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Acerca de McAfee Labs
McAfee Labs es uno de los líderes mundiales en 
investigación e información sobre amenazas, e innovación 
en ciberseguridad. Gracias a la información que recibe de 
millones de sensores situados en los principales vectores 
de amenazas: archivos, la Web, la mensajería y las redes, 
McAfee Labs proporciona información sobre amenazas 
en tiempo real, análisis críticos y opiniones de expertos 
que permiten mejorar la protección y reducir los riesgos.

McAfee ahora forma parte de Intel Security. 

www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx

 
 
Introducción
En nuestro último Informe sobre amenazas, publicamos 
nueve predicciones de amenazas para 2015. Cuando 
solo han transcurrido 2 meses del nuevo año algunas 
de nuestras predicciones ya se han hecho realidad.

"Los países pequeños y los grupos terroristas 
internacionales combatirán en auténticas 
guerras en el ciberespacio. Sus ataques 
se basarán en devastadoras tácticas de 
denegación de servicio o en el uso de malware 
que borra los registros de arranque maestro 
para destruir las redes de sus enemigos".

Siga a McAfee Labs

El FBI ha atribuido la autoría del ataque contra Sony 
Pictures Entertainment (en el que se borró el registro 
de arranque maestro) a Corea del Norte.

"Este vector de ataque [Shellshock] se convertirá en el 
punto de entrada a cualquier infraestructura, desde 
dispositivos de particulares a sistemas empresariales, 
que dependa en gran medida de sistemas no Windows. 
Por esta razón, prevemos un importante aumento del 
malware contra sistemas no Windows durante 2015".

El malware que aprovecha la vulnerabilidad Shellshock 
ataca dispositivos de almacenamiento conectados 
a la red (NAS) que carecen de parches de QNAP.

"Existen muchas tiendas de apps no fiables y sitios 
web de descarga directa de aplicaciones que con 
frecuencia contienen malware. El tráfico a estas 
tiendas de aplicaciones y sitios maliciosos es 
fruto de la publicidad engañosa (o 'malvertising'), 
que ha crecido rápidamente en las plataformas 
móviles. En 2015, seguiremos observando un rápido 
crecimiento de la publicidad engañosa dirigida a 
usuarios de dispositivos móviles, lo que prolongará 
el crecimiento del malware para móviles".

Los investigadores de McAfee Labs, en colaboración 
con la Technische Universität Darmstadt y el Centre 
for Advanced Security Research Darmstadt, han 
descubierto un  malware, propagado a través de Torrent, 
que se hace pasar por una aplicación Android y ofrece la 
descarga de la película "La Entrevista". Sin embargo, en 
realidad, infecta los dispositivos móviles con un troyano 
bancario. Se calcula que hasta la fecha se han infectado 
unos 20 000 dispositivos.

Millones de usuarios 
de aplicaciones 

para móviles 
siguen expuestos 
a vulnerabilidades 

relacionadas 
con SSL.

www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q3-2014.pdf
https://twitter.com/McAfee_Labs
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs
http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/update-on-sony-investigation
http://www.securityweek.com/worm-uses-shellshock-infect-qnap-network-storage-systems
http://www.securityweek.com/worm-uses-shellshock-infect-qnap-network-storage-systems
http://www.theregister.co.uk/2014/12/29/interview_banking_trojan/
http://www.theregister.co.uk/2014/12/29/interview_banking_trojan/
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"Ya hemos visto técnicas que aprovechan 
vulnerabilidades y consiguen escapar de 
los entornos aislados de aplicaciones. 
Que se ofrezcan a los ciberdelincuentes en 
el mercado negro es solo cuestión de tiempo. 
Nosotros creemos que ocurrirá en 2015".

El 13 de enero, Microsoft informó  de que una 
vulnerabilidad de elevación de privilegios en Internet 
Explorer permitía escapar de un entorno aislado y que 
se había convertido en un ataque de tipo zero-day.

¡Los ciberdelincuentes son muy predecibles!

Para los asistentes al Mobile World Congress que se celebra 
en marzo, hemos preparado un tema sobre la exposición 
de la información, como nombres de usuario y contraseñas, 
que se produce cuando las aplicaciones móviles vulnerables 
se comunican con sus correspondientes sitios web, que 
puede causar cierta preocupación. Aproveche y reflexione 
sobre este asunto mientras viaja a Barcelona. También 
hemos incluido algunos gráficos específicos sobre móviles 
en la sección Estadísticas de amenazas del informe que 
pueden resultarles interesantes.

Asimismo, hemos elaborado un tema interesantísimo sobre 
el kit de exploits Angler, que sucedió rápidamente al kit 
de exploits Blacole cuando el creador de este último fue 
arrestado a finales de 2013. Angler es incluso más potente 
y prevalente que Blacole. Además, Angler es muy fácil de 
utilizar y se puede conseguir fácilmente en el mercado 
negro en Internet, por lo que se ha convertido en el método 
preferido para transportar malware.

Nuestro último tema principal pone de relieve el complicado 
mundo de los programas potencialmente no deseados 
(PUP). Estos programas son aplicaciones que, aunque 
se pueden utilizar de manera legítima, también ofrecen 
funciones y comportamientos que pueden usarse contra 
el usuario sin su consentimiento. Tal y como explicamos, 
algunos de los creadores de PUP son cada vez más 
perversos, así que para garantizar una protección 
adecuada es necesario actualizar con frecuencia 
las directivas relacionadas con estos programas.

Algunos comentarios finales:

 ■ En septiembre, Intel Security se unió a otros tres 
proveedores de soluciones de seguridad para 
fundar la Cyber Threat Alliance. El objeto de 
esta alianza de ciberseguridad es impulsar una 
colaboración más eficaz a nivel sectorial para el 
análisis y la erradicación de las amenazas para 
la ciberseguridad, así como proporcionar una 
mayor protección a las personas y empresas 
de todos los sectores. Nos complace informar 
que más de 100 proveedores de soluciones de 
seguridad han expresado su interés en unirse 
a esta alianza. Con la incorporación de estos 
proveedores, todos los clientes disfrutarán 
de las enormes ventajas que ofrece el efecto 
networking de esta alianza.

 ■ Hemo publicado recientemente el informe 
Ataques al sistema operativo humano, en 
el que se analiza el concepto de ingeniería 
social y el uso que hacen de esta técnica 
los ciberdelincuentes. Nos parece un 
documento muy interesante cuya lectura 
es muy recomendable.

 ■ A través de nuestras encuestas a los usuarios 
seguimos recibiendo opiniones de nuestros 
lectores acerca del Informe sobre amenazas, 
que son de gran utilidad para nosotros. Si desea 
decirnos qué piensa de este informe, haga clic 
aquí para rellenar un cuestionario que le llevará 
apenas cinco minutos.

—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs

Comparta este informe

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-004.aspx
http://www.mobileworldcongress.com/
http://cyberthreatalliance.org/
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000346857&play=1
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000346857&play=1
http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000346857&play=1
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-hacking-human-os.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/DJZQRQX
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobile+threats,+PUPs+and+exploit+kits+are+key+topics+in+the+%40McAfee_Labs+February+Threats+Report.+Read+it+now%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1GcYkqF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vPRAsD&title=McAfee+Labs+February+Threats+Report&summary=Mobile%20threats,%20PUPs,%20and%20exploit%20kits%20take%20center%20stage%20in%20the%20February%20Threats%20Report%20from%20McAfee%20Labs.&source=McAfee+Labs
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Resumen ejecutivo
Los usuarios de dispositivos móviles en riesgo: siguen las 
vulnerabilidades relacionadas con SSL/TLS 

Nuestro tema estrella aborda las vulnerabilidades criptográficas en aplicaciones 
móviles populares que permiten a los ciberdelincuentes llevar a cabo ataques 
de intermediario cuando los usuarios se registran en los sitios web asociados 
a dichas aplicaciones. Hay defectos en la programación de estas aplicaciones 
que exponen a sus usuarios a distintas vulnerabilidades de tipo SSL/TLS, como 
BERserk y Heartbleed, que están relacionadas con la creación de sesiones seguras. 
El resultado es que todas las comunicaciones entre las aplicaciones móviles y sus 
sitios web, incluidos los nombres de usuario y las contraseñas, son visibles para 
los ciberdelincuentes. Esta desprotección, unida a la disponibilidad comercial del 
código fuente del malware para móviles y a que los kits de generación de malware 
estarán muy pronto disponibles en el mercado negro en la Web, según prevé 
McAfee Labs, es la fórmula perfecta para el robo y podría llegar a erosionar la 
confianza en Internet.

