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CyberCamp.es

Centro Criptológico Nacional
•

Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

•

Real Decreto 421/2004, 12 de Marzo, que regula y define el
ámbito y funciones del CCN.

•

Real Decreto 3/2010, 8 de Enero, que define el Esquema
Nacional de Seguridad para la Administración Electrónica,
modificado por el RD 951/2015, de 23 de octubre, en respuesta
a la evolución del entorno regulatorio, las tecnologías de la
información y experiencia de implantación.

Establece al CCN-CERT como CERT Gubernamental/Nacional competente
HISTORIA
• 2006 Constitución en el seno del CCN

MISIÓN
Contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el

• 2007 Reconocimiento internacional
centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude a
responder de forma rápida y eficiente al Sector Público y a las
• 2008 Sistema Alerta Temprana SAT SARA
• 2009 EGC (CERT Gubernamentales Europeos) empresas estratégicas, y afrontar de forma activa las nuevas
ciberamenazas.
• 2010 ENS y SAT Internet
• 2011 Acuerdos con CCAA
• 2012 CARMEN
COMUNIDAD
• 2013 Relación con empresas
Responsabilidad en ciberataques sobre sistemas clasificados
• 2014 LUCÍA e INES
y sobre sistemas del Sector Público y de empresas
• 2015 Ampliación SAT Internet
pertenecientes a sectores designados como estratégicos.
• 2016 REYES
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Riesgos asociados a las redes sociales

www.ccn-cert.cni.es

Internet

56%

del tráfico de Internet
no es de

humanos

Huella Digital

“Click Behavior”

Si no estás pagando por el producto,

TU eres el producto

La “huella digital” de nuestra vida, consciente o desapercibida, tendrá un enorme
valor económico en el futuro, y se podrá vender e intercambiar por efectivo, descuentos,
productos o servicios que cada vez están más personalizados y adaptados al cliente.

Vulnerabilidad de la Tecnología

Existe una demostrada incapacidad de los fabricantes para
desarrollar aplicaciones carentes de vulnerabilidades

Ciberataque. Factores de la Amenaza

Ciberamenaza

Ciberataques/Administraciones Públicas
o

o

o

La ciberamenaza es una de las amenazas más importantes del siglo XXI.


La tecnología forma parte ya
irremediablemente unida a ella.

de

nuestras

vidas,

la

ciberseguridad

va



No se es consciente de hasta qué punto el día a día de los ciudadanos depende de
un adecuado nivel de ciberseguridad

Los dos retos más importantes con relación a la ciberseguridad son:


La complejidad y sofisticación de los ciberataques



La falta de formación y concienciación en profesionales y directivos

Las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS son objetivos de primera línea de los
ciberataques. Ya no sólo las atacan los empleados descontentos, los hackers,
los ciberdelincuentes o los grupos criminales, también los Estados.

La nueva “Guerra Fría” entre naciones, hacktivistas y grupos
independientes con sus propios intereses en la red.

Incidentes 2016
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Incidentes 2016
Contenido Abusivo: 169
0,9%
Políticas de Seguridad: 287
1,5%

Disponibilidad: 108
0,6%
Fraude: 32
0,2%
Información Comprometida:
140 / 0,7%

Otros: 671
3,6%
Recogida de
Información: 577
3,1%

Código Dañino: 10207
54,2%
Intrusiones: 6654;
35,3%

1) Código Dañino: troyanos, spyware, etc.
2) Intrusiones: ataques dirigidos a explotar vulnerabilidades e introducirse en el Sistema.
3) Recogida de información: pasos iniciales para campaña mayor (vulnerabilidades, ingeniería social)
4) Seguridad de la información: violaciones de políticas de seguridad.
5) Contenido abusivo: contra la imagen.
6) Disponibilidad: daños de imagen y productividad (rendimiento).
7) Fraude: propiedad intelectual, protección de datos o suplantación de identidad (phishing).

