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Informe

Síntesis:
Sean cuales sean los tipos de firewalls,
sistemas de prevención de intrusiones
(IPS), puertas de enlace de la Web,
entornos aislados (sandboxes) o sistemas
de endpoints que componen la Línea
Maginot de las empresas, los agresores
consiguen franquear todos los obstáculos.

Resumen ejecutivo

Hoy en día, casi todo el mundo conoce
la Línea Maginot como uno de los
mayores despilfarros de la historia.
Construida en el periodo previo
a la Segunda Guerra Mundial con un
enorme coste para el gobierno francés,
esta línea de más de 1500 kilómetros
demostró ser inútil frente a un nuevo
estilo de hacer la guerra.
Para ser exactos, la Línea Maginot
no fue un fracaso; de hecho, resistió
magníficamente varios asaltos directos.
Pero Alemania, empleando nuevas
armas y ataques relámpago,
sencillamente consiguió sortearla
e invadir Francia a través de Bélgica.
El sector de la seguridad de TI se enfrenta
a una situación similar. Las empresas
dedican más de 67 000 millones de
dólares a la seguridad1. Sin embargo,
los agresores rompen sistemáticamente sus
defensas con ataques inteligentes y rápidos
que sortean las herramientas tradicionales.

Como explica este informe,
para protegerse con eficacia, las
organizaciones deben mejorar su
arquitectura de seguridad de forma que
no se base únicamente en firmas de
malware. Los equipos de seguridad
deben poder ver las alertas importantes

y complementarlas con conocimientos
especializados que permitan a los
endpoints reaccionar con rapidez para
confirmar y contener los ataques en
cuanto aparezcan.

Al igual que la Línea Maginot, el modelo
imperante de defensa en profundidad se
concibió como protección frente a las
amenazas del pasado. Tal y como se
aplica hoy en día, deja a las empresas
prácticamente indefensas frente
a determinados agresores.

informe. En él presentamos el primero
de varios análisis de datos del mundo real
procedentes de más de 1216 empresas de
63 países y más de 20 sectores. El informe
pone de manifiesto que la arquitectura
de seguridad basada en la defensa en
profundidad posee graves deficiencias.

¿En qué medida son (in)eficaces los
despliegues actuales de defensa en
profundidad? Lamentablemente,
los organismos de pruebas del sector no
ofrecen mucha ayuda a las empresas que
desean evaluar sus defensas. Los entornos
controlados de los laboratorios manejan
muestras de amenazas conocidas
e hipótesis sobre los ciberataques que
pueden estar desfasadas o incompletas.
Son incapaces de reproducir la naturaleza
impredecible y en constante evolución
de los ataques del mundo real.

Los datos provienen de empresas que
probaron la red y los dispositivos de
correo electrónico de FireEye sin estar
todavía completamente protegidas por
la plataforma de FireEye. Estas pruebas
proporcionan una posición estratégica
privilegiada para observar otras capas
de seguridad en acción, porque los
dispositivos de red de FireEye se instalan
detrás de todas las defensas de seguridad
convencionales2. De este modo, por
definición, cualquier amenaza observada
por FireEye en estas pruebas había
pasado por todas las demás capas de
seguridad de la empresa en cuestión.

La única prueba válida de un producto
es la que se realiza en un entorno real.
Eso es precisamente lo que ofrece este

Los principales resultados incluyen:

97 %

1/4

3/4

1,6

Casi todas las empresas
(97 %) sufrieron intrusiones,
lo que significa que al menos
un agresor eludió todas las
capas de la arquitectura de
defensa en profundidad.

Más de un cuarto de todas
las organizaciones
registraron incidentes que
a todas luces coinciden con
las herramientas y tácticas
que utilizan los creadores
de amenazas persistentes
avanzadas (APT).

Tres cuartos de las
organizaciones mantenían
comunicaciones activas
de comando y control,
un indicador de que los
agresores controlaban los
sistemas comprometidos
y posiblemente ya recibían
datos de ellos.

Después de la primera
intrusión en una empresa
cualquiera, como media
los agresores intentaron
vulnerarla más de una
vez por semana.