Tras la desaparición de Blacole: el kit de exploits Angler  

Un kit de exploits es un paquete de software comercial que contiene ataques 
sencillos contra vulnerabilidades conocidas y desconocidas. Tras la detención 
del creador del kit de exploits Blacole en 2013, los cibercriminales no tardaron 
en migrar a Angler para distribuir sus cargas útiles. Gracias a su simplicidad 
de uso y a su alta disponibilidad en el mercado negro en Internet, Angler se ha 
convertido en el método de transporte de malware preferido. En la segunda 
mitad de 2014, el kit de exploits Angler atrajo la atención del sector de la 
seguridad debido a su prevalencia y a las nuevas funciones que incluye, como 
la infección sin archivos o la detección de máquinas virtuales y productos de 
seguridad, así como su capacidad para distribuir una amplia gama de cargas 
útiles: troyanos bancarios, rootkits, ransomware, CryptoLocker y troyanos de 
puerta trasera. En el momento de la redacción del presente documento, sigue 
siendo uno de los kit de exploits más populares.

Cincuenta sombras de gris: el complicado mundo de los programas 
potencialmente no deseados  

Los PUP, o programas potencialmente no deseados, son aplicaciones que tienen 
usos legítimos, pero que además ofrecen funciones y comportamientos que 
pueden emplearse contra el usuario sin su consentimiento. Entre las técnicas más 
utilizadas para la distribución de los PUP se encuentran la anexión a aplicaciones 
legítimas, la ingeniería social, el secuestro de anuncios online, la instalación 
involuntaria de extensiones y complementos del navegador, así como la instalación 
forzada junto con apps legítimas. El hecho de que no presenten el tipo de 
comportamientos que normalmente hace saltar las alarmas de los productos de 
seguridad dificulta su detección. Tal y como explicamos, algunos creadores de 
PUP son cada vez más perversos, por lo que las directivas para los PUP deben 
actualizarse con frecuencia con el fin de garantizar una protección adecuada.

El kit de exploits Angler ha 
sustituido a Blacole y se ha 
convertido en el kit de ataque 
más popular y eficaz.

Los programas potencialmente 
no deseados (PUP) están a medio 
camino entre el software que 
simplemente causa molestias 
y el malware que realmente es 
malicioso, sin embargo, cada vez 
son más agresivos.

Meses después de que algunos de 
los proveedores de aplicaciones 
para móviles más utilizadas 
fueran informados de que sus 
apps exponían a los usuarios 
a vulnerabilidades relacionadas 
con SSL/TLS, muchas de ellas 
continúan siendo inseguras.

Comparta este informe

http://www.intelsecurity.com/advanced-threat-research/berserk.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Heartbleed
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q3-2014.pdf
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q3-2014.pdf
http://www.securityweek.com/blackhole-exploit-kit-author-paunch-arrested-reports
http://www.securityweek.com/blackhole-exploit-kit-author-paunch-arrested-reports
https://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/new-exploit-kits-improve-evasion-techniques
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobile+threats,+PUPs+and+exploit+kits+are+key+topics+in+the+%40McAfee_Labs+February+Threats+Report.+Read+it+now%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1GcYkqF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vPRAsD&title=McAfee+Labs+February+Threats+Report&summary=Mobile%20threats,%20PUPs,%20and%20exploit%20kits%20take%20center%20stage%20in%20the%20February%20Threats%20Report%20from%20McAfee%20Labs.&source=McAfee+Labs
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Los usuarios de dispositivos móviles 
en riesgo: siguen las vulnerabilidades 
relacionadas con SSL/TLS
—Carlos Castillo, Alex Hinchliffe y Rick Simon

Sin duda alguna el uso de las aplicaciones móviles va en aumento. Efectivamente, 
el eslogan de Apple "hay una app para eso" es hoy más cierto que nunca.

Según un estudio de Nielsen de 2014 en el que participaron cerca de 5000 usuarios 
de smartphones, el número de apps que utiliza el usuario típico en el transcurso de 
un mes pasó de 23 en 2011 a 27 en 2013. Y lo que es más importante, el tiempo 
empleado utilizando esas aplicaciones aumentó en un porcentaje aun mayor. 
Durante el mismo período de dos años, el tiempo que dedican los usuarios de 
smartphones a las aplicaciones móviles aumentó un 65 %, pasando de 18 horas 
al mes en 2011 a más de 30 en 2013. La gente es ahora más dependiente de las 
aplicaciones móviles y estas aplicaciones son cada vez más atractivas.

Temas principales
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Si bien estas cifras son una excelente noticia para las empresas de marketing 
y los consumidores (así como para los desarrolladores de apps comerciales y sus 
clientes), plantean problemas de seguridad y privacidad difíciles de solucionar. 

Algunos de ellos son el resultado de la acción de desarrolladores de aplicaciones 
demasiado agresivos o de las redes de publicidad que incorporan en sus 
aplicaciones. Por ejemplo, los juegos pertenecen a la categoría más popular de 
la tienda de aplicaciones de Apple, pero al mismo tiempo es también la más 
utilizada para actividades maliciosas, según el McAfee Mobile Security Report 
(Informe de McAfee sobre seguridad para dispositivos móviles) de febrero de 
2014. Aunque parezca increíble, hasta el 82 % de las aplicaciones para móviles 
registran cuándo se utilizan redes de datos y Wi-Fi, cuándo está encendido el 
dispositivo o cuál es su ubicación actual y anterior. Y en la mayoría de los casos, 
al instalar las aplicaciones los usuarios aceptan compartir esa información.

Comparta este informe

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/smartphones-so-many-apps--so-much-time.html
http://www.statista.com/statistics/270291/popular-categories-in-the-app-store/
http://www.statista.com/statistics/270291/popular-categories-in-the-app-store/
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-mobile-security-consumer-trends.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-mobile-security-consumer-trends.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobile+threats,+PUPs+and+exploit+kits+are+key+topics+in+the+%40McAfee_Labs+February+Threats+Report.+Read+it+now%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1GcYkqF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vPRAsD&title=McAfee+Labs+February+Threats+Report&summary=Mobile%20threats,%20PUPs,%20and%20exploit%20kits%20take%20center%20stage%20in%20the%20February%20Threats%20Report%20from%20McAfee%20Labs.&source=McAfee+Labs
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/smartphones-so-many-apps--so-much-time.html
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Hay otros problemas de seguridad asociados a las aplicaciones para móviles que 
son involuntarios, y en esta sección describimos un tipo de vulnerabilidades de 
enorme relevancia.

Vulnerabilidades criptográficas: muchas y muy peligrosas

El origen de esta vulnerabilidad no tiene nada que ver con las aplicaciones 
móviles propiamente dichas, sino más bien con el proceso criptográfico 
que emplean para establecer conexiones seguras con los sitios web.

En el Informe de McAfee Labs sobre amenazas de noviembre de 2014, 
tratamos en profundidad la vulnerabilidad BERserk, un fallo en el proceso 
de verificación de firmas de RSA que realizan tanto la aplicaciones móviles 
como no móviles al establecer conexiones seguras. La vulnerabilidad BERserk 
permite a un agresor falsificar certificados RSA y lanzar ataques de intermediario 
(MITM) sin el conocimiento del usuario. Como consecuencia, la confidencialidad 
e integridad de las sesiones entre los clientes y los sitios web de su máxima 
confianza pueden verse comprometidas.

Un caso similar es el de Heartbleed, una vulnerabilidad en la implementación 
OpenSSL del protocolo SSL/TLS que permite a los agresores aprovechar 
conexiones aparentemente seguras entre usuarios y sitios web. Una vez más, 
tanto las aplicaciones móviles como las que no lo son suelen establecer 
conexiones seguras a través de OpenSSL. Cuando se conoció el problema, 
se estimaba que aproximadamente el 17 % de los servidores web seguros 
(en torno a 500 000) en todo el mundo eran vulnerables a exploits basados 
en Heartbleed. Debido a su prevalencia, muchos consideran a Heartbleed 
la peor vulnerabilidad de todas las que se han descubierto. 

McAfee Labs documentó las secuelas de Heartbleed en el Informe de McAfee 
sobre amenazas de agosto de 2014. En él señalábamos que tan solo unos 
días después de su descubrimiento, el sector de la seguridad compartió datos, 
personal y herramientas que permitían hacer frente al problema rápidamente. 
Y, aunque la mayoría de los sitios web de alta densidad de tráfico se corrigieron 
rápidamente, observamos que muchos otros en los que el nivel de tráfico es 
menor y algunos dispositivos con dirección IP siguen siendo vulnerables a los 
exploits basados en Heartbleed.

Tanto BERserk como Heartbleed son claros ejemplos de vulnerabilidades 
criptográficas. Hay otras que presentan la característica común de que las 
conexiones entre los usuarios y los sitios web parecen seguras, pero sin 
embargo, no lo son, ya que han sido comprometidas por un exploit. Como 
consecuencia, estas vulnerabilidades socavan la confianza en Internet.

Vulnerabilidades criptográficas y aplicaciones móviles

¿Pero qué relación tiene todo esto con la seguridad de las aplicaciones para móviles?

Con el creciente uso de las aplicaciones móviles, el importante número de 
vulnerabilidades criptográficas y el impacto negativo que estas tienen en la 
confianza en Internet, los desarrolladores de aplicaciones deben emplearse 
a fondo para garantizar la seguridad y privacidad de sus usuarios, tanto móviles 
como no móviles.

