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def. de BAYA  
 
‘malicioso’ en 
Swahili, en este 
caso: malware de 
cualquier clase, 
tipo o forma 

“ 
“ 



<avisolegal> 
BAYA es también el nombre de la 
herramienta open-source que 
introduciré después… 
 
 
 
¡¡simplemente porque no se me ocurría un 
nombre mejor!! 
</avisolegal> 
 



AGENDA 

•  Tendencias y patrones de comportamiento 
 

•  Técnicas de investigación efectivas 

•  Kung-Fu con herramientas Open Source 

•  Análisis de comportamiento con BRO 



Tendencias y Patrones de 
Comportamiento 



Historias desde las Trincheras 

Qué estamos  viendo 



• Incremento en ataques dirigidos utilizando 
herramientas y técnicas ya conocidas 

• Los ataques a navegadores representan ¾ de todos 
los ataques 

• El volumen de spam está repuntando después de 
años en declive 

• Aumentan los ataques de malware que usan 
AutoRun, debido a la popularidad de los servicios de 
ficheros en la nube 

• Incremento del uso de técnicas de ofuscación/cifrado 
• Las URLs se convierten en el método más popular de 
distribuir malware (vs. botnets) 

Tendencias Actuales 



Si funciona, NO LO TOQUES! 

Koobface, un gusano descubierto por primera vez en 2008, y que ha estado poco activo desde 
entonces, ha triplicado su actividad en 2013 a niveles nunca vistos. La comunidad de 
cibercriminales ha encontrado en las redes sociales un entorno ideal para encontrar a víctimas 
potenciales. 
  Koobface Samples 

 -    

 20,000  

 40,000  

 60,000  

 80,000  

 100,000  

 120,000  

Q1 
2010 

Q2 
2010 

Q3 
2010 

Q4 
2010 

Q1 
2011 

Q2 
2011 

Q3 
2011 

Q4 
2011 

Q1 
2012 

Q2 
2012 

Q3 
2012 

Q4 
2012 

Q1 
2013 

Source: McAfee Q1 2013 Quarterly Threat Report 



Ejemplo de Junio 2013 

Ataques de Spearphishing contra entidades de Oriente Medio y Caribe 

 Descargaba binarios para robar credenciales (keylogger, pwd stealers) 

 Las técnicas utilizadas no eran nuevas… 

•  Cifrado XOR simple 
•  Comandos Netsh para deshabilitar el cortafuegos 
•  Resultados transferidos por FTP 

@netsh firewall set opmode disable 
@cls 
@netsh advfirewall set currentprofile 
state off 

Source: http://mcaf.ee/7vg2z 



Problem 
Exists 
Between 
Keyboard 
And  
Chair… 

“ 
“ 



Exploit Kits 

Existen aproximadamente 30 exploit packs en circulación actualmente 

 

El malware se hace más inteligente, comprobando las versiones 
instaladas en la víctima y sirviendo el exploit más adecuado 

 

•  No incluímos las múltiples variantes del mismo kit (Blackhole 2.0) 
•  Se cubren más de 69 CVEs 
•  El CVE-2013-2423 está soportado por más de 10 exploit kits (y metasploit) 
•  El foco está en los add-ons y extensiones, no en el SO 

•  PDF, Flash, Java 

Las peticiones pueden ser ofuscadas o redirigidas 

 

Source: Contagio 



Cómo quieres ser hackeado hoy? 

Source: Malicious Website 



Malware AutoRun 
Tradicionalmente, los gusanos que hacen uso de AutoRun se replican via discos USB o por medio 
de CDs. Resultan particularmente útiles a los cibercriminales puesto que pueden usarse para 
instalar puertas traseras o programas de robo de contraseñas en máquinas infectadas. El repunte 
en la popularidad de malware que usa AutoRun puede deberse al incremento del uso de servicios 
de intercambio de ficheros en la nube. 

AutoRun Samples 
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Source: McAfee Q1 2013 Quarterly Threat Report 



URLs Sospechosas 

Los cibercriminales continúan la tendencia a abandonar las botnets como mecanismo de 
distribución de malware. Ahora prefieren sitios web maliciosos que implementan las descargas por 
“drive-by”. Esta táctica resulta más ventajosa puesto que es más ágil y menos susceptible a una 
intervención por parte de las autoridades. 
 