1
2

"Gartner Says Worldwide Security Market to Grow 8.7 Percent in 2013", nota de prensa de Gartner, 11 de junio de 2013.
Los dispositivos de FireEye con el motor patentado Multi-Vector Virtual Execution (MVX) controlan el tráfico de la Web y el correo electrónico que ha pasado por
firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) y proxies web. En lugar de utilizar firmas binarias, el motor MVX analiza los archivos y objetos
sospechosos mientras se ejecutan en el entorno de una máquina virtual. De este modo detecta la actividad maliciosa que pasan por alto otras capas de defensa en
profundidad. Los dispositivos de FireEye también identifican el tráfico de comando y control del malware que no han detenido las herramientas de los endpoints.
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Maginot como
metáfora
al estadista francés y líder de la
primera guerra mundial georges
Clemenceau se le atribuye a menudo el antiguo dicho
de que los generales siempre se están preparando
para la guerra anterior en lugar de para
la próxima3. Nunca supo lo proféticas
que serían sus palabras.
BÉLGICA

Berlín

ALEMANIA

París

Línea Maginot

FRANCIA

Las lecciones que el ejército
francés había aprendido
como vencedor en la Primera
Guerra Mundial resultaron
inútiles en un conflicto nuevo
y súbitamente desconocido.

Figura 1: Mapa de la invasión alemana de Francia en mayo de 1940. El ejército alemán evitó la Línea Maginot
con ataques sorpresa a través de Bélgica. (Fotografía) Una de las torretas utilizadas en la Línea Maginot.
Las torretas tenían sus cimientos a gran profundidad y solo la bóveda asomaba sobre el nivel del suelo.

3

Valentine Williams. "World of Action", 1938.
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Historia de la
Línea Maginot
Pocos años después de la muerte de
Clemenceau en 1929, Francia comenzó
a construir la famosa Línea Maginot,
una serie de fortificaciones subterráneas,
obstáculos antitanque y alambradas de
espino paralelas a la frontera franco
alemana a lo largo de más de
1500 kilómetros4. Denominada así por
André Maginot, a la sazón ministro
francés de la Guerra, la línea estaba
destinada a contener a una Alemania
cada vez más hostil, resentida por el
peso de las reparaciones de la Primera
Guerra Mundial.
Aclamada como el "mayor sistema
defensivo del mundo" en un artículo
de una revista que en 1931 describía su
construcción5, la línea era una maravilla
tecnológica (consulte el recuadro de
esta página).
Una nueva era de enfrentamiento
Pero todo fue en vano. Cuando Alemania
invadió Francia en mayo de 1940, la
técnica militar había pasado del combate
en trincheras de la Primera Guerra
Mundial a las rápidas operaciones
lanzadas por sorpresa (conocidas como
blitzkriegs). El ejército de Hitler sorteó
la Línea Maginot con una ofensiva
relámpago a través de Bélgica que
sorprendió a las fuerzas francesas y aliadas.
El ejército francés —que antes del conflicto
había destinado gran parte del gasto a la
Línea Maginot y no a armamento
moderno— no pudo reforzar el frente
belga con suficiente rapidez. Aplastada en
el campo de batalla, Francia se rindió en
menos de seis semanas. Las lecciones que
había aprendido como vencedor en la
Primera Guerra Mundial resultaron
inútiles en un conflicto nuevo
y súbitamente desconocido.

En su época, la Línea Maginot fue una
proeza militar impresionante y una
de las estructuras defensivas más
avanzadas del mundo hasta entonces.

A pesar de su admiración, Brooke
no pudo sino pensar con inquietud
que Francia había descuidado otras
facetas de su rearme militar.

La sucesión de fortificaciones
subterráneas, obstáculos antitanque
y alambradas de espino bordeaba
la frontera francoalemana a lo largo
de más de 1500 kilómetros; había
defensas similares en la frontera italiana.

"Creo que, en lugar de enterrarlo,
los franceses habrían hecho mejor en
invertir el dinero en defensas móviles,
es decir, en más y mejores aviones
y más divisiones acorazadas
pesadas", escribió en su diario.

Los búnkeres más grandes estaban
provistos de cañones, morteros
antitanque y torretas retráctiles6.
Algunos tenían más de 30 metros
de profundidad, lo que dejaba amplio
espacio para hasta 1000 soldados
con comida, agua y otros suministros.

El "aspecto más peligroso" de la línea,
añadió, "es el psicológico, porque
genera un falso sentido de seguridad,
la sensación de encontrarse detrás de
una muralla de hierro inexpugnable"10.