En agosto de 2014, CERT, el equipo de respuesta a emergencias informáticas de 
Carnegie Mellon University, anunció el lanzamiento de "CERT Tapioca" (Transparent 
Proxy Capture Appliance), un dispositivo de máquina virtual preconfigurado que 
actúa como un proxy de la capa de red transparente para llevar a cabo un análisis 
de software en busca de ataques de intermediario (MITM). Dos semanas más tarde, 
CERT publicó un artículo en un blog acerca del descubrimiento automático de 
vulnerabilidades tipo SSL en aplicaciones para móviles que utilizaban Tapioca. 

Temas principales

Durante un ataque de intermediario 
el agresor inserta subrepticiamente 
código en el canal de comunicación 
entre dos partes. El agresor realiza 
una serie de acciones, desde 
escuchas ilegales a la manipulación 
de toda la conversación. 
Los ataques de intermediario 
comienzan por romper el proceso 
criptográfico de la autenticación 
entre dos partes. SSL /TLS es 
el protocolo criptográfico más 
habitual y por tanto el que más 
ataques sufre. 

Comparta este informe

http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q3-2014.pdf
http://www.intelsecurity.com/advanced-threat-research/berserk.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Heartbleed
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q2-2014.pdf
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q2-2014.pdf
http://www.cert.org/blogs/certcc/post.cfm?EntryID=203
http://www.cert.org/blogs/certcc/post.cfm?EntryID=204
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobile+threats,+PUPs+and+exploit+kits+are+key+topics+in+the+%40McAfee_Labs+February+Threats+Report.+Read+it+now%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1GcYkqF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vPRAsD&title=McAfee+Labs+February+Threats+Report&summary=Mobile%20threats,%20PUPs,%20and%20exploit%20kits%20take%20center%20stage%20in%20the%20February%20Threats%20Report%20from%20McAfee%20Labs.&source=McAfee+Labs
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Temas principales

El resultado de esa investigación es la nota de vulnerabilidad VU#582497, 
publicada en septiembre de 2014, que revela que más de 20 000 aplicaciones 
para móviles no consiguen validar correctamente los certificados SSL y son, 
por lo tanto, vulnerables frente a ataques MITM. En esta hoja de cálculo pública 
encontrará todas las aplicaciones que se sometieron a la prueba y sus detalles 
correspondientes (versiones probadas, género, número de descargas, 
identificadores CVE e identificadores CERT VU, etc.). 

McAfee Labs decidió recientemente examinar las aplicaciones móviles de esa hoja 
de cálculo pública que se descargan con mayor frecuencia con el fin de verificar 
que no seguían desprotegidas frente a una de las vulnerabilidades relacionadas 
con SSL más básicas: la validación incorrecta de la cadena de certificados digitales. 
Concretamente, comprobamos de forma dinámica las 25 aplicaciones móviles 
más descargadas y que habían sido identificadas como vulnerables por CERT en 
septiembre, para asegurarnos de que los nombres de usuario y las contraseñas ya 
no eran visibles debido a una verificación inadecuada de los certificados SSL. Para 
nuestra sorpresa, a pesar de que CERT informó a los desarrolladores hace meses, 
18 de las 25 aplicaciones vulnerables más descargadas que enviaban credenciales 
a través de conexiones no seguras seguían siendo vulnerables a ataques MITM.

La aplicación vulnerable más descargada de este grupo era un editor de fotografías 
para móviles, que se había descargado entre 100 y 500 veces. Esta aplicación 
permite a los usuarios compartir fotografías en varias redes sociales y servicios 
en la nube. A finales de enero, McAfee Labs probó la última versión de la aplicación, 
descargada de Google Play mediante CERT Tapioca, y fuimos capaces de interceptar 
las credenciales (nombre de usuario y contraseña) de la aplicación cuando se 
introdujeron para iniciar una sesión en el servicio en la nube para compartir 
y publicar las fotografías:

En septiembre de 2014, CERT 
publicó una lista de aplicaciones 
móviles que eran vulnerables 
a ataques de intermediarios 
debido que no validaban 
correctamente los certificados 
SSL. McAfee Labs descubrió 
que 18 de las 25 aplicaciones 
vulnerables más descargadas 
que envían credenciales a través 
de conexiones inseguras siguen 
siendo vulnerables.

Ejemplo de resultado del análisis MITM de CERT Tapioca de una aplicación móvil 
vulnerable. Observe el nombre de usuario y la contraseña mostrados casi al final. 

Comparta este informe
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Temas principales

Una aplicación móvil de previsión meteorológica del grupo 
presenta el mismo problema que el editor fotográfico, 
es decir, las credenciales que pueden ser interceptadas 
pertenecen a los servicios web de los desarrolladores de 
la aplicación. Sin embargo, en el caso de una aplicación de 

De hecho, las credenciales que deja expuestas la aplicación 
pueden utilizarse no solo para acceder a Microsoft OneDrive, 
sino prácticamente a cualquier servicio de Microsoft, ya que 
otorgarán al agresor acceso a la cuenta de Microsoft de 
la víctima. 

administración de archivos de dispositivos móviles muy 
popular, las credenciales desprotegidas debido a una 
validación inadecuada del certificado digital (o bien a la 
ausencia de validación) pertenecen un servicio en la nube 
de terceros, Microsoft OneDrive:

Afortunadamente, no todo son malas noticias. En el grupo 
de aplicaciones para móviles con más de 10 millones 
de descargas, tres de las aplicaciones que CERT había 
identificado como vulnerables en agosto se habían 
corregido. En todos los casos, las aplicaciones muestran 
un error de red cuando se produce el ataque MITM:

Resultado de CERT Tapioca que muestra la divulgación de las credenciales de Microsoft OneDrive por parte de una aplicación de 
administración de archivos para móviles vulnerable.

Ejemplos de aplicaciones 
móviles que han corregido 
sus vulnerabilidades de 
tipo SSL/TLS.

Comparta este informe
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Temas principales

Aunque los avisos no pueden considerarse una confirmación 
de que se están produciendo ataques MITM, sí pueden 
indicar al usuario que algo va mal. En cuanto al resto de 
aplicaciones móviles vulnerables con más de 10 millones 
de descargas, interceptamos las credenciales para el robo 
de identidad para dos redes sociales, conseguimos acceder 
al panel de control parental de una aplicación y nos hicimos 
con el control de las listas de reproducción de música/vídeo 
de otra aplicación.

Aunque la contraseña interceptada es un código hash 
criptográfico, en lugar de una palabra clave, resulta 
relativamente sencillo conseguirla mediante ataques 
que emplean tablas arcoíris o de fuerza bruta, 
que aprovechan el hecho de que la mayoría de los 
usuarios utilizan contraseñas fáciles de averiguar.

En el grupo de aplicaciones vulnerables con más de 
cinco millones de descargas, tres han solucionado 
sus vulnerabilidades, pero las otras cinco siguen 
siendo vulnerables. Dos de estas son un caso curioso 
ya que, a pesar de que los sitios web utilizan HTTPS, 
las credenciales se envían en la URL, por lo que pueden 
interceptarse mediante un simple rastreo del tráfico de 
red. En uno de los casos, tanto el nombre de usuario 
como la contraseña se transmiten en la URL.

En el segundo caso curioso, solo el nombre de usuario 
se transmite en la URL, pero aun así McAfee Labs pudo 
interceptar la contraseña, ya que la aplicación no valida 
correctamente el certificado digital del sitio web.

Esta aplicación móvil transmite el nombre de usuario y la 
contraseña cifrada en la URL. Las herramientas de rastreo 
de paquetes y descifrado de contraseñas permiten a los 
agresores obtener las credenciales.

Ejemplo de una aplicación móvil que transmite el nombre de 
usuario en la URL y valida incorrectamente el certificado digital, 
dejando las credenciales expuestas a ataques MITM.

Comparta este informe
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Temas principales

Otro caso interesante es el de una aplicación de red social móvil que utiliza 
para conectarse la función de inicio de sesión único de Facebook y presenta 
a los usuarios una interfaz nueva para su información de Facebook. 
Sin embargo, tal y como se ve en la siguiente captura de pantalla, la aplicación 
sigue siendo vulnerable a la validación incorrecta del certificado digital, 
por lo que conseguimos interceptar las credenciales de Facebook.

Lo mismo ocurre con una aplicación móvil de mensajería instantánea: en lugar 
de las credenciales de Facebook, conseguimos las credenciales de Instagram 
de la víctima para la app y el servicio.

En algunos casos, las aplicaciones 
móviles vulnerables revelaban 
las credenciales a servicios 
de terceros muy conocidos, 
como Facebook, Instagram 
y Microsoft OneDrive.

Esta aplicación para móviles revela las credenciales de Facebook debido a que valida de 
forma incorrecta el certificado digital, lo que facilita ataques MITM.

