



El sistema operativo Windows 10 presentó varias ventajas en cuestiones de
seguridad, puesto que implementa aplicaciones preinstaladas como
Windows Defender y el filtro SmartScreen para combatir al malware. Sin
embargo, comparado con Windows 7 y Windows 8.1, consume más
recursos, siendo necesario aumentar la capacidad de hardware para su
correcto funcionamiento.



Una de las características del ransomware es evitar recuperar la información
del disco duro, la muestra zerolocker, adicionalmente al cifrado de archivos,
utiliza un proceso legítimo del sistema (cipher.exe) para sobrescribir los
archivos eliminados, de tal forma que no puedan ser recuperados por alguna
herramienta.



El script propuesto, ayuda a generar elementos adicionales para definir una
línea base de análisis que contemple afectaciones al rendimiento del equipo,
a más de emular un comportamiento semejante al de un usuario y su
computador. Por lo tanto, la inclusión de dicha simulación pretende
comprender de mejor manera el comportamiento del ransomware, sin dejar
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de lado la participación del usuario como proponen las metodologías
revisadas.

RECOMENDACIONES


Las pruebas en un entorno virtual debe realizarse individualmente, correr
varias máquinas virtuales al mismo tiempo causa conflictos en las
mediciones, si la cantidad de recursos asignados a un equipo es demasiado
baja, no se podrá observar variaciones en las mediciones durante el proceso
de infección.



Para obtener un promedio adecuado de las mediciones del rendimiento del
sistema, se recomienda repetir varias veces las pruebas (caso práctico 3), a
mayor cantidad de pruebas, el promedio obtenido tiene mayor exactitud.



Antes de realizar la prueba con el script de simulación de comportamiento,
es necesario verificar en un entorno de red controlado de tal forma que el
malware no intente propagarse por la red causando daños a otros equipos,
es decir, realizar una evaluación individual de las muestras previamente.



Para analizar el código hash de los archivos del sistema, es necesario
realizar al menos dos pruebas en el sistema limpio, comparar los dos
resultados y verificar que archivos son alterados, de tal forma que en el
resultado del equipo infectado dichos archivos sean descartados. En otras
palabras, distinguir que archivos son alterados por el sistema operativo y no
por el malware.



Para tomar las mediciones de rendimiento del sistema durante las fases 3 y
4 planteadas en la metodología propuesta, se recomienda ejecutar los
programas contadores de rendimiento desarrollados, en forma paralela
dentro del script, evitando de esta manera desfases durante la obtención de
los datos.
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ANEXOS
ANEXO A – CÓDIGO FUENTE CONTADORES DE RENDIMIENTO
//MEMORIA RAM
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics;
System.IO;
System.Threading;

namespace Performance
{
class Program
{
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static void Main(string[] args)
{
var pcInfo = new Microsoft.VisualBasic.Devices.ComputerInfo();
var fileName = "testMemoria.txt";
StringBuilder b = new StringBuilder();
do
{
PerformanceCounter theMemCounter = new PerformanceCounter("Memory",
"Available KBytes");
double ramUsada = ((pcInfo.TotalPhysicalMemory / 1024) theMemCounter.NextValue());
Console.WriteLine(ramUsada);
b.Append(ramUsada + Environment.NewLine);
string contenido = b.ToString();
string path = @"C:/";
SaveToFile(contenido, fileName, path);
Thread.Sleep(1000);
}
while (true);
}
private static void SaveToFile(String contenido, string fileName, string
path)
{
TextWriter tw = new StreamWriter(path + fileName);
tw.WriteLine(contenido);
tw.Close();
}
private void ConsultarRam()
{
}
}
}