Una intrincada red de túneles —
que incluía un sistema ferroviario
eléctrico— permitía trasladar
rápidamente soldados y suministros
donde fueran más necesarios.
El tendido telefónico y eléctrico
entre las fortificaciones disponía
de conexiones de respaldo por si se
daba el caso de un sabotaje alemán7.

En efecto, los mandos franceses
supusieron que, dada su experiencia
en la Primera Guerra Mundial, la línea
les daría tiempo para construir, probar
y producir nuevas armas avanzadas
si Alemania atacaba otra vez11.

Alrededor de los búnkeres había
zanjas antitanque, obstáculos
metálicos, minas y pequeñas torretas
diseñadas para retrasar una invasión
y dar tiempo al ejército a reforzar
sus demás defensas.
La línea era como un "acorazado
construido en tierra", según el general
Sir Alan Brooke, comandante de uno
de los cuerpos de las fuerzas británicas
que visitó la Línea Maginot en 1939
y 19408. En su diario, la calificó de "obra
maestra a su modo" y de "genialidad"9.

Estas palabras demostraron ser
extrañamente ciertas.

La Línea Maginot rindió de forma
excelente en asaltos directos, ya que
contuvo e incluso rechazó varios de
ellos. Lamentablemente, el resultado
no fue el esperado: otras divisiones
del ejército alemán ya marchaban
sobre París. Utilizando una táctica
de ataques relámpago (blitzkriegs),
los alemanes habían invadido Francia
a través de Bélgica eludiendo
holgadamente la Línea Maginot.
El ejército francés, que había desviado
a la línea gran parte de su presupuesto,
no pudo organizar una defensa efectiva.

William Allcorn. "The Maginot Line 1928-45", agosto 2003.
Modern Mechanics and Inventions. "France Builds World’s Greatest Defense System", marzo 1931.
6
J. E. Kaufmann, H. W. Kaufmann, et ál. "The Maginot Line: History and Guide", 2011.
7
Ibíd.
8
Alan Brooke (que escribió como mariscal de campo Lord Alanbrooke); Alex Danchev y Daniel Todman (editores). "War Diaries 1939-1945", junio 2003.
9
Ibíd.
10
Ibíd.
11
J. E. Kaufmann, H. W. Kaufmann, et ál. "The Maginot Line: History and Guide", 2011.
4
5
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Con datos recopilados en más de 1200 despliegues reales
de FireEye, este informe explica cómo están cambiando las
tácticas los agresores, por qué las defensas tradicionales y los
procedimientos de prueba no bastan y qué significa todo esto
para las empresas que confían en ellos a la hora de proteger su
propiedad intelectual, los datos de sus clientes y mucho más.
La Línea Maginot de
la ciberseguridad
La ciberseguridad atraviesa una
transformación similar. Los ataques
generalizados y dispersos de antes han
dado paso a ataques organizados que
financian acaudalados agresores cuyo único
objetivo es vulnerar sistemas y robar datos.
Pero, como si se tratara de generales
todavía inmersos en la última guerra,
la mayor parte de la industria continúa
anclada en una época pasada. Incluso
cuando los ciberdelincuentes inventan
modos nuevos e inteligentes de lograr
sus fines, los proveedores de seguridad
tradicionales, los organismos de prueba
y las empresas que confían en ellos
mantienen la mirada fija en tácticas de
otros tiempos. Como resultado, quedan
indefensos ante las tácticas nuevas
y enormemente eficaces de los autores
de amenazas avanzadas.
En ciberseguridad, como en la guerra,
hasta los planes de batalla mejor
trazados pueden fracasar ante un
adversario creativo y poderoso.
La única prueba válida de un producto
es la que se realiza en un entorno real.
Perspectiva desde el frente
FireEye disfruta de una posición
privilegiada para proporcionar esa
evaluación basada en entornos reales.
La red y los dispositivos de correo
electrónico de FireEye se instalan detrás
12

de todas las demás medidas de seguridad
convencionales12, lo que significa que
los ataques que FireEye detectó en estas
pruebas habían sorteado todas las demás
capas de seguridad de la empresa
en cuestión.
Con datos recopilados en más de
1200 despliegues reales de FireEye, este
informe explica cómo están cambiando
las tácticas de los agresores, por qué
las defensas tradicionales y los
procedimientos de prueba no bastan
y qué significa todo esto para las
empresas que confían en ellos a la hora
de proteger su propiedad intelectual,
los datos de sus clientes y mucho más.