Esta aplicación para móviles revela las credenciales de Instagram porque valida 
incorrectamente el certificado digital, lo que facilita ataques MITM.Comparta este informe
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En el grupo de cinco millones de descargas había una aplicación relacionada 
con deportes que ofrece contenido gratis, como titulares, calendarios deportivos, 
resultados y estadísticas. Además, permite a los usuarios ver partidos de la liga 
en directo si adquieren un "pase de temporada". Para acceder a esa función, 
el usuario debe iniciar una sesión con el nombre de usuario y la contraseña 
del servicio, que fuimos capaces de interceptar:

Cada una de las aplicaciones para móviles vulnerables del último grupo ha sido 
descargada más de un millón de veces, según datos de Google Play. De las 
siete aplicaciones que contiene este grupo solo el proveedor de una de ellas 
solucionó el problema. El resto siguen siendo vulnerables en el momento de la 
redacción del presente documento. Al igual que otras aplicaciones analizadas, 
este grupo revela credenciales de servicios y redes sociales de terceros, como 
Instagram y Microsoft, o credenciales que pertenecen a sus propios sistemas 
y servicios. Por último, en el caso de una aplicación de citas, si hay en curso un 
ataque MITM, el usuario recibirá la siguiente notificación:

Ejemplo de una conocida aplicación deportiva que revela el nombre de usuario y la contraseña.

Esta aplicación vulnerable detecta 
redes inseguras, pero ofrece al 
usuario la opción de continuar.

Comparta este informe
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Temas principales

Sin embargo, la opción “Confiar en esta red” (Trust this network) sigue estando 
disponible. Si el usuario la selecciona, el ataque se llevará a cabo:

En el Informe de McAfee Labs sobre amenazas de noviembre de 2014, 
señalábamos el incremento de código fuente de malware para móviles, tanto 
comercial como abierto, y predecíamos que no pasaría mucho tiempo antes 
de que los kits de generación de malware para móviles se ofrecieran en la 
Internet profunda. Estos productos comerciales bajan el nivel de conocimientos 
necesarios para ladrones potenciales y, en definitiva, multiplican la 
ciberdelicuencia contra dispositivos móviles.

Si a nuestra predicción sobre la seguridad de los dispositivos móviles para 
2015 sumamos la exposición continúa de las aplicaciones más populares 
a las vulnerabilidades relacionadas con SSL, podemos afirmar que 
asistiremos a un aumento de robos por parte de los ciberdelincuentes.

Soluciones a este problema

Que problemas como los expuestos por CERT e Intel Security sean solucionados 
en origen, es decir, en el código fuente de las aplicaciones vulnerables, es sin duda 
una buena noticia para todo el ecosistema: plataformas móviles, tiendas de apps, 
proveedores de seguridad y desarrolladores de aplicaciones. Sin embargo, no lo 
es tanto cuando las soluciones son parciales, como en el caso de la aplicación de 
citas mencionada anteriormente, que permite a los usuarios confiar en una red y, 
de este modo, revelar sus credenciales de inicio de sesión. 

¿Qué se puede hacer cuando las soluciones no están aun disponibles?

Al igual que ocurre con la mayoría de los problemas de seguridad, pueden 
adoptarse algunas medidas. Sin embargo, estamos a merced de otras variables, 
incluidos los desarrolladores de las apps, las actualizaciones de las apps y las 
versiones del sistema operativo.

Si un usuario de esta aplicación vulnerable selecciona "Confiar en esta red", 
las credenciales quedarán a merced de ataques MITM.

http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q3-2014.pdf
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Empecemos por las aplicaciones: si bien la recomendación general es descargar 
únicamente aplicaciones conocidas y que hayan recibido comentarios positivos 
de fuentes de confianza (empresas conocidas o mercados acreditados como 
Google Play), en este caso habría que ir incluso más allá. Todas las aplicaciones 
examinadas son conocidas y han recibido comentarios positivos por parte de 
fuentes de confianza. No obstante, sigue siendo una recomendación sensata. 
Si  pertenece a un entorno empresarial en el que algunas aplicaciones se 
adquieren en una tienda de aplicaciones interna, debe ponerse en contacto 
con su equipo de TI para comprobar si que dichas aplicaciones se someten 
a las pruebas pertinentes con el fin de garantizar que no sufran vulnerabilidades 
como las que hemos mencionado en este tema principal.

¿Qué pueden hacer los usuarios? No se puede esperar que el usuario instale 
herramientas de análisis ni que analice el código para averiguar si está en 
peligro, pero sí puede recapacitar sobre la aplicación y hacerse algunas 
preguntas. ¿Por qué tiene que iniciar una sesión? ¿Qué ventajas u objetivos 
tiene la aplicación? ¿Se justifica el uso de las "versiones profesionales" si se 
tiene en cuenta el riesgo potencial para los datos personales? Si para el inicio 
de sesión utiliza una cuenta de red social existente, piense si la comodidad de 
hacerlo podría tener un precio más alto al esperado. También es conveniente 
leer la política de privacidad de la aplicación para saber qué información 
se comparte, cómo y por qué. En otra palabras, los usuarios deben tener 
presente el mensaje PARA, PIENSA, CONÉCTATE. 

Administrar las contraseñas cada vez es más difícil. Sin embargo, si se utilizan 
credenciales de inicio se sesión distintas para cada aplicación, se conseguirá 
reducir el riesgo, ya que un ataque MITM solo podrá interceptar las credenciales 
de una aplicación. Aunque las credenciales exclusivas pueden administrarse 
manualmente, existen aplicaciones para automatizar el proceso.

Puede suscribirse para recibir las novedades de CERT o Intel Security relacionadas 
con las aplicaciones vulnerables mencionadas y otras, o bien realizar búsquedas 
en la Web para informarse antes de instalar aplicaciones nuevas. Si le preocupa 
algo que haya leído sobre una app, pruebe con otra aplicación que ofrezca 
servicios similares. ¡A menudo hay más de una aplicación para cada necesidad!

Descubra cómo Intel Security 
puede protegerle frente 
a esta amenaza.

Comparta este informe
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Tras la desaparición de Blacole: 
el kit de exploits Angler
—Rajesh Nataraj KP

Un kit de exploits es un paquete de software comercial que contiene ataques 
fáciles de usar que aprovechan vulnerabilidades conocidas y desconocidas. Los 
ciberdelincuentes utilizan kits de exploits para propagar malware. Estos toolkits 
aprovechan las vulnerabilidades del lado cliente y en su mayoría dirigen sus 
ataques contra los navegadores web y las aplicaciones a las que se puede acceder 
a través de los mismos. Los kits de exploits pueden conocer las estadísticas de 
infección y controlar las máquinas infectadas de forma remota y encubierta.

Las fuerzas de seguridad se han apuntado algunos éxitos en su lucha contra los kits 
de exploits. El creador del conocido kits de exploits Blacole fue arrestado a finales 
de 2013. Sin embargo, la comunidad de creadores de malware no tardó en cambiar 
al kit de exploits Angler para distribuir sus cargas útiles. En la segunda mitad de 
2014, Angler atrajo la atención del sector de la seguridad por su prevalencia y por 
las nuevas funciones que incluía, como la infección sin archivos, la detección de 
máquinas virtuales y productos de seguridad, así como su capacidad para distribuir 
una amplia gama de cargas útiles: troyanos bancarios, rootkits, ransomware, 
CryptoLocker y troyanos de puerta trasera. Asimismo, la comunidad de investigación 
sobre amenazas descubrió que Angler es el primer kit de exploits en distribuir 
ransomware gracias a una vulnerabilidad en Microsoft Silverlight.

Sin duda Angler se ha convertido en uno de los métodos más populares 
para transportar malware, fundamentalmente porque no exige grandes 
conocimientos técnicos y está disponible en mercados virtuales clandestinos.

La mayor parte de los kits de exploits aprovechan vulnerabilidades en Internet 
Explorer, Firefox y Chrome. También explotan los fallos de programas como 
Adobe Flash Player, Adobe Reader y Java.

En el siguiente gráfico se ilustran los kits de exploits de mayor prevalencia en 2014.

La gran popularidad del poderoso 
kit de exploits Angler se debe a que 
es muy fácil de adquirir y utilizar.
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A continuación podemos ver el número de variantes de kits de exploits durante 
todo el año pasado.

Temas principales

Centrémonos ahora en el kit de exploits que goza en la actualidad de mayor 
popularidad, Angler, y examinemos su funcionamiento, sus objetivos, sus 
métodos de ocultación y su evolución.

Angler en activo 

Angler se caracteriza por ser un kit de exploits muy activo, que cambia con 
frecuencia de patrones y cargas útiles para ocultar su presencia ante los 
productos de seguridad. Sus principales características son las siguientes:

 ■ Emplea dos niveles de redirectores antes de acceder a la página de destino. 
 ■ Los servidores web comprometidos que alojan la página de destino solo se 
pueden visitar una vez desde una dirección IP. Los agresores controlan los 
hosts de forma claramente activa.