Suspect URLs 
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La capacidad de  
Respuesta a Incidentes  

de muchas organizaciones 
es inmadura o no existente 

•  Son más reactivas que proactivas 
•  Excesiva dependencia de herramientas 
• No hay una gestión de los activos que determine qué 

nuevas amenazas aplican a la organización 
•  La respuesta no es consistente (no existen 

procedimientos formales) 
• No se extraen conclusiones ni ‘lecciones 

aprendidas’, de manera que nunca se ‘para la 
hemorragia’ 



Pelearías 
con una 
cuchara 
contra un 
enemigo 
armado 

¿ 
¿ 



El mal 
llamado 
‘A’PT o de 
cómo 
identificar 
aquello que 
desconoces 

•  Lo que no se conoce es lo que más 
preocupa 

–  Malware esponsorizado por gobiernos 

–  Espionaje industrial 

•  Cómo encontrar un 0-day? 

•  Independientemente de su clase, todo 
malware sigue una regla maestra:  



Anatomía del Tráfico de Malware 
Ofuscación 
•  Cifrado (uso de TLS) 
•  Fallos de TLS handshake 
•  Certificados raros, 
sospechosos o inválidos 
•  Tráfico HTTP en puerto 
443 

 

Tráfico C&C 
•  HTTP 
•  HTTPS 
•  IRC 
•  P2P 

 

Tráfico HTTP 
•  User Agents 
raros, 
sospechosos o 
inválidos 
•  i-frames 
•  Código Java 

 
 

Otras Observaciones 
•  Infecciones de Adware que se terminan en Malware 
•  Replicación via Recursos Compartidos, USB, ficheros .exe 
•  Incremento en el uso de recursos de la Nube 
•  Resultados ‘subidos’ a servidores FTP 

Uso de DNS 
•  FastFlux 
•  DNS Dinámico 
•  Muestras múltiples 
pidiendo el mismo 
host 

 



Incrementando  
tus  
posibilidades  
de encontrar 
 
BAYAS 



Aprendiendo Kung-Fu! 

•  Trucos rápidos para incrementar las 
posibilidades de encontrar malware en tráfico 
de red 

•  Útil para detectar comportamiento anormal o 
sospechoso en trazas de red 

•  Herramientas Open Source Tools: buenas 
candidatas para tu kit de Respuesta a 
Incidentes 

•  Descarga las herramientas y obtén los 
PCAPs de Contagiodump (o tus propias 
trazas!) y practica, practica, practica: 

–  http://contagiodump.blogspot.cz/2013/04/
collection-of-pcap-files-from-
malware.html  

 
 
 
 

 



Que la fuerza de la cebolla te acompañe… 

• Distribución Linux libre que implementa el 
concepto de “Network Security 
Monitoring” (NSM) 

–  Con multitud de herramientas de Network 
Forensics! 

• Alertas NIDS alerts de Snort, Suricata y 
alertas HIDS de OSSEC 

• Datos de activos de red (Bro y PRADS) 
• Datos de sesión (Argus, Bro y PRADS) 
• Datos de transacciones (Logs de protocolo 

de BRO: http, ftp, dns, etc.) 
•  Trazas completas (netsniff-ng) 

http://securityonion.blogspot.com  



Configuración en 5 minutos, ¡garantizados! 



Reglas Snort del Malware Threat Center 

•  http://mtc.sri.com/live_data/signatures/  



Otras buenos recursos basados en firmas 

• Ejecutar YARA en trazas de red 
–  Yaraprocessor, una librería de Python que permite analizar streams TCP 
–  Yarashop, un plugin para Chopshop que utiliza Yaraprocessor para 

analizar tráfico de red 
–  Chopshop, un framework modular, escrito en Python, para analizar y 

decodificar protocolos de red 

–  https://github.com/MITRECND  
 

• O escanear los PCAPs extraídos de las trazas de red con “tu AV 
favorito”: 