Pruebas en el mundo real
Las pruebas de los laboratorios son
intrínsecamente imperfectas.
Solo permiten al que las realiza calibrar
la eficacia de las ciberdefensas contra
amenazas preseleccionadas —y, por lo
tanto, conocidas—. Además, a menudo
las metodologías de ensayo se basan en
suposiciones erróneas sobre el desarrollo
de los ataques en la realidad. Como
resultado, las tecnologías que parecen
eficaces en el entorno controlado de un
laboratorio pueden fracasar frente a las
amenazas impredecibles del mundo real.
Para juzgar con más precisión la eficacia
de las medidas de seguridad
convencionales, FireEye analizó datos
reales generados automáticamente por
1614 dispositivos en ensayos de prueba
de valor con 1216 organizaciones de
todo el mundo entre octubre de 2013
y marzo de 2014. Estas organizaciones
estaban probando la red y los dispositivos
de correo electrónico de FireEye, pero
todavía no estaban protegidas por la
plataforma de FireEye. Este entorno
permitió obtener una visión única de la
eficacia de los productos de seguridad
tradicionales en redes reales.

Los dispositivos de FireEye con el motor patentado Multi-Vector Virtual Execution (MVX) controlan el tráfico de la Web y el correo electrónico que ha pasado por
firewalls, sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) y proxies Web. En lugar de utilizar firmas binarias, el motor MVX analiza los archivos y objetos
sospechosos mientras se ejecutan en el entorno de una máquina virtual. De este modo detecta la actividad maliciosa que pasan por alto otras capas de defensa en
profundidad. Los dispositivos de FireEye también identifican el tráfico de comando y control del malware que no han detenido las herramientas de los endpoints.
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Objetos ejecutables maliciosos no EXE y DLL
Ataques "watering hole"/descargas desapercibidas

Firewall/NGFW

IDS/IPS

Puerta de
enlace de la
Web segura

Antivirus

Ataques polimórficos basados en la Web
Exploits de tipo zero-day
Figura 2: Posición de FireEye en la arquitectura habitual de defensa en profundidad.

Como se muestra en la Figura 2,
normalmente la red y los dispositivos de
correo electrónico de FireEye se sitúan
detrás de otras medidas de seguridad.
Por definición, todo lo que detecta un
dispositivo de FireEye ha atravesado todas
las demás capas de la arquitectura de
defensa en profundidad. Supervisando los
intentos de comunicación con un servidor
de comando y control (CnC) no
detectados por el antivirus (AV), en estas
pruebas reales también pudimos evaluar el
antivirus y otras defensas para endpoints.
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FireEye analizó datos reales generados
automáticamente por 1614 dispositivos
en ensayos de prueba de valor con
1216 organizaciones de todo el mundo
entre octubre de 2013 y marzo de 2014.
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Empresas participantes por zona geográfica

Distintas zonas geográficas
y sectores
Nuestra muestra incluía resultados de
todas las regiones del mundo y abarcaba
los principales sectores. Como resultado,
refleja una amplia gama de agresores,
técnicas y motivaciones que no pueden
reproducirse en un laboratorio.

28 %
3%
1%

Entrevistas en profundidad
Además de los datos generados
automáticamente, encuestamos
a 348 organizaciones de la muestra
para conocer mejor el resto de su
infraestructura de seguridad y el
contexto de cada componente de su
arquitectura de defensa en profundidad.

20 %
43 %

4%

Norteamérica

528

(43 %)

Latinoamérica

38

(3 %)

Europa, Oriente Medio y África

351

(29 %)

Asia-Pacífico

242

(20 %)

Japón

54

(4 %)

Resto del mundo

3

(menos del 1 %)

Tabla 1: Los ocho sectores principales representados por concentración.
Sector

% del total

Servicios financieros

18 %

Administración

16 %

Productos químicos y fabricación

7%

Altas tecnologías

7%

Consultoría

7%

Energía

6%

Comercio minorista

5%

Sector sanitario

4%
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El mensaje está claro:
no hay en el mundo un rincón
lo suficientemente remoto
para no ser blanco de los
agresores y las defensas
actuales no son capaces
de detener prácticamente
ningún ataque.

Informe

Datos del frente:
Resultados de
las pruebas
Para este informe analizamos los datos
generados en los 121713 despliegues
del ensayo de FireEye sobre la actividad
entrante (exploits y archivos binarios)
y saliente (devoluciones de llamadas
a centros de comando y control).
Después correlacionamos las respuestas
de la encuesta con los datos generados
en los dispositivos de FireEye de los
encuestados para medir la eficacia de
cada capa defensiva en un entorno real.