//PORCENTAJE DE USO DE LA CPU
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics;
System.Threading;
System.IO;

namespace TestCPU
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

var fileName = "testCPU.txt";
StringBuilder b = new StringBuilder();
while (true)
{
PerformanceCounter cpuCounter = new PerformanceCounter();
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cpuCounter.CategoryName = "Processor";
cpuCounter.CounterName = "% Processor Time";
cpuCounter.InstanceName = "_Total";
dynamic firstValue = cpuCounter.NextValue();
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
dynamic secondValue = cpuCounter.NextValue();
Console.WriteLine(secondValue.ToString("N2"));
b.Append(secondValue.ToString("N2") + Environment.NewLine);
string contenido = b.ToString();
string path = Directory.GetCurrentDirectory(); ;
SaveToFile(contenido, fileName, path);
}
}
private static void SaveToFile(String contenido, string fileName, string
path)
{
TextWriter tw = new StreamWriter(path + fileName);
tw.WriteLine(contenido);
tw.Close();
}
}
}
//PORCENTAJE DE ACTIVIDAD DE DISCO
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Diagnostics;
System.Threading;
System.IO;

namespace DiskTest
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
PerformanceCounter contadorActividad = new
PerformanceCounter("PhysicalDisk", "Avg. Disk Queue Length", "_Total");
var fileName = "testDisk.txt";
StringBuilder b = new StringBuilder();
do
{
dynamic valor = (contadorActividad.NextValue())*100;
if (valor > 100)
{
valor = 100;
}
b.Append(valor.ToString("N2") + Environment.NewLine);
string contenido = b.ToString();
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string path = Directory.GetCurrentDirectory(); ;
SaveToFile(contenido, fileName, path);
Console.WriteLine(valor.ToString("N2"));
Thread.Sleep(1000);

}
while (true);
}
private static void SaveToFile(String contenido, string fileName, string
path)
{
TextWriter tw = new StreamWriter(path + fileName);
tw.WriteLine(contenido);
tw.Close();
}
}
}

//CANTIDAD DE PAQUETES ENVIADOS Y RECIBIDOS
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Net.NetworkInformation;
System.Threading;
System.Diagnostics;
System.IO;

namespace testRed
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
PerformanceCounterCategory performanceCounterCategory = new
PerformanceCounterCategory("Network Interface");
string inter = performanceCounterCategory.GetInstanceNames()[2];
PerformanceCounter performanceCounterSent = new
PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", inter);
PerformanceCounter performanceCounterReceived = new
PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", inter);
var fileName = "testRed.txt";
StringBuilder b = new StringBuilder();
b.Append("Bytes Enviados (KB) \t Bytes Recibidos(KB)");
Console.WriteLine("Bytes Enviados (KB) \t Bytes Recibidos(KB)");
do
{
dynamic enviado = performanceCounterSent.NextValue() / 1024;
dynamic recibido = performanceCounterReceived.NextValue() / 1024;
Console.WriteLine("Bytes Enviados: {0}k \t bytes received: {1}k",
enviado, recibido);
b.Append(enviado + "\t" + recibido + Environment.NewLine);
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string contenido = b.ToString();
string path = Directory.GetCurrentDirectory(); ;
SaveToFile(contenido, fileName, path);
Thread.Sleep(1000);
} while (true);
}

private static void SaveToFile(String contenido, string fileName, string
path)
{
TextWriter tw = new StreamWriter(path + fileName);
tw.WriteLine(contenido);
tw.Close();
}
}
}

ANEXO B– SCRIPT 30 PROCESOS, MUESTRA ZEROLOCKER
@echo OFF
:: Inicio del archivo Batch
START RamTest.exe
START CpuTest.exe
START RedTest.exe
START DiskTest.exe
:: Borrar Cache de Explorador
set DataDir=C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles
del /q /s /f "%DataDir%"
rd /s /q "%DataDir%"
for /d %%x in (C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\*) do del /q /s
/f %%x\*sqlite
:: Lectura de links para abrir en un navegador
START http://www.ministeriointerior.gob.ec/
ping -n 15 localhost >null
START https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
ping -n 15 localhost >null
START https://www.youtube.com/watch?v=YyrKTgGRr-Q
ping -n 15 localhost >null
START http://www.ant.gob.ec/
ping -n 15 localhost >null
START https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
ping -n 15 localhost >null
START https://www.youtube.com/watch?v=Answlawb3z0
ping -n 15 localhost >null
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START http://fis.epn.edu.ec/
ping -n 15 localhost >null
START https://es.wikipedia.org/wiki/The_Fast_and_the_Furious_%28franquicia%29
ping -n 15 localhost >null
START https://www.youtube.com/watch?v=EzlE2h5E5oo
ping -n 15 localhost >null
:: Lectura archivos
START 1.docx
ping -n 15 localhost >null
START 1.pdf
ping -n 15 localhost >null
START EXPLORER.EXE
ping -n 15 localhost >null
START 1.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 2.docx
ping -n 15 localhost >null
START 2.pdf
ping -n 15 localhost >null
START EXPLORER.EXE
ping -n 15 localhost >null
START 2.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 3.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 4.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 5.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 3.docx
ping -n 15 localhost >null
START 3.pdf
ping -n 15 localhost >null
START EXPLORER.EXE
ping -n 15 localhost >null
START 6.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 7.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 8.jpg
ping -n 15 localhost >null
START 9.jpg
ping -n 60 localhost >null
taskkill /f /im RamTest.exe
taskkill /f /im CpuTest.exe
taskkill /f /im RedTest.exe
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taskkill /f /im DiskTest.exe
pause
exit

