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Introducción

Introducción

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.tiber_eu_framework.en.pdf

Introducción

Introducción

Introducción
Objetivos
Creación de un Framework de ataque para el sector
eléctrico.

Potenciar la taxonomía Cyber Attack Taxonomy (CAT)
para su aplicación en sistemas de control industrial.
Proporcionar una serie de pasos clave a ejecutar por
equipos de Red Team en un entorno de producción.
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Sector eléctrico - dispositivos

Sector eléctrico - comunicaciones

GOOSE

Sector eléctrico - comunicaciones

104apci && 104asdu

(104asdu.typeid == 45)

Sector eléctrico - normativa
IEC 27019

IEC 62443

El estándar ISO/IEC 27019 pertenece a la serie 27000.
Provee principios y controles específicos para los sistemas
de control eléctricos, además, es un estándar específico
que cubre el proceso de controlar y monitorizar la
generación, transmisión, almacenamiento y distribución de
energía, en combinación con el control de procesos de
soporte.

El estándar IEC 62443 surge como evolución de la norma ISA 99, con la
intención de completarla y ampliar sus capacidades de actuación. Uno de
los principales objetivos de seguridad de la IEC 62443 es la defensa en
profundidad, ampliando los conceptos planteados en la ISA99 y
extendiendo la seguridad a otros ámbitos desde los fabricantes hasta los
operadores.

IEC 62351
Estándar focalizado en la seguridad dentro de las
operaciones de control del sector energético. El objetivo
principal de este estándar es intentar favorecer el desarrollo
de otros estándares de seguridad para los protocolos de
comunicaciones definidos por el grupo IEC TC 57,
específicamente IEC 60870-5 (IEC101, IEC104, etc.), IEC
60870-6 (ICCP), IEC 61850 (MMS, GOOSE), IEC 61970 y
IEC 61968.

Sector eléctrico
Incidentes

CrashOverride/Industroyer - 2017

BlackEnergy - 2015

Malware modular que permitía envío de comandos
directamente a RTU utilizando protocolos industriales
(IEC104, IEC101, IEC61850, OPC DA, etc.)

Primera detección. Funcionamiento
principal, DDoS. (2007)

Descubrimiento de dispositivos a través del protocolo
OPC y escáner de puertos.

Evolución con una segunda
versión añadiendo nuevas
capacidades (2010)

Vulnerabilidad de Siemens en
dispositivos SIPROTEC (CVE-20155374).

Última versión del malware
(2015)

Bloqueo de puertos serie para
impedir comunicaciones legítimas.

Black Energy Lite y Black
Energy Big (2014)

Módulo wipe. Eliminación de
registros y otros ficheros.

GreyEnergy - 2018
Objetivos principales de
espionaje y reconocimiento.
Afectaba a:
• Estaciones de trabajo
que ejecutaban software
SCADA
• Servidores clasificados
como sistemas
esenciales y sólo eran
desconectados en tareas
de mantenimiento
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Taxonomías de ataque

¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Una taxonomía de ataque puede describirse como
un conjunto de fases o etapas que permiten analizar
un ciberataque sufrido por un entorno en concreto.
Este análisis en profundidad permite a los equipos
de respuesta ante incidentes poder actuar en base a
la gravedad del ciberataque y de las acciones que se
ejecutan dentro del mismo.

Taxonomías de ataque - CKC
Por las carencias para la representación
de ataques actuales, surgen multitud de
modelos alternativos basados en Cyber
Kill Chain

TÁCTICAS

TÉCNICAS

Taxonomías de ataque - CAT
8

Objetivos

7

Estrategia

6

Tácticas

5

Técnicas

Qué es lo que quieren?

Cómo lo piensan
conseguir?

4

Evidencias generadas
durante o después del
ataque

CAT, Cyber Attack
Taxonomy
Mitre att@ck, PwnWiki,
caffeine, etc.…

Procedimientos

CATO, Cyber Attack Taxonomy
Orchestrator

3

Tools

CATAS, Cyber Attack tools and scripts

2

Host & Network: Artefactos

1

Indicadores Atomic

0

Ninguno o Desconocido

MODELO DML
Detection Maturity Levels

Taxonomías de ataque - CAT
Análisis del panorama de amenazas

Sector

Macro-Inteligencia

Threat Intelligence (T.I.)
Objetivo

Movimientos
Laterales
Identificados los nuevos
objetivos dentro de la red,
se procede a saltar de un
equipo a otro hasta
alcanzarlos.