Ciberamenaza. Agentes

Ciberamenaza
Evolución
Técnicas
CICLO
DE VIDA
DE UN APT

Ocultar
trazas y
permanecer
oculto

Definir
objetivo
Desarrollar o adquirir
herramientas

Exfiltrar datos

Investigación de la
infraestructura /
empleados del objetivo

Asegurar persistencia

Expandir acceso y
obtención de
credenciales

1.
2.
3.
4.
5.

Infraestructura
Malware
Vector de Infección
Comunicaciones
Colonización/Persistencia

Conexión
salida
establecida

Test para
detección

Desarrollo
Intrusión
inicial

Ciberamenaza. Infraestructura
Siempre varios saltos para dificultar la geolocalización del ataque.
Se utilizan diferentes infraestructuras para realizar los ciberataques:
Infraestructura propia
•

Compra de VPS (Virtual Private Server) en empresas que ofrecen estos
servicios utilizando datos ficticios (anonimizar).

•

Uso de servicios de DNS dinámico (Domain Generation Algorithm).

Infraestructura “prestada”
•

Comprometimiento de servidores web legítimos.

•

Comprometimiento de servidores web del objetivo.

•

Se puede obtener el código fuente del servidor de mando y control.

•

Dificulta la detección de la infección.

Ciberamenaza. Herramientas

Malware
Dependiendo de los recursos, se utiliza malware comercial o
desarrollado a medida.
¿Por qué malware comercial?
•

No hay que invertir recursos adicionales.

•

Se puede modificar para que sea invisible a los antivirus.

•

FUNCIONA.

EJEMPLOS:
WebC2
•

Para comunicarse con su servidor de C&C introduce comentarios
dentro del código HTML.

Poison Ivy
•

Del tipo RAT (Remote Administrator Tool).

•

Altamente configurable.

•

Cifrado de las comunicaciones.

Ciberamenaza. Vectores de Infección

Vector de infección. Correo electrónico
En el 75 % de los casos se utiliza Spear Phishing para conseguir la
infección del objetivo.
•
•

Correo electrónico especialmente diseñado para engañar al receptor y
obtener datos sensibles del mismo.
Se centra en objetivos concretos.

Analizar:

Cabeceras del correo electrónico

Cuerpo

Anexos / enlaces

Ciberamenaza. Vectores de Infección

Vector de infección. Correo electrónico
Se requiere de cierto estudio de la víctima para perfilar un email más eficaz y creíble.
Hábitos de navegación, horarios de trabajo, perfiles públicos en redes sociales (LinkedIn,
Facebook, etc.), relaciones y alianzas con otras empresas, etc.
Si el atacante identifica que la organización objetivo “A” tiene ciertas alianzas con la
compañía “B”, podría elaborar un mail falsificando el remitente y haciéndose pasar por un
empleado de la compañía “B”.

Ciberamenaza. Vectores de Infección
El malware es capaz de las siguientes operaciones:










Pulsaciones de teclado de registro.
Captura de audio del micrófono.
Captura de pantalla.
Datos de geolocalización.
Realizar fotos desde la webcam.
Copiar archivos a un servidor remoto.
Copia de archivos en un dispositivo USB si está insertado.
Hijjacking del portapapeles.
Captura de la información de la máquina de destino.

Ciberamenaza. Vectores de Infección

Vector de infección. Watering Hole
Ataque a un grupo concreto de usuarios con un interés común donde se
compromete un sitio “confiable” para todos ellos de manera que, al visitarlo,
queden infectadas o se descarguen aplicaciones maliciosas.
Se analizan los patrones de navegación de la víctima y se intenta comprometer
alguna de las páginas web más consultadas por los usuarios.
Generalmente, el método de infección consiste en añadir código dañino para
redirigir al visitante al Web Exploit Kit controlado por los atacantes.
Ataque relacionado con Drive-by Download Attack: descarga e instalación de
software no deseado desde Internet (programas, ActiveX, Java Applets,…)
típicamente a través de e-mail, ventanas de pop-up o una página web.