ANEXO C– SCRIPT 10 PROCESOS, MUESTRA CTBLOCKER
@echo OFF
:: Inicio del archivo Batch
START RamTest.exe
START CpuTest.exe
START RedTest.exe
START DiskTest.exe
:: Borrar Cache de Explorador
set DataDir=C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles
del /q /s /f "%DataDir%"
rd /s /q "%DataDir%"
for /d %%x in (C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\*) do del /q /s
/f %%x\*sqlite
:: Lectura de links para abrir en un navegador
START http://www.ministeriointerior.gob.ec/
ping -n 15 localhost >null
START https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
ping -n 15 localhost >null
START https://www.youtube.com/watch?v=YyrKTgGRr-Q
ping -n 15 localhost >null
:: Lectura archivos
START 1.docx
ping -n 15 localhost >null
START 1.pdf
ping -n 15 localhost >null
START EXPLORER.EXE
ping -n 15 localhost >null
START 1.jpg
ping -n 150 localhost >null
taskkill /f /im RamTest.exe
taskkill /f /im CpuTest.exe
taskkill /f /im RedTest.exe
taskkill /f /im DiskTest.exe
pause
exit
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ANEXO D– SCRIPT 10 PROCESOS, MUESTRA MAKTUBLOCKER
@echo OFF
:: Inicio del archivo Batch
START RamTest.exe
START CpuTest.exe
START RedTest.exe
START DiskTest.exe
:: Borrar Cache de Explorador
set DataDir=C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles
del /q /s /f "%DataDir%"
rd /s /q "%DataDir%"
for /d %%x in (C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\*) do del /q /s
/f %%x\*sqlite
ping -n 50 localhost >null
:: Lectura de links para abrir en un navegador
START http://www.ministeriointerior.gob.ec/
ping -n 15 localhost >null
START https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
ping -n 15 localhost >null
START https://www.youtube.com/watch?v=YyrKTgGRr-Q
ping -n 15 localhost >null
ping -n 150 localhost >null
taskkill /f /im RamTest.exe
taskkill /f /im CpuTest.exe
taskkill /f /im RedTest.exe
taskkill /f /im DiskTest.exe
pause
exit

ANEXO E – ENLACES A LOS REPORTES DE ANÁLISIS DE
MALWARE ONLINE
Muestra zerolocker
https://goo.gl/dRqhhz (Virus Total)
https://goo.gl/UpIAaE (Payload Security)
Muestra ctblocker
https://goo.gl/JpjORg (Virus Total)
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https://goo.gl/sdegEz (Payload Security)
Muestra maktublocker
https://goo.gl/WMLisc (Virus Total)
https://goo.gl/y8QaWJ (Payload Security)
https://goo.gl/UkCptY (Malwr.com)

ANEXO F – SCRIPT OBTENCIÓN CÓDIGO HASH DEL SISTEMA
@echo off
:: Bucle Infinito
for /R c:\ %%v in (*) do (
echo %%v
md5deep64.exe -z "%%v" >> resultadoHash.txt)
pause
exit