 ■ Es capaz de detectar la presencia de máquinas virtuales y productos de 
seguridad en el sistema.

 ■ Realiza llamadas completamente inútiles, con el fin de dificultar la 
ingeniería inversa.  

 ■ Cifra todas las cargas útiles en el momento de la descarga y las descifra 
en la máquina víctima del ataque.

 ■ Utiliza infecciones sin necesidad de archivos (se implementan directamente 
en la memoria).

Cuando la víctima potencial accede al servidor web comprometido a través de un 
navegador vulnerable, el servidor redirige la conexión a un servidor intermedio, 
que a su vez la redirige al servidor malicioso que aloja la página de destino del 
kit de exploits. La página de destino comprueba la presencia de complementos 
(Java, ShockWave Flash y Silverlight) y la información relacionada con las 
versiones. Cuando detecta un navegador o complemento vulnerable, el host 
distribuye la carga útil correspondiente e infecta la máquina. 

En el siguiente gráfico se muestra la cadena de infección completa.

Angler utiliza una amplia variedad 
de técnicas de evasión para evitar 
ser detectado por máquinas 
virtuales, entornos aislados 
(sandbox) y software de seguridad.
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Cadena de infección del kit de exploits Angler
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Reconocimiento

El kit de exploits Angler inspecciona la máquina objetivo del ataque para 
proporcionar la página de destino y la carga útil adecuadas.

 ■ Comprueba el nombre, la  versión y el sistema operativo del navegador 
mediante el agente del usuario.

 ■ Identifica los complementos vulnerables del navegador que hay instalados 
y sus versiones. 

Una vez identificados los componentes vulnerables del navegador, la página de 
destino de Angler ejecuta el código malicioso para distribuir el exploit.

Angler cuenta con varios exploits y los distribuye de forma dinámica en función 
de la aplicación vulnerable. Angler aprovecha varias vulnerabilidades de 
Internet Explorer: 

 ■ CVE-2013-2551: Daños en la memoria de objeto VML de Internet Explorer
 ■ CVE-2013-0074: Vulnerabilidad de desreferencia doble en Silverlight
 ■ CVE-2013-2465: Vulnerabilidad del entorno en tiempo de ejecución de Java
 ■ CVE-2014-0515: Vulnerabilidad en Adobe Flash Player

Código del kit de exploits Angler que muestra distintas vulnerabilidades que puede explotar. 

Temas principales
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Distribución

Los servidores comprometidos o maliciosos distribuyen los exploits y las 
cargas útiles maliciosas a las víctimas. Los ciberdelincuentes eligen el método 
de distribución que se sirve de URL mal formadas, lo que se conoce como 
campañas. La variación en los patrones de URL sugiere que provienen de 
distintos grupos de ciberdelincuentes. 

Se han observado dos tipos de campañas de Angler activas, y se han clasificado 
por dominios, por lo que se cree que hay varios grupos de ciberdelincuentes que 
utilizan mayoritariamente Angler. Las dos campañas:

 ■ Una página de destino de kit de exploits normal sin ningún patrón exclusivo
 ■ Una página de destino en formato 32x32

 – [Dominio.malicioso/[a-f0-9]{32}.php?q=[a-f0-9]{32}]

Explotación

Una página típica de destino del kit de exploits Angler presenta un gran nivel de 
confusión, a fin de complicar al máximo la ingeniería inversa a los investigadores 
sobre amenazas. Además, incluye contenido inútil en el código para evitar 
la detección. En la imagen siguiente se muestra una página de destino que 
contiene el código del exploit.

Página de destino de kit de exploits.

El contenido cifrado se almacena en la etiqueta html <p>, que define un párrafo 
y además admite atributos globales. Este contenido se almacena dentro de varias 
etiquetas <p> en la página de destino. 

La secuencia de comandos de la página de destino utilizada para descifrar el 
contenido de la etiqueta <p> está desorganizada y comprimida sin un formato 
correcto. Las variables aleatorias, las cadenas divididas y las funciones inútiles 
complican la detección.

Temas principales
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La lógica de descifrado de la página de destino es muy 
sencilla. El contenido cifrado se sustituye mediante cifrado 
por sustitución para descifrar el contenido.

En el ejemplo anterior, se divide una clave de 20 caracteres 
y se almacena en una matriz. La clave dividida se clasifica 
en orden ascendente y se almacena en una matriz distinta. 
La secuencia de comandos de la página de destino utiliza 
el método IndexOf () para comparar estas dos matrices 

Una página de destino en formato 32x32.

y generar un codificador. El método busca en la matriz 
los caracteres específicos y devuelve su posición. Estas 
posiciones se convierten en el codificador que descifra 
el contenido cifrado.

El contenido descifrado sigue incluyendo muchas funciones 
que emplean algoritmos de sustitución similares para generar 
URL, parámetros e información de carga útil de exploits.

Temas principales
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Comprobación de las defensas

Angler utiliza el protocolo RES:// o el método de control de Microsoft XMLDOM 
ActiveX para identificar los archivos en un directorio del sistema. También 
comprueba la presencia de productos de seguridad o máquinas virtuales.

Una técnica antimáquina virtual evita la infección de la máquina virtual y elude 
los entornos de análisis automatizados.

Angler busca los siguientes archivos:

 ■ Un complemento de teclado virtual para identificar software de Kaspersky
 ■ tmactmon.sys, tmevtmgr.sys, tmeext.sys, tmnciesc.sys, tmtdi.sys, 
tmcomm.sys y tmebc32.sys (Trend Micro)

 ■ vm3dmp.sys, vmusbmouse.sys, vmmouse.sys y vmhgfs.sys (VMware)
 ■ vboxguest.sys, vboxmouse.sys, vboxsf.sys y vboxvideo.sys (VirtualBox VM)
 ■ prl_boot.sys, prl_fs.sys, prl_kmdd.sys, prl_memdev.sys, prl_mouf.sys, 
prl_pv32.sys, prl_sound.sys, prl_strg.sys, prl_tg.sys y prl_time.sys 
(virtualización de Parallels Desktop)

Instalación de la carga útil

Una vez que el ataque consigue su objetivo, se elige el método de infección en 
función de las aplicaciones vulnerables identificadas en el navegador. En Angler 
se han observado dos métodos de infección:  

 ■ Infección sin archivos: Angler utiliza una nueva técnica mediante la cual 
inyecta la carga útil directamente en la memoria del programa atacado 
creando un nuevo subproceso en la aplicación atacada. Gracias a esta 
técnica, Angler no tiene que copiar el archivo en el disco, lo que reduce 
la probabilidad de ser detectado por el software de seguridad. Esta carga 
útil podría descargar más malware. 

 ■ Descarga directa de las cargas útiles cifradas: las cargas útiles alojadas 
en el servidor malicioso se cifran mediante XOR con un clave de 8 bytes. 
Una vez conseguido el objetivo, se descargan estas cargas útiles cifradas 
en la máquina de destino, donde se descifran y ejecutan. 

Una vez que Angler detecta 
vulnerabilidades, es capaz de 
distribuir una lista cada vez 
mayor de cargas útiles maliciosas. 
En algunos casos, el malware se 
copia directamente en la memoria, 
lo que complica enormemente 
su detección.

Temas principales
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Cambios en el kit de exploits Angler en 2014
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• Uso de exploits de Silverlight (CVE-2013-0074)
• Cargas útiles de cifrado en binario (XOR)
• Exploits de Internet Explorer (CVE-2013-2551)
• Exploit de Flash añadido (CVE-2013-5330)

• Localizada página de destino en formato 32x32
• Redirección a IP de Angler e información de usuario

• Técnica de infección sin archivos

• Código shell y carga útil cifrados en 
binario (XOR) conjuntamente

• Identificación de VMware y productos 
de seguridad

Temas principales

A continuación se enumeran las 
familias de malware más comunes 
distribuidas a través de Angler. 
Estas cargas útiles se analizan 
en otros documentos y no se 
describen en este tema principal. 

 ■ Andromeda
 ■ Cryptowall
 ■ Necurs
 ■ Simda
 ■ Vawtrak
 ■ Zbot

La variedad de cargas útiles 
distribuidas por este kit de 
exploits es muestra del uso 
generalizado que hacen de él 
distintas comunidades de hackers. 

Comparta este informe
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Prácticas seguras

A continuación, recomendamos varias formas de proteger los sistemas frente 
al kit de exploits Angler:

 ■ Utilice un proveedor de servicios de Internet que dé importancia a la seguridad 
y que implemente procedimientos antispam y antiphishing eficaces.

 ■ Active las actualizaciones automáticas de Windows o descargue con 
regularidad las actualizaciones de Microsoft para que los sistemas 
operativos cuenten con los parches necesarios para estar protegidos frente 
a las vulnerabilidades conocidas. Instale los parches de otros fabricantes 
de software en cuanto se publiquen. Un equipo con todos los parches 
instalados y protegido mediante un firewall es la mejor defensa frente 
a ataques de spyware y troyanos.

