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Presentación
La actual edición 25 de Análisis de Amenazas Cibernéticas estuvo a cargo de Elsa Bravo
Arellano, especialista senior en ciberseguridad del Banco de Chile y miembro de las comunidades
chilenas de hackers Party Hack y Hackada, esta última la cual reúne únicamente a mujeres que
contribuye con conocimiento y orientación en temas de ciberseguridad a potenciar y empoderar a
otras mujeres.
En el transcurso de la presente investigación —“Troyanos al descubierto”— la autora
presenta cómo funciona este tipo de malware, los métodos de infección y algunos consejos sobre
cómo protegerse. Su intención es principalmente que este conocimiento sirva a las personas para
estar atentos y no realizar acciones riesgosas que comprometan la seguridad, tanto de sus entornos
personales como de empresa. Todo lo que se describe a continuación es con fines educativos,
advierte Bravo.
Se revisa, por tanto, la forma de infección con un troyano y cómo se aprecia esta desde el
equipo del atacante. Las muestras son analizadas en un sandbox gratuito. Esto para revisar también
cómo son detectadas estas muestras, y como, en la medida en que se utilizan métodos de cifrado y
compresión, el malware se hace menos detectable por los motores de antivirus.
Para tener una idea general de que ocurre en este proceso, la autora presenta la siguiente
ilustración, donde es muestra todo el ciclo de infección de un troyano:

Figura 1. Diagrama Infección Troyano
Para realizar sus análisis, Bravo preparó un laboratorio, el que posteriormente utilizó para
las pruebas. Estos son, en orden, los puntos en los que se llevaron a cabo estos laboratorios.
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1.

Creación de un Troyano con MSFVENOM e infección de un equipo, control a través de
una shell reversa.
a. Troyano básico
b. Troyano codificado con Shikata ga nai
c. Compromiso equipo víctima
d. Análisis de muestras en Sandbox

2.

Creación de Troyano automatizado con AUTOIT, creación de la shell reversa con
Shell7er.
a. Creación de Troyano cifrado
b. Compromiso equipo víctima
c. Análisis de muestras en Sandbox

El trabajo finaliza con la exposición de una serie de enlaces con los recursos utilizados en
ambos laboratorios y las conclusiones de la autora, junto a una serie de recomendaciones que
hace la misma para reducir la exposición de los usuarios a los troyanos.
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1. Troyanos: características, tipos y prevención
Los troyanos o caballos de Troya son un tipo de malware o código malicioso que se hace
pasar por un programa legítimo para que la víctima les otorgue acceso y así infectar su equipo. Tal
como los antiguos helenos de leyenda —según Homero— habrían construido un regalo
aparentemente inofensivo que les permitió tomar el control de Troya, así funcionan los troyanos en
la actualidad.
En la actualidad, los troyanos representan un peligro nada de mitológico y si bien son
verdaderos clásicos de la ciberdelincuencia, es esencial no subestimarlos y olvidar los consejos
básicos de protección, como no ejecutar archivos de dudosa procedencia y mantener los sistemas
actualizados.
Un troyano puede tomar distintas formas, y ocultar diferentes amenazas. Por ejemplo, el
que hoy es ampliamente considerado como el primer ransomware fue de hecho un troyano,
cuando varias personas recibieron —sin pedirlo— en 1989 un disco flexible de 5 ¼ con un supuesto
cuestionario sobre el SIDA. El archivo era realmente un programa que cifraba de los datos del
aparato y exigía enviar U$S189 a una cuenta de Panamá para devolver el acceso.

Características y usos
Por definición, los troyanos no tienen la habilidad de reproducirse, infectar otros archivos o
autoejecutarse, a diferencia de un virus. Y para que un troyano tenga éxito, los ciberdelincuentes
muchas veces emplean tácticas de ingeniería social, lo que facilita el que la víctima crea que el
programa es inofensivo y así decida ejecutarlo.
Con un caballo de Troya se pueden realizar distintas acciones maliciosas, ya que la
definición se refiere al mecanismo de ingreso al sistema más que a los efectos de este tipo de
malware. En definitiva, todo depende de las intenciones del delincuente y de los programas
adicionales que decida ejecutar en el dispositivo de la víctima gracias al acceso ganado por el
troyano.
Por ejemplo, los troyanos de acceso remoto o RAT son usados para controlar un equipo a
distancia y robar información, pudiendo el atacante así realizar transacciones monetarias. También
se puede usar un troyano para incorporar el equipo objetivo a una botnet, robar todo tipo de
archivos, espiar al usuario, hacer capturas de pantalla, registrar lo que se teclea, borrar la memoria
del aparato o cifrarla para hacer un ransomware. En definitiva, prácticamente todo lo que podría
hacer el propio dueño legítimo del computador infectado.
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Muestra de algunos distintos tipos de troyano
•

Backdoor o puerta trasera: dan al atacante control del equipo infectado.