Ciberamenaza. Vectores de Infección

Vector de infección. Watering Hole
Los Web Exploit Kit permiten identificar vulnerabilidades en el navegador o sus
plugins (comúnmente Flash, Silverlight o Java) para ejecutar código dañino en
el equipo de la víctima.
Si el usuario hace clic en el enlace, es redirigido a un servidor Traffic Direction
System para valorar si la víctima es de interés (user-agent, dirección IP, la
directiva referer, etc. ).
En el caso que sea considerado de interés, será redirigido al Server Exploit kit,
que se encargará de analizar la versión del navegador y plugins instalados
para lanzar el exploit pertinente que ejecute código en el equipo del usuario.
Este proceso es realizado de forma totalmente transparente al usuario (incluso
ejecución directa en memoria sin escribir ningún fichero en disco).

Ciberamenaza. Comunicaciones
Comunicaciones externas
•

•

•

Básico.

Protocolo HTTP. Puerto 80/443.

Comunicación periódica con el servidor de C&C.
Medio.

Uso de cifrado simétrico.
Avanzado.

Uso de cifrado asimétrico (PGP/GPG).

Comunicación distribuida entre servidores de C&C.

Comunicaciones internas
•

Protocolo SMB.

•

Uso de tuberías nombradas (named pipes).

•

Conexiones a IPC$.

•

Utilización de credenciales de administración.

Ciberamenaza. Movimientos laterales
Las técnicas utilizadas por los atacantes para “saltar” de un equipo comprometido
a otros, se denominan “movimientos laterales”.
El atacante toma medidas para acceder a otros recursos internos de la
organización como equipos cliente, servidores y elementos de red.
•

•
•

•

Herramientas integradas en el sistema operativo (programador de
tareas o escritorio remoto) o herramientas púbicas de ejecución
remota (Microsoft (Sysinternals) PsExec).
Herramientas personalizadas de redirección del tráfico (túneles).
Reenviar todo el tráfico recibido a un destino especificado por el
atacante (solicitudes POST HTTP).
Servidor como intermediario entre los sistemas especificados por el
atacante.

Estas técnicas permitirán hacerse con el control de gran parte de los
recursos de la organización.

Ciberamenaza. Exfiltración
Diferentes formas de enviar la información robada:
•

•

•

Básico.

Dentro de peticiones POST hacia el servidor de Mando y Control
Medio.

Subida a un FTP externo hackeado
Avanzado

Uso de redes sociales: Twitter, Facebook, …

Uso de correo electrónico: GMail, Yahoo!, …

Uso de servicios de almacenamiento en la nube:
DropBox, Amazon AWS, Google Drive, …


Uso de Google Docs

Tratamiento de la información robada
•

•

Básico/Medio.

Compresión de ficheros con contraseña utilizando (*.rar).

Almacenamiento información robada en papelera de reciclaje.
Avanzado.

Contenedores cifrados NO Visibles.

Ciberamenaza. Colonización/Persistencia
Acciones realizadas por el atacante dentro de la red propia:
•

•

Robo de credenciales

mimikatz, gsecdump

Fuerza bruta contra controladores de dominio
Instalación de puertas traseras

Instalación de shell remotas en servidores

Infección de equipos con otro tipo de malware

Otras acciones que suelen realizarse por parte de los atacantes:
•

En caso de ser descubiertos, lanzan ataques DDoS como distracción.

Mayor resistencia a la Ingeniería Inversa.
Mayor Seguridad de Operaciones.
•
Cese de actividad en un período de tiempo
•
Maniobras distracción, mayor relación con otros grupos
•
Menor actividad en países de habla inglesa
•
Empleo de nuevas técnicas… (Watering Hole)