Tres cuartos de los sistemas observados en nuestras
pruebas mantenían sesiones CnC activas. Estos
sistemas no solo estaban comprometidos, sino que
el agresor los estaba utilizando activamente para
actividades que podían incluir la filtración de datos.

El mensaje es claro: no hay en el mundo
un rincón lo suficientemente remoto
para no ser blanco de los agresores y las
defensas actuales no son capaces de
detener prácticamente ningún ataque.

En total, las herramientas de seguridad
de nuestras pruebas permitieron
208 184 descargas de malware. De estas,
124 289 eran variantes de malware
únicas14, de las cuales el 75 % se detectó
solo en un entorno.

97 %

27 %

122

de las organizaciones han sufrido
una intrusión.

de las organizaciones registraron
incidentes que a todas luces coinciden
con las herramientas y tácticas que
utilizan los creadores de amenazas
persistentes avanzadas (APT).

De media, 1,6 exploits y 122 inyectores
de malware atravesaron otras capas
de seguridad.

Exploits y archivos
binarios entrantes
Durante los seis meses del periodo
de prueba observamos lo siguiente:

13
14

Uno de los 1216 clientes citados anteriormente probó dos despliegues de FireEye.
Varios archivos binarios de la misma variante de malware ocultos con herramientas de compresión de ejecutables (también conocidas como empaquetadores
de binarios) solo se contabilizaron una vez.
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Estos resultados reflejan el creciente
flujo de archivos binarios únicos y llevan
a pensar que muchos de ellos se crearon
a medida para un determinado ataque.

lanzar sus campañas. Pero el número
y la variedad de direcciones IP indica
el alcance mundial del problema.
EE. UU. es con mucho el primer
destino del tráfico CnC del mundo.
Probablemente esta posición se debe
a la cultura informática del país,
amplia y generalizada, y al número
de objetivos con atractivo.

Llamadas salientes a centros de
comando y control (CnC)
Tres cuartos de los sistemas observados
en nuestras pruebas mantenían sesiones
CnC activas. Estos sistemas no solo
estaban comprometidos, sino que el
agresor los estaba utilizando activamente
para actividades que podían incluir la
filtración de datos.

Según nuestros datos, el mayor número
de devoluciones de llamadas del malware
desde la infraestructura de la red se
produjo en estos sectores verticales:

Durante los seis meses de la prueba
registramos 10 149 477 transmisiones
CnC a 35 415 infraestructuras CnC
únicas, 360 965 por semana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enseñanza superior
Servicios financieros
Gobierno Federal
Gobiernos estatales y locales
Alta tecnología
Telecomunicaciones
(incluido Internet)
7. Productos químicos/
Fabricación/Minería
8. Servicios/Consultoría
9. Energía/Servicios públicos/Petróleo
10. Sanidad/Productos farmacéuticos

El tráfico CnC estaba dirigido
prácticamente a todo el mundo,
según las conexiones CnC registradas
en nuestras pruebas durante la primera
fase del ataque. El servidor CnC de la
primera fase no siempre señala la fuente
del ataque: muchos agresores utilizan
máquinas comprometidas o compran
infraestructura en otros países para
10 000

10 principales destinos CnC

Destinos únicos para devoluciones
de llamadas CnC en la primera fase

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
US

DE

KR

CN

RU

NL

GB

FR

CA

UA

Figura 3: Volumen de CnC en la primera fase. EE. UU. es con mucho el primer destino del tráfico CnC del mundo.
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La posición líder de la enseñanza
concuerda con el informe de amenazas
avanzadas de FireEye de 2013, que
mostraba que este segmento vertical
es un blanco frecuente. La tentadora
combinación de propiedad intelectual
valiosa y una filosofía de redes abiertas
convierte las universidades en
objetivos preferentes.
Todas las capas de la cebolla
Tras aislar el rendimiento de cada
componente de la típica arquitectura de
defensa en profundidad, observamos un
fracaso generalizado, aun cuando varias
capas funcionan a la vez. Analizados de
forma individual, los productos de
seguridad convencionales más utilizados
sufrieron, durante el breve periodo de la
prueba, al menos una brecha que dejó
los sistemas expuestos.
Evaluamos las herramientas antivirus,
que en la mayoría de las arquitecturas de
seguridad se encuentran delante de los
dispositivos de FireEye, mediante la
supervisión de las conexiones CnC
generadas por el malware que el
antivirus no había detectado.