 ■ Tenga mucho cuidado cuando abra archivos adjuntos. Configure el software 
antivirus para que analice automáticamente los archivos adjuntos de todos 
los mensajes instantáneos y de correo electrónico. Asegúrese de que los 
programas de correo electrónico no abran automáticamente los archivos 
adjuntos ni procesen automáticamente los gráficos, así como de que el 
panel de vista previa esté desactivado. No abra nunca mensajes de correo 
electrónico no deseados ni archivos adjuntos que no espere recibir, incluso 
aunque provengan de personas que conoce.

 ■ Tenga cuidado con el phishing basado en spam. No haga clic en enlaces 
de mensajes instantáneos o de correo electrónico.

 ■ Utilice un complemento del navegador para bloquear la ejecución de 
secuencias de comandos y elementos iframe.

Temas principales

Descubra cómo Intel Security 
puede protegerle frente 
a esta amenaza.
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Cincuenta sombras de gris: el complicado 
mundo de los programas potencialmente 
no deseados
—Arun Pradeep

Tendemos a dar por supuesto que el todo el malware es malicioso y que, por lo 
tanto, debe ser incluido en una lista negra. Sin embargo, la categoría  denominada 
programas potencialmente no deseados (o PUP) resulta a menudo difícil de 
clasificar y combatir y, además, los PUP no siempre son maliciosos. El adware, 
el spyware y otros tipos de aplicaciones no destructivas se suelen considerar PUP. 
Los PUP podrían ubicarse en una "zona gris" en la clasificación, ya que al mismo 
tiempo que son de utilidad para el usuario, también conllevan un riesgo. 
Sus desarrolladores tienen en ocasiones justificaciones razonables, sin embargo, 
sus comportamientos son muy variados, desde los más benignos hasta los 
verdaderamente maliciosos. McAfee Labs examina minuciosamente los PUP 
con el fin de identificar sus funciones y ayuda a los clientes a eliminarlos.

Toda aplicación que un usuario encuentre beneficiosa pero que presente un 
riesgo subyacente tangible puede ser considerada un programa potencialmente 
no deseado. Por lo general estas aplicaciones no informan a los usuarios de 
estos riesgos. A diferencia de los troyanos, los virus, los rootkits y otras formas 
de malware, los PUP no suelen robar identidades de usuarios, credenciales 
bancarias ni alterar los archivos del sistema. Se puede considerar que una 
aplicación es un PUP si presenta cualquiera de los siguientes comportamientos:

 ■ Modifica la configuración del sistema, como la del navegador, sin autorización.
 ■ Oculta un programa no deseado dentro de una aplicación legítima.
 ■ Recopila de forma furtiva información del usuario, como sus hábitos 
de navegación y la configuración de su sistema.

 ■ Oculta la instalación de aplicaciones. 
 ■ Complica su eliminación.
 ■ Se distribuye mediante anuncios confusos o falsos.

Temas principales

Los programas potencialmente 
no deseados (PUP) están a medio 
camino entre el software que 
simplemente causa molestias 
y el malware que realmente 
es malicioso. A menudo son 
difíciles de detectar y clasificar.
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Técnicas Programas potencialmente no deseados Otros tipos de malware: 
troyanos, virus, bots, etc.

Método de 
instalación

Procedimiento de instalación de aplicaciones 
estándar, en ocasiones con el acuerdo de 
licencia de usuario final (EULA). A menudo 
precisan la aceptación e interacción del usuario 
para instalarse completamente en el sistema.

Se instalan como programas independientes 
sin la interacción del usuario. Suelen funcionar 
como archivos independientes.

Paquetes Vienen incluidos en aplicaciones legítimas y se 
instalan de manera desapercibida junto a ellas.

Son archivos independientes con pocos 
componentes adicionales. No vienen en 
paquetes de instalación.

Desinstalación A veces el paquete contiene un desinstalador, 
lo que permite su eliminación. El procedimiento 
de desinstalación suele ser difícil.

Los ejecutables aumentan la complejidad de 
la propia eliminación del malware, ya que 
se "enlazan" a otros procesos, controladores 
de procesos u otros vínculos complejos. 
Como no se trata de paquetes de instalación, 
no aparecen en el panel de control.

Comportamiento Muestran publicidad no consentida, ventanas 
emergentes. Modifican la configuración 
del navegador, recopilan datos de los 
usuarios y el sistema o permiten el control 
remoto del sistema sin el conocimiento 
ni el consentimiento del usuario.

Roban los datos de identificación y bancarios 
del usuario, modifican archivos del sistema, 
inutilizan el sistema, solicitan un rescate, etc.

Capacidad para 
ocultarse

No suelen ocultar su conducta. Pueden ocultar archivos, carpetas, 
entradas del registro y tráfico de la red.

Según su comportamiento, clasificamos los PUP en las 
siguientes subcategorías:

 ■ Adware: distribuyen publicidad, principalmente 
a través de los navegadores.

 ■ Descifrador/revelador de contraseñas: muestra 
la contraseña oculta de una aplicación. 

 ■ Herramientas de administración remota (RAT): controla 
las actividades de los usuarios en el equipo en el que 
se ha instalado o permite el control remoto del sistema 
sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario.

 ■ Keygen: genera claves de producto para 
aplicaciones legítimas.

 ■ Secuestrador del navegador: cambia la página de 
inicio, la página de búsqueda, la configuración del 
navegador, etc.

 ■ Herramientas de hacking: aplicaciones independientes 
que pueden facilitar la intrusión en el sistema o la fuga 
de datos importantes. 

 ■ Proxy: redirige u oculta información relacionada con 
la dirección IP.

 ■ Herramientas de rastreo: spyware o aplicaciones de 
registro de pulsaciones que recopilan las pulsaciones 
del usuario, registran sus comunicaciones personales, 
supervisan sus actividades online o capturan pantallas 
sin su conocimiento.

En el siguiente cuadro se incluyen las principales diferencias 
entre los PUP y otros tipos de malware, como los troyanos, 
el ransomware, los bots y los virus:

Temas principales
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Propagación 

Para propagar el malware, los ciberdelincuentes recurren a técnicas, como las 
campañas de correo electrónico de phishing, el secuestro de la optimización 
de los motores de búsqueda, los servidores web vulnerables o los bots. Por su 
parte, los programas potencialmente no deseados, se propagan normalmente 
abusando de la confianza de usuarios desprevenidos, tal y como se explica en 
el Informe de McAfee Labs sobre amenazas de noviembre de 2014. Entre las 
técnicas de distribución de PUP más habituales figuran:

 ■ Anexión encubierta a una aplicación legítima
 ■ Ingeniería social
 ■ Venta de "Me gusta" para Facebook
 ■ Publicación de timos en Facebook
 ■ Secuestro de Google AdSense
 ■ Extensiones y complementos no consentidos en el navegador
 ■ Instalación forzosa junto a aplicaciones legítimas

Dificultad de detección

A pesar de que los programas potencialmente no deseados no llevan a cabo 
maniobras complejas de evasión, como el empaquetado personalizado, el cifrado, 
la detección de máquinas virtuales y otros tipos de comportamientos furtivos 
característicos de los troyanos y los virus, sí pueden conseguir evitar ser 
detectados por distintos productos de seguridad. Pero entonces, si no 
son complejos, ¿por qué son difíciles de detectar?

Los PUP emplean técnicas aparentemente inocentes que han sido adaptadas por 
sus autores para permitirles atravesar varios controles de seguridad (prevención 
de intrusiones en red, firewall y antimalware) y llegar a sus objetivos, incluso 
dentro de empresas. Estos programas no tienen que ser sigilosos para evadir 
los controles de seguridad puesto que vienen incluidos en aplicaciones legítimas 
y a menudo se instalan con el consentimiento de los usuarios, que desconocen 
la situación. En ocasiones estas aplicaciones se firman digitalmente para 
infiltrarse en los sistemas. 

Para los investigadores sobre amenazas resulta sencillo revertir la ingeniería de 
los archivos para detectar si se trata de troyanos, virus o bots, ya que cuando 
se analizan de forma dinámica o estática, o cuando se revierte su ingeniería, 
presentan un comportamiento malicioso. Sin embargo, en el caso de los PUP 
no se observan por lo general estas características. Su comportamiento es 
similar al de los programas legítimos; por ello, la comunidad de seguridad los 
considera "archivos grises". Por este motivo, para los investigadores es difícil 
clasificar este tipo de programas como PUP o como archivos limpios.

Durante muchos años, los PUP fueron considerados amenazas no críticas 
y no preocupaban demasiado a los proveedores de seguridad. En la actualidad, 
los PUP han ampliado su acción de manera importante. 

Temas principales

http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threat-q3-2014.pdf


Informe de McAfee Labs sobre amenazas, febrero de 2015 |  28

Puntos de carga de adware en Microsoft Windows
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Adware abusivo

Entre todas las categorías de PUP, la de adware ha sido la que más ha captado la 
atención de los proveedores de seguridad; esto no se debe tanto a los molestos 
anuncios, sino más bien a la forma en la que abusan de la confianza del usuario. 