•

Bancario: sirven para robar datos de cuentas bancarias o de pagos electrónicos.

•
Botnet: su objetivo es crear redes de aparatos “zombi” para realizar ataques de
denegación de servicio distribuidos, mandar spam o minar criptomonedas.
•

Downloader: descargan archivos sin que el usuario quiera, como malware y adware.

•
Espía: recopilan información de las acciones del usuario, como lo que teclea, los
programas que ejecuta o los sitios que visita. Pueden tomar “pantallazos”.
•

Exploit: aquellos diseñado para explotar una vulnerabilidad en el dispositivo.

•
FakeAV: se hacen pasar por un antivirus y extorsionan a cambio de su supuesto
servicio.
•
Minero: se dedican a “minar” criptomonedas, lo que reduce los recursos
disponibles para el usuario. Pueden generarse botnets dedicadas a la “minería” de divisas
digitales.
•
Rootkit: ocultan otros programas maliciosos para dificultar su detección y extender
su acción en el tiempo.
•
Stealers: roban información de cuentas del usuario, como contraseñas, pudiendo
analizar el caché y las cookies para tal efecto.
Como estas hay muchas variantes, prácticamente una para cada objetivo que
puede tener un troyano. A su vez, un troyano puede pertenecer a más de una categoría.

Rutas de infección
Tal como sus formas, la manera de verse vulnerado por un troyano son numerosas. Por
ejemplo, puede emplearse técnicas de ingeniería social como el phishing, para convencer a la
víctima de descargar un programa que cree legítimo porque parece provenir de una fuente de
confianza.
También es una vía de infección el conectar al aparato dispositivos externos infectados —la
versión actualizada del disco de 5 ¼ que contenía el primer ransomware hace más de 30 años—, la
descarga de software desde páginas ilícitas, al entrar a sitios con contenido ejecutable —como
controles ActiveX y aplicaciones en Java— y a través de aplicaciones que aún presentan
vulnerabilidades no parchadas.
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Señales de una posible infección
Existen varios síntomas que podrían delatar que un troyano ha penetrado nuestro sistema.
Los principales aluden a comportamientos extraños, que sucedan cosas sin haberlo solicitado el
usuario, como el cambio de ubicación o desaparición de archivos, la aparición de mensajes
misteriosos o el cambio inexplicable de cualquier otro parámetro de nuestro equipo.
Otra razón de alerta es que el sistema operativo repentinamente se ponga más lento, se
bloquee o reinicie sin motivo aparente. Lo mismo con programas que se inicien o cierren
intempestivamente, o que el email o el navegador de internet establezcan comunicaciones por sí
mismos. El cambio en las credenciales de acceso a cualquier sistema o aplicación también deben
llamar a la preocupación.
Igualmente es sospechoso el descubrimiento de archivos .txt en el disco duro,
especialmente si esto pasa en C:\. La Papelera de Reciclaje es otro punto al que poner atención, si
aparecen o desaparecen archivos y si cambian sus propiedades como la fecha de eliminación, de
creación o el tipo de archivo.
Actividades de prevención
Para reducir la exposición a troyanos, los especialistas recomiendan en primer lugar no
abrir enlaces o archivos que no tengamos un convencimiento razonable de que son seguros, ya que
por definición el troyano es un programa al que el usuario permite acceder voluntariamente.
La otra parte de la protección es tener los sistemas del equipo y defensas como antivirus o
antimalware siempre actualizados, ya que de esta forma los desarrolladores parchan las
vulnerabilidades que van siendo descubiertas o añaden nuevas funciones de detección de malware.
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2. Laboratorio 1
Creación de un Troyano con MSFVENOM e infección de un equipo, control a través de una shell
reversa.
La siguiente prueba tiene como objetivo demostrar cómo se crea un Troyano con MSFVENOM
(Kali Linux) y la forma en que se infecta un equipo. Además, cómo desde el equipo víctima el
usuario no podrá observar ningún cambio perceptible. Finalmente, se presenta qué es lo que se
puede observar desde el equipo del atacante.
Infraestructura equipos utilizados:
 VM Kali-Linux 2019.2
 VM Windows 7 SP1
Aplicaciones