–  Foremost 
–  Scalpel 
–  NFEX (Network File EXtraction tool) – basado en el “difunto” tcpxtract 
–  NetworkMiner, etc… 



Kung-Fu con Wireshark 

• Christiaan Beek en BlackHat 
–  https://media.blackhat.com/bh-ad-11/Beek/bh-ad-11-Beek-

Taming_Worms_RATS_Dragons-Slides.pdf 
 

• Peticiones DNS: 
–  dns contains “ru” or dns contains “cn” or dns contains “biz” or dns 

contains “dyndns.org or dns contains cc”  
 

•  Intento de acceso a recurso de red compartido (via SMB) 
–  ((smb.cmd && ip.dst > internal network address) || (smb.cmd && 

ip.dst < internal network broadcast address))  

• Gusano SMB intentando crear un .exe en un recurso compartido: 
–  smb.create.action == 2 and smb.file contains "exe”  

 



Kung-Fu en TShark 

• Volcar todos los dominios visitados vía HTTP a un fichero de texto 
para comparar con una “lista negra” de dominios 

–  tshark -R http.request -T fields -e http.host -r traffic.pcap| sort -u > 
domains 

 
•  Listar todos los hosts que han visitado malware.cn 

–  tshark -o column.format:'"Source","%s"' -r traffic.pcap -R "http.host 
== malware.cn" | sort –u 

 
• Ejecutar un servicio pasivo de DNS para guardar un historial de 

respuestas autoritativas de DNS (¡útil en Respuesta a Incidentes!) 
–  tshark -i eth0 -f "src port 53"  -R "dns.flags.authoritative == 1" -n -T 

fields -e dns.qry.name -e dns.resp.addr -E occurrence=f 



Más Kung-Fu en Tshark – parte II 

• Encontrar hosts infectados que hacen un ‘bypass’ del servidor DNS 
interno para resolver nombres. El malware puede: 

–  Utilizar DNS_QUERY_NO_HOSTS_FILE de la API DnsQuery 
–  Abrir un socket UDP y enviar paquetes UDP a un resolver específico (por 

ejemplo, Festi Botnet) 
 
–  tshark -r ismael.pcap "udp dst port 53 and not src host 

192.168.1.100” 
 

• Encontrar dominios no-existentes en respuestas DNS (por ejemplo, el 
servidor C&C no está activo) 

–   tshark –r ismael.pcap -T fields -e  dns.qry.name -e ip.dst -R 
"dns.flags.rcode==3" | sort |uniq –c 

 

 



Extendiendo el análisis con Wireshark 

• Wireshnork & WireshAV 
–  http://www.honeynet.org/node/716  



User Agents (RFC2616, sección 14.43) 

• En ocasiones el malware utiliza ‘User Agents’ únicos, extraños, 
inusuales en tu organización, o simplemente maliciosos como parte 
de las cabeceras HTTP 

• Whitepaper recomendado en el SANS Reading Room: 
–  The User Agent Field: Analyzing and Detecting the Abnormal or Malicious 

in your Organization  

•  Listar las peticiones HTTP que contienen un User Agent ‘en blanco’ 
–  tshark –r traffic.pcap –R “http.request == 1 and not http.user_agent” 

–T fields – e ip.addr | sort –u > outempty.txt  

• Extraer el User Agent utilizado por el navegador de una IP que ha 
visitado malware.cn 

–  tshark -R http.request -T fields -e http.user_agent -r traffic.pcap -R 
"http.host == malware.cn" | sort –u 



Análisis de Reputación y Threat Intelligence 

• Recoge, organiza y agrega ‘datos de inteligencia’ de: 
–  IPs, Dominios, URLs, Localización Geográfica, Hashes de ficheros, User 

Agents… 

•  Las 5 fuentes principales recomendadas por ENISA: 
–  Shadowserver Foundation  
–  Zeus/SpyEye Tracker  
–  Google Safe Browsing Alerts  
–  Malware Domain List  
–  Team Cymru’s CSIRT Assistance Program  

 
• Collective Intelligence Framework (CIF) 

–  Permite agregar y combinar información de amenazas de múltiples 
fuentes, para su uso en respuesta, detección y mitigación de incidentes.  