Ciberataque. Fases
Mantener
Intrusión
Establecimiento
Instalación
Propagación
inicial
persistencia
utilidades
de
y…
¿quién
trasera
sabe?
(backdoor)
Entorno
Credenciales,
Fuga
de estándar
datos
incremento
(exfiltration)
depuerta
red
informática
de
privilegios
Servidores

repositorio
atacante

Atacante

C&C
CLOUD

INTERNET

DIVISIÓN B

¿Contraseña?
¿Admin?
Keylogger

DIVISIÓN C

DIVISIÓN A
¿Contraseña?
¿Admin?
Keylogger

RED INTERCONEXIÓN
CORPORATIVA

¿Contraseña?
¿Admin?
Keylogger

PROVEEDOR
SUBSIDIARIA
SUBSIDIARIA

Ciberamenaza. Tiempos de Actuación

TIEMPOS DE RESPUESTA EN UN APT

Ciberamenaza. Factores

- Falta de concienciación (Éxito de la Ingeniería Social)
•

Infecciones rápidas y masivas

- Existencia de vulnerabilidades día cero
- Sistemas de Seguridad Reactivos
•

No se quieren falsos positivos

•

Actualizaciones lentas o sin ejecutar en algunas tecnologías

- Poco personal dedicado a seguridad
•

Escasa vigilancia (solo el perímetro)

•

Fácil progresión por las redes internas de las organizaciones

- Mayor superficie de exposición: redes sociales, BYOD, telefonía
móvil y servicios en la nube
- Organizaciones poco proclives a comunicar incidentes
- La atribución es MUY DIFÍCIL.

Ciberamenaza. APT

¿Qué hemos aprendido todos este tiempo
sobre las APT?

Ciberamenaza. APT

Ciberamenaza. APT
Características Generales
Estados/Industrias/Empresas.
Ataques Dirigidos (APT).
Dificultad de atribución.
Contra los Sectores Privado y Público.
Ventajas políticas, económicas, sociales…

Rusia
Utilización de herramientas diseñadas específicamente contra el objetivo
Conocimiento técnico muy elevado
Evitar atribución
Esfuerzo HUMINT
AA.PP.

China
Interés en Propiedad intelectual (asegurar crecimiento económico)
Aeroespacial/Energía/Defensa/Farmacéutico/Químico/Financiero/ TIC/Transporte

Uso de herramientas comerciales
Diferentes grupos con nivel técnico diverso

Otros países?

Ciberamenaza. APT

• APT-1 (Unit 61398)
• APT-3/Gothic Panda
• APT-25/Ke3Chang
• APT-27/Emissary Panda

Ciberamenaza. APT

•

Desde 2009, Corea del Norte realiza ataques de DDoS y
destrucción de sistemas.

•

En 2014, guerra psicológica amenazando a Corea del Sur
con destruir centrales nucleares.

•

Operaciones de Información.
Hackeo de servidores vulnerables de todo el mundo como base
para sus ciberataques.
“Volgmer” crear/gestionar botnets para blanquear direcciones IP.
Los objetos del ataque son sectores público/privados sin distinción.

•

Objetivos:
El objetivo principal es Corea del Sur, aunque también se han
detectado botnets contra EE.UU. y Reino Unido.
En general, contra todos aquellos países que les resulte
beneficioso.
“Kimsuky” utilizado para realizar ataques contra diplomáticos del
mundo y la ONU.

•

“Grupo Lazarus” organización de hackers
implicada en el ataque a Sony Pictures.

norcoreana

Ciberamenaza. APT
Remote Control System (RCS)
Versiones Windows, Mac OS, Linux, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, iPhone, BlackBerry y Symbian.

Funciones 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorizar el navegador
Ficheros abiertos/cerrados/eliminados
Pulsaciones de teclado
Documentos impresos
Logs de chats
Correos electrónicos
Conversaciones de Skype
Grabación de webcam.

El 05.07.2015 Hacking Team fue
comprometido (400 GB datos)
permitiendo que se hicieran
públicos exploits 0-day.

Ciberamenaza. APT

EQUATION GROUP
Ataque más avanzado (y más antiguo)
conocido (2001, ¿1996?).
0-days utilizados más tarde en Stuxnet.
Varias etapas (modular).
“Validación” de objetivo y Sistema
Operativo.
Rotura del airgap.
Técnicas sofisticadas de ocultación
(sólo en el registro)
Infección del firmware del HDD.
13.08.2016 se anunciaba subasta de
todo el arsenal de exploits.