Micro-Inteligencia

Una vez dentro de las
instalaciones del objetivo, es
necesario analizar toda la
infraestructura para ver si
existen medidas de seguridad
avanzadas, u otros objetivos
más valiosos

7º
Ejecución del
Objetivo

1º

Los
atacantes
seleccionan
un
objetivo, lo investigan e identifican
cualquier punto débil que pueda ser
clave para avanzar.
Procesos

5º

Reconocimiento
Interno

6º

Perfilado del Objetivo

Personas

https://github.com/fdea
ndres/CAT---Intelligence-Led-CyberAttack-Taxonomy

Tecnología

Destrucción
de
datos, la ocultación,
o la exfiltración de
los mismos

Compromiso
En esta fase se ejecutan las
técnicas necesarias con el
propósito de lograr generar
brechas de seguridad en las
infraestructuras del objetivo

Infiltración
Desarrollado por: Mildrey Carbonell Castro y Francisco Luis de Andrés Pérez

Aprovechando las brechas de seguridad de la
fase anterior, se cargan herramientas más
dañinas y orientadas a allanar el camino hacia
nuevas fases

Persistencia
En esta fase se ejecutan
todas las tácticas y técnicas
que aseguran la continuidad
del ataque en cualquier
evento que se produzca, así
como la ocultación de
cualquier rastro que pueda
suponer la detección.

Taxonomías de ataque - CAT
Cyber Kill Chain (CKC)

Cyber Attack Taxonomy (CAT)

Concepto de cadena, ataques lineales que siguen Posibilidad de crear bucles y no seguir un camino lineal
unas fases muy marcadas y preestablecidas.
para modelar un ataque.
Fases como weaporization que no permiten un
planteamiento defensivo frente al modelado
que se ofrece.

Muestra de todas las fases de forma coherente gracias
a la incorporación de la parte estratégica que
proporciona una coherencia a todos los movimientos
descritos que podría ejecutar un malware.

El modelo oficial registrado no tiene en cuenta
los movimientos laterales de forma correcta.

CAT permite una vez más gracias a la parte estratégica
detectar ver los movimientos laterales y permite una
mejor representación visual.

Posee variantes para el sector industrial pero no
son específicas de sector y se basan en un
pensamiento heredado de TI.

Permite adaptar nuevas TTP o incorporar frameworks
específicos como el que se pretende incorporar en CAT
con este proyecto (CAFFEINE).

#CyberCamp19

4.
CAFFEINE
Aarón Flecha Menéndez

CAFFEINE
Cyber-Attack
Framework
for
Energy
Infrastructures

CAFFEINE
TÁCTICAS - CAFTAXXXX
Método utilizado para alcanzar un objetivo específico y
proporcionan soporte a la estrategia. La táctica sin estrategia no
permitirá evaluar de forma clara el progreso de la operación.

TÉCNICAS - CAFTXXXX
Es la forma más eficiente de realizar un movimiento, o dicho de otra
forma, utilizar los recursos. Se asocia a la forma en que se deben
ejecutar las herramientas necesarias.

HERRAMIENTAS
Scripts, herramientas de escritorio o incluso frameworks completos
para permitir ejecutar con éxito las técnicas

CAFFEINE
EJEMPLO DE USO:
Fase CAT

Tácticas

Técnicas

Herramientas

Ejecución del objetivo CAFTA000X – Engaño alCAFT000X – ModificaciónUso de librería scapy para el envío de paquetes a
Centro de Control
de parámetros a través de medida, desarrollo de scripts específicos, uso del
protocolos industriales
módulo de metasploit que soporta comunicaciones
IEC104.
Simular comunicaciones de RTU para engañar al
sistema SCADA o envío de peticiones single
command/double command en IEC104.

CAFFEINE
ALERTA!!! EJERCICIOS EN PRODUCCIÓN
Al tratarse de entornos en producción, y, dado que en la industria prima la disponibilidad y la
seguridad de las personas (safety), es importante tener en cuenta ciertas pautas antes de realizar
alguna tarea ofensiva:

IMPACTO BAJO O CERO EN LA DISPONIBILIDAD DEL PROCESO

DESCARGOS

BALANCEO DE NODOS

DEMO

Detección de ataques IEC-104 con Snort

Ejemplo
Regla:
alert
tcp
$104_CLIENT
any
->
$104_SERVER
$104_PORTS (flow: established; content:"|68|";
offset:0;
depth:1;
pcre:"/[Ss]{5}(x2D|x2E|x2F|x30|x64|x65)/iAR";
content:!"|06|"; offset: 8; depth: 1; msg:"17:
SCADA_IDS: IEC 60870-5-104 – Suspicious Value of
Transmission Cause Field"; classtype:bad-unknown;
sid:6666617; rev:1; priority:2;)

Alerta:
[**] [1:6666617:1] 17: SCADA_IDS: IEC 60870-5-104
– Suspicious Value of Transmission Cause Field
[**] [Classification: Potentially Bad Traffic]
[Priority:
2]
09/09-14:06:10.462288
10.50.50.105:40734 -> 10.50.50.75:22 TCP TTL:64
TOS:0x0 ID:60033 IpLen:20 DgmLen:60 DF ******S*
Seq: 0x9A0C38A1 Ack: 0x0 Win: 0x3908 TcpLen: 40
TCP Options (5) => MSS: 1460 SackOK TS: 1382076960
0 NOP WS: 7

DEMO
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Modelado de amenazas - MITRE

Modelado de amenazas - MITRE

Modelado de amenazas - CAT
ATAQUE: GREYENERGY
T
á
c
t
i
c
a
s

PERFILADO DEL
OBJETIVO

COMPROMISO

TA0014 - Target
Selection

TA001 - Initial Access

TA0016 - People
Information
Gathering
TA0017 Organizational
Information
Gathering.