• Biblioteca de Patrones de Tráfico Malware de deependresearch.org 



¿Certificado Válido? 

Source: http://www.businesscomputingworld.co.uk/zero-day-malware-drops-payloads-signed-with-a-forged-microsoft-certificate/  
 



¿Certificado Válido? 

Source: http://www.businesscomputingworld.co.uk/zero-day-malware-drops-payloads-signed-with-a-forged-microsoft-certificate/  
 



Detectando Malware en TLS/SSL 

• Malware puede utilizar TLS para comunicarse con servidores C&C 
para evadir IDS 

 
•  ¡Que no cunda el pánico! Todavía hay cosas que puedes observar: 

–  Fallos de TLS handshake (parte inicial de la comunicación no está cifrada) 
–  Certificados inválidos o extraños: 

•  CNAMES bastante sospechosos 
•  Campos vacíos (país, estado, etc…) 

• Suricata produce un fichero tls.log con estos datos, BRO también! 
 
• Más Kung-Fu con tshark: 

–  tshark -r traffic.pcap -R "ssl.handshake.certificates" -T pdml  > 
certificates 

–  cat certificates | grep -i commonname 
 



Scripting en Python 

• El ‘pegamento’ que lo une 
todo 

 
• Posibilidades infinitas: 

–  Librería SCAPY 
–  APIs de interfaz con 

VirusTotal, Threat Expert, 
Team Cymru, y otros 
muchos! 

• Extraer ficheros de trazas de 
red y ejecutarlos en una 
sandbox de Cuckoo, 
compararlos a librerías de 
hashes de Virustotal, etc.. 

http://www.malwarecookbook.com 



ELSA 

• ELSA proporciona un interfaz tipo Splunk para todos los logs 
generados por Bro, Snort, OSSEC y otros muchos en Security Onion 



Moloch 

•  “Moloch es un sistema open source que permite adquirir, indexar 
y almacenar en base de datos trazas IPv4 a gran escala. 
Proporciona un interfaz web simple para navegar, buscar y 
exportar datos extraídos de trazas PCAP y datos de sesión.”  

–  Traducción de https://github.com/aol/moloch  

• Permite ejecutar búsquedas quasi-en-tiempo-real entre docenas o 
cientos de GB de tráfico de red, aplicando diferentes filtros (ej. Filtros 
por país, sistema autónomo, etc.) 

 
• Desventajas: 

–  Muchos requisitos de HW 
–  El sistema de filtrado no es tan completo como el de Wireshark todavía 



Moloch 

• Pestaña de sesiones 



Atrapando 
BAYAS 
con 
BRO 



Cuando      
los    
árboles no 
te dejan   
ver el 
bosque 

“
“  



Bro: Mucho más que un IDS 

• Bro (creado en 1994) nos permite ver el ‘bosque’, mientras que la 
detección basada en firmas está diseñada para identificar ‘árboles’. 
Tiene un soporte importante por pate de la comunidad.  

–  Más que un simple IDS: un Lenguaje de Programación de Red 
–  Tcpdump, Wireshark, Argus, Snort y Python TODO EN UNO! 
 

• Ahora no sólo puedes ver qué alertas basadas en firmas se han 
generado, sino que es posible ver el CONTEXTO en el que se produjo 
dicha actividad 

–  Dominios por los que un host pregunta 
–  Qué certificados SSL se utilizan 
–  Qué ficheros se descargan  
–  Actividad FTP/SMTP/IRC, etc  
 

•  Todas las preguntas contextuales que pueden determinar si una alerta 
basada en firmas es un evento o un incidente 



Output estructurado de Bro 

• Tres clases of ‘output’ 
–  Logs de protocolo 

• CONN, HTTP, DNS, FTP, SSL/TLS… 
– Acciones– permiten una gestión activa de la red 

• Actuar o reaccionar sobre los datos, de 
manera específica por protocolo. Por 
ejemplo: 

–  Leer un fichero 
–  Llamar a un programa 
– Volcar datos 

– Alertas 
• Notice, Weird -> ACCIONES 

•  Logs estructurados (ideales para sed/grep/awk/sort/
unique!) 