• Governments and diplomatic institutions
• Telecommunication
• Aerospace
• Energy
• Nuclear research
• Oil and gas
• Military
• Nanotechnology
• Islamic activists and scholars
• Mass media
• Transportation
• Financial institutions

Cibercrimen. APT
CARBANAK

•

Carbanak ejemplo claro del cibercrimen utilizando técnicas APT.

•

“Spear phishing” simulando comunicaciones bancarias.

•

Movimientos laterales: Ammyy RAT y comprometimiento de servidores SSH.

•

Grabaciones vídeo de empleados (particualarmente administradores).

•

Utilización de red SWIFT, actualización balances y mecanismos de desembolso (ATM).

•

Fondos transferidos a cuentas bancarias de USA y China.

Hacking Worldwide Banking System (SWIFT)

Cibercrimen. APT as a Service
“xDedic” es una plataforma de compraventa donde los
cibercriminales pueden comprar más de 70.000
servidores hackeados en Internet
•

Objetivo principal es la compra y venta de credenciales para
servidores hackeados accesibles a través de RDP (Remote Desktop
Protocol).

•

Así como otras herramientas de hacking, como instaladores de
proxies y colectores de sysinfo.

•

Es posible encontrar casi cualquier cosa por tan solo 6 USD por
servidor.

•

Parece estar controlado por hackers de habla rusa.

Ciberamenaza. Tendencias 2016

Ciberamenaza. Tendencias 2016

Ciberyihadismo
Desde el comienzo de siglo no se ha observado que grupos anarquistas,
antisistema o de cualquier otra militancia sobre el terreno hayan desarrollado
sus propias capacidades “ciberarmadas”.
No obstante, es probable que sea cuestión de tiempo más a largo plazo que
a corto que emerjan grupos antisistema organizados sobre el terreno y con sus
propias capacidades de ciberataque desarrolladas y puestas al servicio de la
causa como un tipo de “ciberterrorismo de bajo perfil”.
A corto y medio plazo, el ciberyihadismo se mantendrá limitado al espectro
del “hacktivismo ciberyihadista o proyihadista”, principalmente dedicado a la
propaganda y a la presencia de identidades en redes sociales, así como
restringido en su potencial de amenaza cibernética a ataques de baja
ejecución técnica contra objetivos de bajo perfil.

Seguridad Física / Ciberseguridad
Invertir en CIBERSEGURIDAD al menos una cantidad equivalente
que en SEGURIDAD FÍSICA.

Ciberseguridad. Situación actual

Ciberseguridad. Comunidad

INTERCAMBIAR = CONFIANZA

Ciberamenaza. Conclusiones

CONCLUSIONES
•

Incremento constante del número, sofisticación y complejidad de los
ciberataques

•

El ciberespionaje sobre las administraciones públicas y las empresas
estratégicas es la amenaza más importante para los intereses nacionales y la
seguridad nacional

•

La dificultad de atribución es el factor que caracteriza esta amenaza en
relación con otras.

•

La amenaza procede tanto de países con intereses encontrados como de
países amigos.

•

Es preciso reforzar la capacidad de prevención y protección en todas las
instancias del Estado (ciudadanos, empresas y administraciones públicas)

•

Es preciso reforzar las capacidades de INTELIGENCIA para la identificación de
atacantes, determinación de sus objetivos y difusión de Inteligencia al
respecto.

Ciberseguridad. Decálogo
1.

Aumentar la capacidad de Vigilancia.

2.

Herramientas de Gestión Centralizada.

3.

Política de seguridad.

4.

Aplicar configuraciones de seguridad.

5.

Empleo de productos confiables y certificados.

6.

Concienciación de usuarios.

7.

Compromiso de dirección (Aceptación Riesgo)

8.

Legislación y Buenas Prácticas.

9.

Intercambio de Información.

10.Trabajar

como si se estuviera comprometido.

Gracias por
su atención