T1193 Spearphishing
Attachment
Documento Word o
rft, etc….

INFILTRACIÓN

PERSISTENCIA

TA0002 - Execution
T1047 - Windows Management
Instrumentation
T1064 – Scripting
S0267 - FELIXROOT
Descarga un ejecutable llamado
GreyEnergy mini.
Almacenandose en forma de
DLL en la carpeta %APPDATA%
Usando WMI
Query Language (WQL) obtiene
información:
Computer name • Current user
privileges • Proxy settings •
Information computer
• Software • Network
configuration • Processes

TA00011 – Command and Control
T1079 - Multilayer Encryption
T1023 - Shortcut Modification
T1071 - Standard Application Layer
Protocol
S0002 – Mimikatz
S0342 - GreyEnergy
El dropper crea un archivo con
extension .LNK, sin nombre de archivo
en el menu de inicio.
Abre la comunicación con el C&C
usando algunos comandos como:
Collect information about computer,
Download and run executable file, Run
shell command, Uninstall, Download
and run .BAT, Mediante HTTPS/HTTP se
conecta con el C&Cs. Descarga Grey
Energy con módulos como:
remoteprocessexec para inyectar
ejecutables en procesos remotos,
Mimikatz para acceder a las
credenciales Windows, etc…

y

RECONOCIMIENTO
INTERNO

MOVIMIENTOS
LATERALES

TA001 - Discovery

TA0008 - Lateral
Movements

T1087 - Account
Discovery
T1003 - Credential
Dumping

Ejecución de módulos
de reconocimiento de
red. Mediante un
escaneador de puertos
ligero y hecho a medida,
para utilizarlo en el caso
de que no puedan
utilizar Nmap

EJECUCIÓN DEL
OBJETIVO

T1072 - Third-party
Software
Instalación de
GreyEnergy malware en
otros equipos de la red
interna

TA0010 - Exfiltration

T
é
c
n
i
c
a
s

De cara a conseguir mayor nivel de
persistencia, si el objetivo dispone de
servicios web vulnerables, se abre una
segunda vía de ataque

TA0018 - Technical
Weakness
Identification
T1256 - Identify web
defensive services

TA0003 – Execution
T1203 - Exploitation for
Client Execution
Explotación de las
vulnerabilidades en los
servicios web de
servidores expuestos

TA0003 – Persistence
T1100 - Web Shell
Implante en el servidor
comprometido
webshells en PHP como
WSO o c99shell

TA00011 – Command and Control
T1090 - Connection Proxy
S0342 - GreyEnergy
GreyEnergy se ejecuta de dos modos. Uno
residente en memoria para equipos con poca
probabilidad de reinicio tales como
servidores, y otro modo persistente, usando
una DLL almacenada en el propio equipo.
Para Proxy C&C con Relays de Tor
llamado TRIUNGULIN
Se utilizaban varias vías: Uso del propio
malware GreyEnergy, uso de software
adicional de terceros o scripts.
Como medida de protección el propio
malware se auto destruye en el caso de no
detectar durante un número de intentos
determinado a los servidores de C&C
configurados.

TA0003 – Persistence
T1100 - Web Shell
T1079 - Multilayer Encryption
El backdoor en PHP implantado se
esconde tras varias capas de
ofuscación

T1041 - Exfiltration Over
Command and Control
Channel
Exfiltración de información,
sabotaje sobre
infraestructuras.
Más posibles capacidades que
no se ejecutaron pero por la
información del ataque
podrían haberse ejecutado
T1486 - Data Encrypted for
Impact
Rutinas parecidas entre el
archivo DLL de GreyEnergy y la
utilizada por Moonraker Petya
(Ransomware)

Enlaces de interés:
https://github.com/mantvydasb/RedTeamTactics-and-Techniques
https://github.com/redcanaryco/atomic-redteam

https://ics.kaspersky.com/media/icsconference-2019/12-Marina-Krotofil-If-I-WereMITRE-ATTCK-Developer-Challenges-toConsider-when-Developing-ICS-ATTCK-Attackerperspective.pdf

https://car.mitre.org/

https://www.acsac.org/2017/workshops/icss/O
tis-AlexanderICS,%20Adversarial%20Tactics,%20Techniques.
pdf

https://app.any.run/tasks/6695a85a-f2d4-4334-b0e6-7d32d5a3c689/

DEMO

GRACIAS
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