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1. Introducción 
 
Millones de personas han encontrado en los videojuegos en línea una forma para sobrellevar las 
cuarentenas en el hogar alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud, que tan solo el 
año pasado incorporó el “trastorno del juego” a su lista de comportamientos adictivos nocivos para 
la salud, ha recomendado el uso de videojuego como una forma para incentivar el distanciamiento 
social y así detener la propagación del covid-19.1 Medios de comunicación y portales especializados 
hablan de ganancias record para esta industria en medio de la pandemia,2 evidencia del inesperado 
crecimiento en la demanda de videojuegos. Pero el aumento en el uso de cualquier tecnología 
supone de forma inmediata un nuevo vector de ataque para los cibercriminales, quienes aprovechan 
este tipo de oportunidades. 
 
El malware Belonard, que afectó a la industria de videojuegos el pasado año 2019, es un ejemplo de 
los peligros que podrían volver a ocurrir aprovechando el inesperado aumento de jugadores en línea. 
 
El malware infectó a miles de usuarios del popular juego Counter Strike 1.6 (C.S.1.6) aprovechando 
una vulnerabilidad RCE (Remote Code Execution) en el lado del cliente para crear servidores proxy 
con malware que ofrecían ventajas de latencia comparativamente mejores frente a otros proxys 
legítimos. Belonard llegó a crear una extensa botnet que estuvo activa por varios meses. 
 
Este artículo tiene como objetivo analizar la estructura y el impacto de Belonard, para que sea 
tomado en consideración y sirva de advertencia frente a potenciales ataques que imiten su método 
en el futuro. 
 
 
  

                                                           
1 Vs. https://www.businessinsider.com/who-video-games-coronavirus-pandemic-mental-health-disorder-2020-4 
2 Vs. https://www.df.cl/noticias/mercados/bolsa-monedas/acciones-de-videojuegos-suman-atractivas-ganancias-en-
medio-del/2020-04-20/135459.html 
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2. ¿Qué hace un servidor proxy? 
 
Un proxy o servidor proxy, es un aplicativo o dispositivo que hace de intermediario en las peticiones 
de recursos que realiza un cliente a otro servidor. 
 
Por ejemplo, si un usuario hace una consulta envía la solicitud al servidor proxy, el que actúa como 
intermediario del cliente frente a otro servidor, impidiendo que este último sepa quien hace la 
petición. Este servidor proxy maneja el tráfico en nombre del cliente, y tiene su propia dirección IP. 
El dispositivo del cliente solo habla con el proxy, y el proxy envía la comunicación a internet. Cuando 
recibe la respuesta, el proxy entrega esas respuestas al dispositivo del cliente. 
 
Al ser intermediario, el proxy juega un rol importante en el tráfico, la seguridad de los datos y el 
rendimiento de la red. Un proxy actúa como un firewall y filtro de la web al registrar y restringir el 
tráfico, cargas y descargas de archivos. También permite sortear ciertos bloqueos, brinda anonimato 
a la comunicación, sirve para compartir conexiones de internet y almacena datos en caché. 
 
Los servidores proxys prometen ayudar a la experiencia de jugar en línea, con conexiones rápidas, 
especialmente en sesiones de juego multijugador. 
 
Existen diferentes tipos de proxys dependiendo del grado de privacidad que brindan. 
 
Una red corporativa o escolar, por ejemplo, utilizará un proxy transparente, donde no hay privacidad 
o seguridad adicional. Por lo tanto, los servidores web reciben la IP real. Esto se utiliza para filtrar el 
contenido o almacenamiento en caché. 
 
Los proxys anónimos, por otro lado, no entregan datos de la IP a los servidores web y otros servicios, 
por lo que también se le conocen como servidores proxys distorsionantes. No obstante, estos 
servidores no ocultan el hecho de que se está utilizando un proxy. Un proxy de elite o alto anonimato 
es capaz de ocultar el hecho de que se está utilizando un servidor proxy.  
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3. Sobre el malware Belonard 
 
Los servidores proxy son a menudo utilizados en un gran número de videojuegos de carácter 
multijugador. No es extraño encontrarse con pantallas de inicio para  seleccionar un servidor como 
requisito para poder disfrutar algún videojuego. 
 

 
Ilustración 1 - Selección de servidor en CS 

 
Fue justamente este aspecto el utilizado como vector de ataque por parte del desarrollador de 
Belonard, quién infectó con su malware los servidores del popular juego Counter Strike 1.6 
aprovechando una vulnerabilidad RCE3 (Remote Code Execution) en el lado del cliente. 
 
