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ESET Security Report Latinoamérica 

2018:

Software malicioso líder de incidentes de

seguridad (45%), Ecuador reporta 22% de

infecciones por ransomware de la región.

El tamaño de la organización

influye en cantidad de incidentes

de seguridad reportados (ESET)

“Las herramientas

completamente automatizadas

normalmente no proveen tanta

información como lo podría

hacer la intuición de un

analista humano al examinar

el espécimen en un modo

mucho más manual” (SANS

Institute)



Etapa uno:

•Identificación de
topología.

Etapa dos:

•Virtualización de
topología.

Etapa tres:

•Identificación de 
muestras.

Etapa cuatro:

•Análisis
dinámico de
malware.





No es necesaria la implementación de una

gran cantidad de elementos, es posible

abstraerlos en componentes elementales.

•Windows 7

•Líder de mercado con 
43,38% hasta Junio del 
2018.

Red 
Interna

•CentOS 7.5

•Popularidad de su 
distribución y gran 
aplicación en servidores.

DMZ

•Pfsense

•Popular y software libre (basado en 
FreeBSD).Firewall-

Router

•InetSIM, Internet Real y Servidor Pupy

•Topología conmutada de acuerdo a los
requerimientos de la investigación.
Implementada en Ubuntu 18.04.1Internet

•Zabbix y Moloch.

•Implementadas en sistema operativo 
Ubuntu 18.04.1Monitoreo



Tecnologías de 
virtualización 

Tipo: Virtualización de servidor

Técnicas: Virtualización completa

Arquitectura: Hipervisor

Proxmox

Software libre con popularidad 
emergente

18.4% de popularidad según 
tristradius.com

Basado en Debian





CT (LXC)

INetSim

Servidor Pupy

Servidor de monitoreo

VM (Qemu/KVM)

Windows 7

Pfsense

CentOS 7.5



Componente Enfoque Características

Intranet Masivo

 Primer espécimen hallado a una

fecha relativamente reciente al

desarrollo del proyecto.

 Posibilidad de ejecución en

equipos de 32 bits.

 Comportamiento sospechoso en

la red.

 Características de spyware,

backdoor o worm.

DMZ Dirigido

 Creado según particularidades

del servidor DMZ.

 Características de RAT o APT.

 Uso de encriptación en el

transporte.

 Posibilidad de realizar robo de

información u obtención de

credenciales.



Se elige al espécimen “wayne.exe” , muestra 

estudiada a profundidad en vmray.com  y de 

origen establecido como generado por «Agent

Tesla», analizado por Hybrid-Analysis el 8 de 

septiembre de 2018 y expuesto por primera 

vez por VirusTotal el 3 de septiembre de 2018

Información de 

hybrid-analysis
Información de 

VirusTotal.com

Información 

de Vmray



“softwareCorporativo.py” con

características propias del sistema a

vulnerar, como: escrito en python,

arquitectura de 64 bits y conexión

saliente mediante el puerto 443,

permitido en el firewall de la zona

DMZ

Creación de espécimen 

“softwareCorporativo.py”



Red Interna DMZ



Conexiones 

establecidas sin 

salida a Internet

Conexiones 

establecidas con 

salida a Internet



Aislamiento 

de logs

Muestra de 

logs



El reporte generado por “Falcon Sandbox” se halla

almacenado en «https://www.hybrid-

analysis.com/sample/dbdb13156ea0cf09bb1daccaa

f42ee2b29b286bc4ca282c7ae686b4b05ffa157/5b93

0bb17ca3e152a6718c23”»,



Resultado en: https://www.hybrid-

analysis.com/sample/892587a30897

9c4335e6d3d1ec78a4f6c3828d511f6

39511f5d848590f6b6f63

Clasificado como Limpio



Conexiones 

establecidas

Comportamiento 

obtenido por Zabbix



presenta las peticiones y repuesta

del servicio INetSim a

requerimientos producidos por

muestra “wayne.exe”. No existe

registro alguno de interacción con

el puerto 587 en

‘/var/log/inetsim/service.log’



Conexiones 

establecidas

Comportamiento 

obtenido por Zabbix



Paquete encriptado

Paquete capturados



LXC, al compartir núcleo con el
sistema hipervisor requiere
menos recursos designados,
aunque su aislamiento estaría
comprometido.

Las propiedades de ahorro de
recursos y sus limitaciones de
potencia y seguridad, hace factible
la implementación de componentes
no destinados a ejecución de
malware pero necesarios para el
funcionamiento de la red.

La tecnología QEMU, divide los
recursos y posibilita virtualizar
gran cantidad de sistemas
operativos, siendo la utilizada
para la ejecución de malware.

Rendimiento empleando LXC y QEMU

Rendimiento empleando únicamente QEMU



Los componentes de una
topología de seguridad
perimetral empleando una
zona desmilitarizada, red
interna, firewall-router e
internet pueden ser
abstraídos en elementos
básicos, conservando la
funcionalidad y
operatividad de una red
completa, posibilitando su
estudio.

La aplicación de tecnología
de virtualización «LXC» y
«QEMU/KVM» según la
finalidad e importancia de
aislamiento en
componentes, permite
virtualizar redes con mayor
cantidad de elementos
salvaguardando los recursos
físicos del servidor de
virtualización. Para crear
diferentes redes separadas
e interconexión de
máquinas virtuales, es
suficiente con la utilización
de switch virtuales y la
correcta configuración de
tarjetas de red.

El hipervisor «Proxmox», facilita la
interconexión de los componentes,
permitiendo la configuración eficiente
de la topología establecida. El empleo
de una red de aislamiento completo
con el uso de «INetSim» como servicio
de emulación de protocolos comunes
de Internet, permite un primer
acercamiento sobre las
funcionalidades de las muestras, no
obstante, es necesaria la salida real a
internet para mejorar resultados. Existe
limitaciones en evaluación de
elementos virtuales con herramientas
externas; «Zabbix», y «Moloch»