Mfvenom
Exploit Multi/Handler
Sandbox Hybrid-Analysis (Versión Gratis)

Troyano básico
Para iniciar, lo primero que realizaremos será crear el payload. Para esto utilizaremos la
herramienta: msfvenom, esta herramienta es parte de Metasploit y nos permitirá crear payload y
posteriormente codificarlo o encodearlo. Esta herramienta, tiene varios payload disponibles. Para
saber cuál utilizar, necesitaremos saber; qué sistema operativo tiene el equipo objetivo, donde
queremos instalar nuestro troyano. Esta información la podemos obtener, realizando
reconocimiento, una etapa previa en un ataque, que no es parte del presente análisis.
Adicional a esto necesitamos también, configurar la dirección IP, y puerto (se recomienda
no utilizar puertos estándar) del C&C, a donde se comunicará el Troyano una vez se haya ejecutado
en el equipo víctima.
Se crea el Troyano, de nombre: POCW7.EXE, para este laboratorio, el nombre podría ser
cualquier otro nombre que sea atractivo para que un usuario normal lo descargue y lo ejecute.
Una vez creado el Troyano, ya podemos copiarlo a nuestro equipo víctima, existen
diferentes métodos de infección, que podemos utilizar, por ejemplo: copiarlo por USB, enviarlo
comprimido con contraseña por correo electrónico y cuando se abra se ejecute, subirlo a un sitio
web disfrazado de un SW válido, enviar por FTP, enviar por SSH, etc. Acá el atacante puede hacer
uso de su creatividad.
En la siguiente imagen se muestra el troyano en la máquina víctima.
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Nombre del Archivo: pocw7.exe
SHA256: cdcee69 60dee1aea9e947518a55421c4e896e1c6e7d802d1dc230e6dec91bd00

Figura 2. Troyano pocw7.exe
Troyano codificado con Shikata ga nai
La codificación o encodeado del malware, busca dificultar el análisis de los motores de
antivirus. Esta codificación debería arrojar detecciones de menos motores de AV, versus la muestra
anterior. Para esto utilizaremos la herramienta: Shikata Ga Nai, es un codificador parte del
Framework de Metasploit.
Creamos el Troyano Encodeado de nombre: pocw7enc.exe.
Los datos del archivo obtenido son los siguientes:
Nombre: pocw7enc.exe
SHA256: 38b7eae9d611f8ed8bac03555e442d6a55b629c4108fcb051200a6b9cf4e66e7
Adicionalmente es necesario configurar un exploit, para eso utilizararemos: Multi/Handler
de Metasploit, en el cual se configura la dirección IP y puerto para la conexión, ejecutaremos el
exploit.
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Figura 3. Multi/Handler de Metasploit
Compromiso equipo víctima
En la siguiente imagen es posible observar que se establece la comunicación, entre el
equipo del atacante y el equipo víctima.

Figura 4. Comunicación entre el equipo del atacante y el equipo víctima.
A continuación, es posible apreciar que ya estamos en el equipo víctima y tenemos acceso
al perfil del usuario que ejecutó el troyano.

Figura 5. Acceso equipo víctima.
Desde el equipo víctima es posible aprecia la conexión, desde la IP del atacante y por el
puerto definido.
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Figura 6. Conexión desde la IP del atacante.
Análisis en Sandbox de Troyano Codificado con Shikata ga nai
Para el análisis en sandbox, utilicé el sandbox de Hybrid-Analysis. Esta herramienta, arrojo
un veredicto de malicioso para nuestro Troyano y le dio un puntaje de 88 sobre 100. Como se
muestra en la siguiente imagen.
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Figura 7. Sandbox Hybrid-Analysis.
Nuestro troyano está asociado a las siguientes técnicas del Framework de Mitre.

Figura 8. Framework de Mitre.
A continuación, se muestran los indicadores, detectados por el sandbox, detectados
durante el análisis.
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Figura 9. Indicadores detectados por el Sandbox.

Figura 10. Indicadores detectados por el Sandbox.
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En el análisis en VirusTotal, 57 motores lo detectaron como malicioso.

Figura 11. VirusTotal.
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3. Laboratorio 2
Automatización en la creación de un Troyano (AutoIt)
Analizaremos otra forma de crear un troyano, buscando siempre que menos motores de
antivirus lo puedan detectar. Lo haremos pasar como un archivo de tipo PDF. En esta oportunidad
utilizaremos la herramienta AUTOIT, que nos permitirá automatizar el script solo para sistemas
operativos Windows.
Primero, crearemos un archivo PDF, para este caso le pusimos una imagen de una infección
de Troyano al interior.