El objetivo era crear servidores proxy que contenían un malware que mostraba anuncios dentro del 
juego con el objetivo de promover servidores multijugador legítimos de C.S.1.6 que el desarrollador 
haría por el pago de una tarifa. 
 
Los jugadores optaban en masa por estos servidores porque ofrecían supuestas ventajas de latencia 
en comparación a otros proxys legítimos. Belonard llegó a crear una extensa botnet4 que estuvo 
activa por varios meses. 
 
El malware estaba restringido a la creación de modificaciones en los clientes (de los usuarios) Y si 
bien su propósito era limitado, la propagación nos enseña la dimensión de un riesgo escasamente 
ponderado en las actuales circunstancias, donde la atención se concentra en la seguridad de 
aplicativos y plataformas para comunicarse, trabajar y estudiar. 
 
  

                                                           
3 La ejecución de código remoto o RCE (Remote Code Execution) es la capacidad que tiene un atacante para acceder a un 
dispositivo informático de otra persona y ejecutar comandos arbitrarios. 
4 Un bot es un componente de malware que infecta un dispositivo para ejecutar comandos controlados por el atacante. 
Una botnet es una red de computadoras infectadas con malware bajo control del atacante, la que puede ser utilizada por 
éste para la realización simultáneamente una acción criminal. La escala de una botnet puede llegar a ser de varios 
millones de bots. 
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4. Análisis del ataque del malware Belonard 
 
Esta sección se inicia con una breve explicación de la estructura del malware, para luego continuar 
con el análisis del ataque el que se divide en cuatro partes, compuestas por la infección al cliente, la 
instalación en el cliente, la instalación en el sistema y finalmente la carga útil y distribución.  
 
A. Composición del malware 
 
El malware Belonard está compuesto por 11 componentes que operan de manera distinta 
dependiente del escenario que enfrentan, los que son cargados en distintas etapas del ataque. 
 
El siguiente diagrama representa en que momento del ataque es cargado cada componente. Hay que 
notar que el Trojan.Belonard.5 puede ser cargado en dos etapas. Esto va a depender del contexto 
inicial en que se encuentre el ataque:  
 

 
Ilustración 2 - Componentes de Belonard 

 
B. Análisis del ataque 
 
a) Infección del Cliente 
 
Podemos observar dos vías de ingreso dependiendo del cliente del juego: 
 

 Cliente oficial: El malware es cargado mediante una vulnerabilidad RCE explotada al 
conectarse a un servidor infectado. 
 

 Cliente no oficial: Si el cliente está limpio, el malware es cargado de la misma manera que en 
el caso anterior. Si el cliente ya viene infectado, la persistencia del malware se garantiza luego 
del primer lanzamiento del juego, por lo que este paso no aplica. 

 
Dependiendo de la vulnerabilidad que encuentre el servidor malicioso, éste descargará y ejecutará 
alguna de las siguientes componentes/bibliotecas: 
 

 Trojan.Belonard.1/client.dll 
 Trojan.Belonard.5/Mssv24.asi 

 
Cuando Trojan.Belonard.1/client.dll se encuentra en el cliente de la víctima, éste eliminará todos los 
archivos .dat que se encuentren en el directorio en donde está el archivo. Luego de ello, se conectará 
nuevamente con el servidor y enviará una solicitud cifrada para descargar el siguiente 
componente/biblioteca: Trojan.Belonard.3/Mp3enc.asi, el cual es enviado de forma encriptada como 
respuesta. 
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Ilustración 3 - Infección del Cliente 

 
b) Instalación en el cliente 
 
Los clientes no oficiales infectados vienen con el componente/biblioteca 
Trojan.Belonard.10/Mssv36.asi. Después de realizar la instalación del cliente infectado, el 
componente busca en el sistema operativo de la víctima el componente 
Trojan.Belonard.5/Mssv24.asi. De no encontrarlo, lo descarga en su memoria de proceso. Una 
característica de Trojan.Belonard.10 es que es capaz de modificar la fecha y hora de 
creación/modificación/acceso al archivo, lo que le permite ocultarse de mejor manera. Además, una 
vez descargado el siguiente componente, éste permanece en el sistema protegiendo al cliente 
mediante la filtración de solicitudes, archivos y comandos que intenten cambiar al cliente. 
 