Gracias a la implementación de varias técnicas que garantizan su presencia 
permanente en los sistemas infectados, el adware es ahora más inteligente. 
A continuación se incluyen algunos de los métodos: 

 ■ Ejecución de procesos independientes en la memoria
 ■ Archivos DLL de modelo de objetos componentes (COM) y no COM 
con funciones incorporadas expresamente para la aplicación

 ■ Archivos DLL enlazados a procesos del sistema
 ■ Claves de registro de objetos BHO
 ■ Extensiones y complementos en el navegador
 ■ Servicios del sistema registrados
 ■ Componentes de controladores de dispositivos que realizan funciones 
de control del dispositivo

 ■ Controladores de filtro de bajo nivel
 ■ Troyanos distribuidos como carga útil

La zona roja del siguiente gráfico ilustra los numerosos vectores objetivo 
de los PUP en varias capas de Microsoft Windows.

Los PUP, sobre todo el adware, 
son cada vez más agresivos, 
invasivos y difíciles de erradicar.
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Tendencias de los programas 
potencialmente no deseados

Durante el tercer trimestre, 
McAfee Labs observó un gran 
volumen de escalaciones relacionadas 
con PUP que utilizaban técnicas de 
adware. Las principales aplicaciones 
fueron OutBrowse, SearchSuite, 
SearchProtect y BrowseFox.

700

600

500

400

300

200

100

0

Escalaciones de PUP en empresas

Fuente: McAfee Labs, 2015

3.er trim. 4.º trim.2.º trim.1.er trim.
2014

Prevalencia de PUP en Microsoft Windows

Fuente: McAfee Labs, 2015

Enero
SafeSurf

Recopilador 
de bitcoins
Amonetize

Febrero
SafeSurf

OpenCandy
Bprotect

BetterSurf
NewNext

Marzo
HideWindow

BetterInstaller
Bprotect

1.er trim. 2014 2.º trim. 2014 3.er trim. 2014 4.º trim. 2014

Mayo
OutBrowse

MultiDropper
Crossrider
AddLyrics
NewNext

Julio
BrowseFox

SearchProtect
SearchSuite

DealPly
CoinMiner

OneInstaller

Septiembre
BrowseFox

SearchSuite
Crossrider
Amonetize
OpenCandy
ShopperPro

Junio
BrowseFox
PriceMeter

SearchSuite
Bprotect

OneInstaller
AddLyrics

Octubre
BrowseFox

SearchSuite
Crossrider

WebProtect
iBryte

RocketTab
DealPly

AddLyrics

Agosto
BrowseFox

SearchSuite
Crossrider
Amonetize
AddLyrics

Diciembre
BrowseFox

SearchSuite
Crossrider

Abril
OutBrowse

MultiDropper
Bprotect

Crossrider
AddLyrics

Noviembre
BrowseFox

SearchSuite
Crossrider

DealPly
AddLyrics

Escalaciones de PUP enviadas a McAfee Labs de clientes empresariales en 2014. 

Temas principales

Comparta este informe

https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobile+threats,+PUPs+and+exploit+kits+are+key+topics+in+the+%40McAfee_Labs+February+Threats+Report.+Read+it+now%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1GcYkqF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vPRAsD&title=McAfee+Labs+February+Threats+Report&summary=Mobile%20threats,%20PUPs,%20and%20exploit%20kits%20take%20center%20stage%20in%20the%20February%20Threats%20Report%20from%20McAfee%20Labs.&source=McAfee+Labs


Informe de McAfee Labs sobre amenazas, febrero de 2015 |  30

Principal adware

A continuación se citan las familias de adware más 
prevalentes en 2014:

 ■ Adware-BrowseFox
 ■ Adware-SearchSuite
 ■ Adware-SearchProtect
 ■ Adware-iBryte 
 ■ PUP que utilizan la infraestructura de Crossrider

BrowseFox ejecuta dos servicios en el sistema infectado 
y ambos se conectan a servidores remotos utilizando 
puertos TCP y UDP. Las conexiones UDP no garantizan la 
entrega de los paquetes, pero las conexiones TCP sí, por lo 
que aseguran que los datos transmitidos desde el servidor 
remoto lleguen sin problemas a la máquina de la víctima. 
Los servicios del sistema de este adware garantizan que el 
programa se ejecute de manera continua en las máquinas 
infectadas, incluso tras reiniciar.

El adware SearchSuite, analizado por McAfee Labs en 2014, 
reveló un comportamiento bastante agresivo. Además de 
incluir un paquete de instalación completo, componentes 
para el navegador y servicios del sistema, SearchSuite 
puede controlar los controladores de dispositivos a través 
de las API de control de dispositivos de Windows. Este 
extraño comportamiento dificulta el funcionamiento de 
los métodos de detección que emplean los productos de 
seguridad. Estos componentes crean en el modo kernel 

profundo controladores de filtro de bajo nivel utilizados 
normalmente por las aplicaciones para interactuar con 
los dispositivos de hardware.

La plataforma Crossrider ayuda a los desarrolladores 
a crear complementos de navegador multiplataforma. 
En la actualidad algunos tipos de adware manipulan 
esta plataforma y utilizan la API de Crossrider para 
insertar anuncios en las máquinas atacadas. Se trata 
de una nueva artimaña empleada por los autores 
de adware para eludir la detección por parte de 
los productos de seguridad para endpoints. 

Los PUP van más allá de Windows y llegan a Apple

Aunque para los troyanos sigue siendo difícil infectar 
sistemas Apple, hay variantes de familias de PUP, como 
Bundlore, Aobo Keylogger, Ginieo y SearchProtect, que han 
conseguido infectar sistemas Mac. Más del 70 % de todo el 
malware encontrado en los Mac pertenece a esta categoría 
de PUP. La primera vez que se observó adware en sistemas 
Mac fue en 2012; ahora son muchas las familias de PUP 
detectadas en sistemas Mac.

Con un comportamiento similar al que presentan en 
Windows, los PUP para Mac se incluyen en aplicaciones 
limpias, como convertidores de vídeo, programas de 
descarga de YouTube y muchas otras aplicaciones 
legítimas. Una vez instalado en el sistema Mac de la 
víctima, el adware supervisa de manera encubierta los 
hábitos de navegación del usuario y presenta anuncios 
en función de esas actividades.

Prevalencia de PUP en Mac de Apple

Fuente: McAfee Labs, 2015
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Examinemos ahora un día en la vida de los programas potencialmente no deseados. 
El mapa siguiente muestra los informes recopilados por la telemetría de campo de 
McAfee en un período de 24 horas:

 ■ Más de 300 000 IP diferentes 
tenían componentes de adware 
en ejecución en el host.

 ■ Los PUP se propagaron por 
170 países, siendo EE. UU. 
el país donde el impacto 
fue mayor.

 ■ 1,5 millones de nodos estaban 
infectados por PUP.

 ■ Se encontraron 373 000 códigos 
hashes diferentes con algunos 
componentes de PUP en 
máquinas de clientes. 

Entre las 50 principales familias de 
malware supervisadas durante este 
período, los PUP dominaron con el 
94 % del total de los casos.
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6 %

Casos de PUP frente otros tipos de malware comunes en 24 horas

PUP

Otros tipos 
de malware

Fuente: McAfee Labs, 2015
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Fuentes de PUP en un período de prueba de 24 horas.
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En un período normal de 24 horas, McAfee detecta PUP en más de 91 millones 
de sistemas.

Familia de PUP Número de detecciones 
comunicadas en 24 horas

Adware-BrowseFox 86 683 015

Adware-BProtect 2 063 861

Adware-SearchSuite 1 133 810

PUP-MultiPlug 314 634

PUP-SoftPulse 209 813

Adware-iBryte 73 381

PUP-Crossrider 41 547

PUP-ShopperPro 33 382

Detección de programas 
potencialmente no deseados 
(PUP) específicos

1 102 919

McAfee Labs observó más de 9000 millones de muestras de PUP en 2014.

Cómo ganar dinero con los rankings de Google

Mientras los optimizadores de motores de búsqueda intentan mejorar la 
clasificación de los sitios para ganar más en Google AdSense, los autores de los 
PUP emplean adware para mejorar la clasificación por la vía rápida. Tras insertar 
adware en las máquinas de las víctimas, los servidores remotos se conectan de 
manera furtiva a través de anuncios secuestrados para aumentar el número de 
visitantes y mejorar así la clasificación de un sitio. Los anuncios que llegan a las 
máquinas comprometidas se han adaptado a los intereses de las víctimas, con el 
fin de aumentar las posibilidades de que estas hagan clic. Una clasificación más 
alta en el ranking hace que los sitios web aparezcan en las primeras posiciones 
en los resultados de búsqueda de Google, lo que aumenta los ingresos que se 
basan en la publicidad.