Figura 1. Ejemplo de Troyano.pdf.
Se debe crear un script, en el que se indica la IP y puerto del servidor de C&C, a través de la
herramienta de AUTOIT Converter, es posible convertir el archivo a un ejecutable. El resultado será
el archivo Adobe Acrobat como un ejecutable.
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Figura 2. Aplicación (exe).
Luego se utiliza Shell7er, una herramienta de inyección de código de shells dinámicas. A
través de la herramienta inyectaremos la shell dentro de nuestro archivo ejecutable. En esta etapa
son varios pasos, se muestra solo la parte de la configuración del payload. Dejaré en los anexos,
artículos con el uso de esta herramienta. Al igual que en el ejemplo anterior, utilizaremos el exploit
multi/handler, como se muestra en la imagen siguiente.
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Figura 3.Multi/Handler de Metasploit.
Compromiso equipo víctima
A continuación, es posible observar que nuestra prueba fue exitosa y se obtuvimos Shell
reversa con la máquina víctima.

Figura 4. Shell reversa.
Análisis en sandbox
Como es posible apreciar en la imagen, su puntuación de amenaza es mayor al troyano
anterior, con un 99 sobre 100. Para el caso de la detección, el 23% de los motores de AV lo detectó
como malicioso.
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Figura 5. Sandbox Hybrid Analysis.
Nuestro Troyano está asociado a las siguientes técnicas del Framework de Mitre.

Figura 6. Framework de Mitre.
Nombre de archivo: Adobe_Acrobat.exe
SHA 256: f277390abf31549320fec2dee8db06a6b3f9d2c58a914617125d83a72e2331ba

Figura 7. VirusTotal.
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4. Anexos y referencias


MSFVENOM
https://owasp[.]org/www-pdf-archive/OWASP_WCM_2016__MSFVENOM_Prueba_de_concepto[.]pdf
https://mexicanpentester.com/2019/11/18/forma-simple-de-generar-payloads-ola-forma-sencilla-de-msfvenom/



Shikata ga nai
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/10/shikata-ga-nai-encoderstill-going-strong.html
http://jhyx4life.blogspot.com/2010/03/metasploit-unleashed-en-espanol-8218.html



AUTOIT
https://www.autoitscript.com/site/



SHELL7ER
https://www.shellterproject.com/download/
https://thesecuritysentinel.es/evasion-de-antivirus-con-shellter/
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5. Conclusiones y recomendaciones
En los laboratorios presentados es posible visualizar como un atacante logra volver más
“invisible” al troyano. Por esto, como profesionales del área de ciberseguridad debemos estar en
constante aprendizaje no solo sobre las últimas herramientas utilizadas para realizar ataques, sino
también sobre cómo los atacantes logran cada vez realizar ataques más silenciosos.
En la misma línea, estas son algunas recomendaciones para prevenir ser infectados por un
troyano:





















Mantener actualizados los sistemas operativos, software de informática, antivirus y todo el
software utilizado con sus últimos parches de seguridad.
Configurar escaneos automáticos de antivirus cada cierta cantidad de días.
Si hay sospecha de que una máquina se encuentre infectada, lo primero es realizar aislar el
equipo para evitar la propagación o la comunicación desde o hacia internet.
Realizar un escaneo completo del disco duro y de cualquier unidad de almacenamiento
conectado, a través de algún antivirus o anti-malware.
Bloquear los IoC en las plataformas de seguridad de los malware de campañas activas.
Deshabilitar macros en documentos de Office, abriéndolos al menos en modo
“Visualización protegida”.
Dado que uno de los vectores principales de infección es el correo electrónico, se
recomienda revisar la configuración del correo electrónico y del antispam.
Realizar campañas de concientización para identificar phishing.
No permitir que los usuarios puedan instalar aplicativos, es decir, no tienen permisos de
administrador.
Mantener actualizadas las listas blancas de aplicativos que están soportados y permitidos
al interior de la institución.
Bloquear el tráfico relacionado con dominios y servidores C2 mediante un IDS/IPS,
evitando así la comunicación entre el código dañino y el servidor de mando y control.
Mostrar extensiones para tipos de archivo conocidos, con el fin de identificar posibles
archivos ejecutables que pudieren hacerse pasar por otro tipo de archivo.
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