A continuación, Trojan.Belonard.5/Mssv24.asi recibe la información sobre el proceso en ejecución y 
las rutas del módulo DllMain del cliente. A grandes rasgos lo que hace es asignar el valor de 
“RUNASADMIN” al proceso de ejecución y comprueba su nombre. En caso de no ser “Mssv24.asi”, se 
copia el contenido en el módulo “Mssv24.asi”, elimina la versión con nombre cambiado y lanza el 
módulo Trojan.Belonard.3/Mssv16.asi. Si el nombre coincide, descarga y ejecuta el módulo anterior. 
Luego Trojan.Belonard.5 es eliminado del sistema del usuario. 
 
Por otra parte, Trojan.Belonard.2 comprueba en el DllMain el nombre del proceso en el que se carga 
“client.dll” (Trojan.Belonard.1). De forma similar asigna el valor de “RUNASADMIN” al proceso de 
ejecución, recopila los datos del sistema del usuario y los envía de forma cifrada al servidor del 
desarrollador en un archivo llamado “DialogGamePage.res”. En respuesta, este servidor envía el 
componente/biblioteca Trojan.Belonard.3/Mssv16.asi. 
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Ilustración 4 - Instalación en el cliente 

 
c) Instalación en el sistema 
 
La persistencia en el sistema comienza con el Trojan.Belonard.3, el cual guarda otros dos troyanos 
dentro del sistema: Trojan.Belonard.6/davapi.dll y Trojan.Belonard.7/WinHDCP.dll. 
 
Lo interesante es que el Trojan.Belonard.3 guarda de forma desmontada estos dos troyanos, y cuando 
los va a guardar en el disco, los ensambla. 
 
Trojan.Belonard.3 crea un servicio WinDHCP para ejecutar al Trojan.Belonard.7 en el contexto del 
servidor (svchost.exe), con los siguientes parámetros: 
 

Nombre del Servicio “Windows DHCP Service” 

Descripción “Windows Dynamic Host Configuration Protocol Service” 

ImagePath “%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs” 

ServiceDll Especifica la ruta a la biblioteca de troyanos 

 
Además, está constantemente verificando si el servicio sigue ejecutándose. De no ser así, lo vuelve a 
crear. 
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Mientras el Trojan.Belonard.7/WinDHCP.dll es ejecutado, utiliza una función exportada para verificar 
en el registro "HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\WinDHCP" si la etiqueta “tag” tiene 
asignado el valor 0. De ser así, se carga el Trojan.Belonard.6/davapi.dll, sino, se carga el 
Trojan.Belonard.4/spwinres.dll. Ambos buscan reflejar el estado del servicio WinDHCP cada un 
minuto. De esta manera el malware asegura su persistencia. 
 
Si bien a estas alturas del ataque ocurren varias cosas, podemos destacar que la función principal de 
los últimos módulos ejecutados tiene como propósito: 
 

 Obtener la matriz de bytes utilizada para generar la clave AES que permita descifrar la 
dirección del servidor del C&C (oihcyenw.valve-ms.Ru) e intentar establecer una conexión 
con éste (Para generar dominios en .ru). Se recibe una respuesta cifrada que contiene los 
archivos que contienen a Trojan.Belonard.8/wmcodecs.dll y Trojan.Belonard.9/ssdp32.dll. 
 

 Otras funciones a intervalos aleatorios: 
 

- Buscar otros clientes que ejecuten CS. 
- Lanzar el Trojan.Belonard.9 
- Conectarse con el servidor del desarrollador 

 

 
Ilustración 5 - Instalación en el sistema 
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d) Carga útil y Distribución 
 
La carga útil de este malware es emular varios servidores de juegos falsos en el sistema del usuario. 
Para ello el troyano envía información sobre el cliente del juego de la víctima al servidor del 
desarrollador y éste envía como respuesta parámetros cifrados que son utilizados por 
Trojan.Belonard.9/ssdp32.dll para crear servidores falsos. 
 
En líneas muy generales, estos servidores falsos son registrados con la API de Steam, y se definen a 
partir del valor más bajo para el parámetro game_sv_low_port que especifican los servidores del 
juego. Aceptan la solicitud básica de “conectar”, y en respuesta, cuando otro usuario intenta 
conectarse al servidor infectado y envía un par de paquetes, el servidor envía un paquete 
“svc_director” con el mensaje “DRC_CMD_STUFFTEXT” el cual permite ejecutar comandos arbitrarios 
en el lado de la nueva víctima pudiendo repetir el ciclo, es decir, instalar Trojan.Belonard. 
 
Pero existe un error en la creación de estos servidores falsos, y es que al momento de ser listados, 
en la columna “Game”, se puede apreciar como en vez de contener el nombre “Counter Strike1.6”, 
contienen el nombre “Counter Strike n” (Con n = {1,2,3}). 
 