Nuevo Framework de Análisis de Ficheros 

• Multitud de nuevas funcionalidades en Bro 2.2 

• Una de las más interesantes es la capacidad de extraer ficheros: 
–  Extracción en base a múltiples criterios 

•  Geo Espacial -> por país de origen 
•  Basada en ficheros 
•  Basada en destino 

–  FTP, HTTP, SMTP, IRC y otros más en proyecto (Bittorrent, SMB, 
etc..) 

  
•  Combínalo con ACCIONES para un análisis completo: 

–  Buscar hash en librerías de Malware y otras fuentes de datos de 
inteligencia 

–  Subir o buscar en Virustotal,  Cuckoo sandbox, incluso twitea los 
resultados! 



Aprender más sobre Bro y Security Onion 

• Recursos sobre Bro(videos, presentaciones, 
ejercicios, scripts, workshops, etc.) 

• Comunidad Bro: 
–  http://www.bro.org/community/index.html 
 

• Canal Youtube:   
–  http://www.youtube.com/user/MrSlagell 

• Repositorio Github de Lliam Randall: 
–  https://github.com/LiamRandall 

• SANS Security 503: Intrusion Detection In-Depth 
–  https://www.sans.org/course/intrusion-detection-in-depth  



Demo de Malware Analysis con Bro 



BAYA Tool 

• Work in progress… 
• Conjunto de scripts para 

automatizar algunos de los 
procesos vistos en esta 
presentación 

• Un ‘wrapper’ para algunas de las 
herramientas incluidas en 
Security Onion 

• Utiliza diferentes APIs para 
recoger inteligencia de diferentes 
fuentes (inc. CIF) 

• Creado por Incident Responders 
para Incident Responders 

• Disponible en mi cuenta Github 
próximamente: 

–  https://github.com/aboutsecurity  



Conclusiones 

• El Malware intenta esconderse entre tráfico normal de 
usuario, pero existen muchos indicadores de 
comportamiento sospechoso que pueden ayudar a 
identificarlo 

• No acudas a la batalla con una cuchara: aprende las 
herramientas, las técnicas y las motivaciones de tu 
atacante para protegerte 

• Analiza el contexto, recoge y agrega datos útiles 
(inteligencia) y construye procesos maduros de respuesta 
a incidentes 

Know thyself and the enemy.           - Sun Tzu “ “ 



Referencias 

•  When Prevention Fails, Extending IR and Digital Forensics Capabilities to the 
Corporate Network: 
http://blog.ismaelvalenzuela.com/wp-content/uploads/2011/09/SANS-boston-
night_120811.pdf  

•  http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/detection/60-seconds-wire-malicious-
traffic-34307?show=60-seconds-wire-malicious-traffic-34307&cat=detection  

•  http://www.mitre.org/capabilities/cybersecurity/overview/cybersecurity-blog/scanning-
streaming-data-with-yarashop  

•  http://blog.alejandronolla.com/2013/04/06/moloch-capturing-and-indexing-network-
traffic-in-realtime/  

•  http://liamrandall.com/effective-intelligence-analysis-in-bro-ids/  
•  http://www.deependresearch.org/2013/02/yara-resources.html  
•  http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/hackers/user-agent-field-analyzing-

detecting-abnormal-malicious-organization-33874?show=user-agent-field-analyzing-
detecting-abnormal-malicious-organization-33874&cat=hacker  

•  Instant Traffic Analysis with Tshark How-to, by Borja Merino, ISBN-13: 
978-1-78216-538-5 

•  https://media.blackhat.com/bh-ad-11/Beek/bh-ad-11-Beek-
Taming_Worms_RATS_Dragons-Slides.pdf 



Gracias! ¿Preguntas? 

Personal 
@aboutsecurity 
http://blog.ismaelvalenzuela.com 
ismael.valenzuela@foundstone.com 
 
El equipo Foundstone 
@foundstone / @fsemea 
 
http://www.youtube.com/
OpenSecurityResearch 
 
http://blog.opensecurityresearch.com  
 
Herramientas gratuitas y whitepapers: 
http://www.foundstone.com 
 
 
 
 
 
 
 