Una vez que una aplicación de adware se propaga a miles de máquinas, esta 
función que secuestra anuncios y redirige los clics de los usuarios actúa como 
un servicio, convirtiendo al propio adware en un medio de propagación.
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Contención de PUP mediante directivas agresivas

Debido a que algunos archivos PUP se encuentran en la "zona gris" y a la dificultad 
de clasificarlos, muchos proveedores de seguridad desarrollan directivas para PUP 
de manera que los investigadores de amenazas puedan clasificarlos de forma más 
sistemática. Una directiva para PUP es un documento que define las reglas para la 
evaluación, clasificación e incorporación de detección de PUP. 

McAfee Labs revisa periódicamente su directiva sobre PUP para hacer frente 
a los cambios adoptados por los desarrolladores de PUP. Nuestra directiva 
más reciente incluye los siguientes criterios para ayudar a los investigadores 
de amenazas de McAfee Labs a determinar si los archivos son PUP.

 ■ El valor que la tecnología ofrece al usuario
 ■ El riesgo que presenta la tecnología para un usuario
 ■ El contexto de la tecnología o componente
 ■ La fuente o distribución de la tecnología
 ■ La prevalencia de todo uso indebido frente al uso legítimo de la tecnología

A continuación, los investigadores sobre amenazas de McAfee Labs examinan 
entonces las siguientes áreas:

 ■ La amplitud con la que se informa al usuario sobre los riesgos del software
 ■ La amplitud con la que el usuario acepta el comportamiento del software
 ■ El grado de control que el usuario tiene sobre la instalación, funcionamiento 
y eliminación del software

En McAfee Labs, examinamos cada archivo de los que componen un PUP 
potencial para dar con su instalador principal. Replicamos la instalación en 
nuestras oficinas, permitiendo al instalador descargar el paquete completo. 
Analizamos minuciosamente estas descargas y utilizamos nuestra última 
directiva sobre PUP para determinar si la aplicación es legítima o si se trata 
de un PUP. Una vez que una app ha sido clasificada como PUP, los usuarios 
pueden configurar sus productos de protección para endpoints para permitir 
o bloquear el PUP. Para obtener información sobre las pautas de configuración 
de endpoints para PUP, haga clic aquí.

Para clasificar sistemáticamente los 
PUP, McAfee Labs ha establecido 
una directiva de PUP que se 
actualiza a medida que los 
autores modifican sus tácticas.
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Descubra cómo Intel Security 
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a esta amenaza.
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Malware para móviles

Estadísticas sobre amenazas

La colección de malware para 
móviles de McAfee Labs siguió 
creciendo de manera estable 
y superó la barrera de los 
6 millones de muestras en 
el 4.º trimestre, lo que supone 
un aumento superior al 14 % 
respecto al trimestre anterior.
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La tasa de infección del malware 
para móviles muestra variaciones 
importantes a lo largo del tiempo, 
aunque es sorprendente el 
hecho de que el 8 % de todos 
los sistemas comunicaran una 
infección desde el 4.º trimestre 
de 2013. El aumento y posterior 
caída experimentada desde el 
4.º trimestre de 2013 se debe 
fundamentalmente a la detección 
de una única red de anuncios, 
AirPush, considerada un PUP, 
como es el caso de muchas 
redes de publicidad.
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Estadísticas sobre amenazas

Para este informe sobre 
amenazas, hemos examinado 
datos recibidos de dispositivos 
móviles que utilizaban productos 
de seguridad para móviles de 
McAfee. La información procede 
de millones de dispositivos 
móviles de todo el mundo. 

La tasa de infección es el porcentaje 
de tiempo que McAfee Labs ha 
detectado algún tipo de malware 
(virus, troyanos y PUP) en estos 
dispositivos  móviles.
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Estadísticas sobre amenazas

Malware

El "zoológico" de malware de 
McAfee Labs aumentó un 17 % 
entre el 3.er y el 4.º trimestre. 
A este ritmo, el número 
de muestras superará los 
500 millones el 3.er trimestre 
de 2015.

Hay más de 387 amenazas 
nuevas cada minuto, o más 
de 6 cada segundo.
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En el 3.er trimestre comenzó 
a aumentar de nuevo el número 
de muestras nuevas de ransomware 
tras cuatro trimestres de descenso. 
En el 4.º trimestre, el número de 
muestras nuevas experimentó 
un crecimiento del 155 %. 
En la actualidad contamos 
con más de dos millones de 
muestras de ransomware.

Estadísticas sobre amenazas

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Nuevo ransomware

3.er trim. 4.º trim.2.º trim.1.er trim.4.º trim.3.er trim.2.º trim.1.er trim.
2013 2014

Fuente: McAfee Labs, 2015

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

2 500 000

0

Total de ransomware

3.er trim. 4.º trim.2.º trim.1.er trim.4.º trim.3.er trim.2.º trim.1.er trim.
2013 2014

Fuente: McAfee Labs, 2015

Comparta este informe

https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobile+threats,+PUPs+and+exploit+kits+are+key+topics+in+the+%40McAfee_Labs+February+Threats+Report.+Read+it+now%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1GcYkqF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vPRAsD&title=McAfee+Labs+February+Threats+Report&summary=Mobile%20threats,%20PUPs,%20and%20exploit%20kits%20take%20center%20stage%20in%20the%20February%20Threats%20Report%20from%20McAfee%20Labs.&source=McAfee+Labs


Informe de McAfee Labs sobre amenazas, febrero de 2015 |  39

Estadísticas sobre amenazas
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Estadísticas sobre amenazas
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Tras una breve caída en el número 
de nuevos archivos binarios 
firmados, se reanuda la senda 
de crecimiento con un incremento 
del 17 % durante el 4.º trimestre.

Comparta este informe

https://twitter.com/intent/tweet?text=Mobile+threats,+PUPs+and+exploit+kits+are+key+topics+in+the+%40McAfee_Labs+February+Threats+Report.+Read+it+now%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1GcYkqF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vPRAsD&title=McAfee+Labs+February+Threats+Report&summary=Mobile%20threats,%20PUPs,%20and%20exploit%20kits%20take%20center%20stage%20in%20the%20February%20Threats%20Report%20from%20McAfee%20Labs.&source=McAfee+Labs


Informe de McAfee Labs sobre amenazas, febrero de 2015 |  41

Amenazas web

Estadísticas sobre amenazas

El número de nuevas URL 
sospechosas se disparó en 
el 3.er trimestre debido a una 
duplicación de nuevas URL 
abreviadas, que a menudo 
ocultan sitios web maliciosos, 
y a un acusado aumento en 
las URL de phishing. Durante 
el 4.º trimestre, el ritmo de 
aparición de nuevas URL 
sospechosas volvió a los 
niveles habituales.
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Estadísticas sobre amenazas

Atribuimos la gran diferencia en 
el número de URL de phishing 
nuevas de este trimestre a una sola 
campaña de phishing con spam de 
productos farmacéuticos rusos que 
crea un subdominio independiente 
para cada destinatario. La campaña 
no se renovó en el 4.º trimestre. 
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Estadísticas sobre amenazas
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Amenazas de redes y mensajería 

Estadísticas sobre amenazas

El brusco aumento experimentado 
por el correo electrónico legítimo 
durante el 3.er trimestre se debe 
a la mejora en nuestro método de 
recopilación de datos. Las cifras 
del 3.er y 4.º trimestre no son 
directamente comparables con 
los anteriores trimestres, pero en 
el futuro tendremos una medida 
histórica más precisa del volumen 
de correo.
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Volumen global de spam y correo electrónico 
(billones de mensajes)

Durante el 4.º trimestre se produjo 
un pronunciado descenso del 
volumen de spam procedente 
de redes de bots conocidas. 
La red de bots Kelihos, aunque 
se mantuvo muy activa a lo largo 
de 2013 y 2014, pasó a mostrar 
una actividad esporádica al final 
del año pasado. En general, la 
tendencia durante el 4.º trimestre 
fue descendente en lo relativo al 
spam farmacéutico y el destinado 
a conseguir dinero rápido, 
y descendente en cuanto al 
spam que distribuye cargas 
útiles maliciosas de redes de 
bots todavía por identificar. 

Fuente: McAfee Labs, 2015
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Estadísticas sobre amenazas

Durante el 4.º trimestre, los 
tres principales ataques de red 
fueron una vez más los ataques 
al navegador, los de fuerza 
bruta y los de denegación de 
servicio, aunque estos últimos 
descendieron casi un 50 % 
en comparación con el tercer 
trimestre. Las vulnerabilidades SSL 
aumentaron un 4 % y Shellshock 
aparece ahora en nuestro gráfico 
de amenazas (en quinto lugar) 
debido a la popularidad de los 
ataques Heartbleed y Shellshock . 
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Comentarios. Para saber en 
qué dirección orientarnos, nos 
interesan sus opiniones. Si desea 
transmitirnos sus impresiones, 
haga clic aquí para completar 
un rápido cuestionario de solo 
cinco minutos sobre el informe 
de amenazas.
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