 
Ilustración 6 - Error en los servidores falsos 

 
Por otra parte, el Trojan.Belonard.8/wmcodecs.dll inicializa un contenedor con los datos sobre los 
nombres de los archivos de clientes de CS1.6 y su hash SHA256. El Trojan.Belonard.6 busca los clientes 
de juegos instalados utilizando el contenedor. Si los encuentra los infecta, de lo contrario, le indica al 
Trojan.Belonard.8 que realice un proceso de limpieza en el cliente y suelta el archivo hl.exe en el 
directorio del juego. Este archivo da un mensaje de error al iniciar el juego, lo que le permite al 
malware activar nuevamente el Trojan.Belonard.10. 
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Este módulo, al iniciar el juego, cambia el apodo del usuario por la dirección del sitio web donde se 
puede descargar un cliente del juego (infectado), y además en el menú muestra un enlace a la 
comunidad VKontakte CS 1.6. 
 
El siguiente es un listado de indicadores de compromisos (Hash/Nombre del Archivo/Nombre del 
módulo) de los módulos del malware Belonard: 
 

8bbc0ebc85648bafdba19369dff39dfbd88bc297 - Backdoored Counter-Strike 1.6 client 
200f80df85b7c9b47809b83a4a2f2459cae0dd01 - Backdoored Counter-Strike 1.6 client 
8579e4efe29cb999aaedad9122e2c10a50154afb - Backdoored Counter-Strike 1.6 client 
ce9f0450dafda6c48580970b7f4e8aea23a7512a - client.dll - Trojan.Belonard.1 
75ec1a47404193c1a6a0b1fb61a414b7a2269d08 - Mp3enc.asi - Trojan.Belonard.2 
4bdb31d4d410fbbc56bd8dd3308e20a05a5fce45 - Mp3enc.asi - Trojan.Belonard.2 
a0ea9b06f4cb548b7b2ea88713bd4316c5e89f32 - Mssv36.asi - Trojan.Belonard.10 
e6f2f408c8d90cd9ed9446b65f4b74f945ead41b - FileSystem.asi - Trojan.Belonard.11 
15879cfa3e5e4463ef15df477ba1717015652497 - Mssv24.asi - Trojan.Belonard.5 
4b4da2c0a992d5f7884df6ea9cc0094976c1b4b3 - Mssv24.asi - Trojan.Belonard.5 
6813cca586ea1c26cd7e7310985b4b570b920803 - Mssv24.asi - Trojan.Belonard.5 
6b03e0dd379965ba76b1c3d2c0a97465329364f2 - Mssv16.asi - Trojan.Belonard.3 
2bf76c89467cb7c1b8c0a655609c038ae99368e9 - Mssv16.asi - Trojan.Belonard.3 
d37b21fe222237e57bc589542de420fbdaa45804 - Mssv16.asi - Trojan.Belonard.3 
72a311bcca1611cf8f5d4d9b4650bc8fead263f1 - Mssv16.asi - Trojan.Belonard.3 
73ba54f9272468fbec8b1d0920b3284a197b3915 - davapi.dll - Trojan.Belonard.6 
d6f2a7f09d406b4f239efb2d9334551f16b4de16 - davapi.dll - Trojan.Belonard.6 
a77d43993ba690fda5c35ebe4ea2770e749de373 - spwinres.dll - Trojan.Belonard.4 
8165872f1dbbb04a2eedf7818e16d8e40c17ce5e - WinDHCP.dll - Trojan.Belonard.7 
027340983694446b0312abcac72585470bf362da - WinDHCP.dll - Trojan.Belonard.7 
93fe587a5a60a380d9a2d5f335d3e17a86c2c0d8 - wmcodecs.dll - Trojan.Belonard.8 
89dfc713cdfd4a8cd958f5f744ca7c6af219e4a4 - wmcodecs.dll - Trojan.Belonard.8 
2420d5ad17b21bedd55309b6d7ff9e30be1a2de1 - ssdp32.dll - Trojan.Belonard.9 
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5. Recomendaciones Generales 
 

 Mantén tu juego con los últimos parches de actualización, como también mantén actualizado 
tu antivirus. 

 
 Descarga los juegos/clientes desde los sitios web oficiales del juego. Nunca utilices versiones 

no oficiales. 
 

 No abras enlaces sospechosos que puedan llegarte vía correo y por mensaje interno dentro 
del juego. 

 
 Utiliza contraseñas robustas si así fuera necesario. 

 
 Realizar compras sólo en los sitios autorizados. 
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