No ha de sorprendernos que en cada capa estuvieran
ampliamente representados los nombres más conocidos
en ciberseguridad. No observamos ninguna relación entre
la eficacia de una solución y la cuota de mercado de su
proveedor: fallaron todas las herramientas.
De las más de 120 000 muestras
de malware identificadas en nuestros
datos reales, más de la mitad estaban
catalogadas en VirusTotal, un almacén
de malware online que utilizan los
investigadores de la seguridad. Aun así,
la mayoría de los proveedores de
antivirus (los seis principales) habían
dejado pasar un 62 % del malware
cuando FireEye lo detectó. Y un cuarto
del malware no fue detectado por
ninguno de estos proveedores.
No ha de sorprendernos que en cada capa
estuvieran ampliamente representados
los nombres más conocidos en
ciberseguridad. No observamos ninguna
relación entre la eficacia de una solución
y la cuota de mercado de su proveedor:
fallaron todas las herramientas.

Tabla 2: Eficacia de la arquitectura de seguridad de defensa en profundidad
Componente

Clientes que afirmaron utilizar esta medida de seguridad

Porcentaje de
intrusiones

Firewall

212

100 %

IDS/IPS

119

100 %

Proxy Web

138

100 %

Antivirus de red

75

100 %

Antivirus de endpoints

169

100 %

Otros antimalware

33

100 %
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Distribución de proveedores en las encuestas de clientes
Firewall 	AV de red	IDS/IPS	

Proxy Web	AV de endpoints

Proveedor A	

32 %

Proveedor A	

28 %

Proveedor A	

15 %

Proveedor A	

26 %

Proveedor A	

32 %

Proveedor B	

24 %

Proveedor B	

26 %

Proveedor B	

14 %

Proveedor B	

21 %

Proveedor B	

24 %

Proveedor C	

12 %

Proveedor C	

7%

Proveedor C	

14 %

Proveedor C	

14 %

Proveedor C	

10 %

7%

Proveedor D	

11 %

6%

Proveedor E

9%

Otros

14%

Proveedor D	

12 %

Proveedor D	

6%

Proveedor D	

13 %

Proveedor D	

Proveedor E

9%

Proveedor E

5%

Proveedor E

10 %

Proveedor E

Otros

48 %

Otros

Otros

11 %

Otros

28 %

26 %

Robo de datos: se llevan hasta el gato
(extracto del informe 2014 de Mandiant M-Trends®: Más allá de un fallo de seguridad)
Cuando Mandiant responde a un
incidente, la primera pregunta que
suelen hacerle los clientes es
"¿Por qué me han elegido como
blanco?", seguida a menudo de
la reflexión "No tengo nada que
puedan robar".

ampliando el alcance de sus
ciberoperaciones. Por ejemplo, a los
creadores de amenazas avanzadas
establecidos en China les interesa
adquirir datos sobre cómo funcionan
las empresas, no solo sobre cómo
fabrican sus productos.

Nuestra respuesta, acuñada durante
muchas investigaciones en los últimos
años, es cada vez con más frecuencia
"Sí, claro que lo tiene". Algunos países
responsables de amenazas están

En anteriores informes M-Trends
indicábamos que estos delincuentes
ahora eligen sus objetivos
claramente fuera de la industria de
la defensa y cada vez son más las
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campañas intensivas de intrusión
que realiza el gobierno chino para
obtener información que ayude
a sus empresas públicas.
Se trata de robos de datos que
trascienden la propiedad intelectual
básica de una empresa e incluyen
información sobre cómo funciona
la compañía y cómo toman
decisiones sus ejecutivos
y principales responsables.

Informe

Cómo son los
ataques actuales
Como demuestran estos resultados, las
tácticas de los ciberdelincuentes actuales
han evolucionado en los últimos años.
Los ataques generalizados, dispersos
y oportunistas diseñados para causar
daños se han visto eclipsados por
sofisticados ataques avanzados,
selectivos, sigilosos y persistentes.
Esta nueva generación de ataques
incluye campañas auspiciadas por
estados y ciberdelincuencia de gama
alta que se conocen como amenazas
persistentes avanzadas (APT).
Aunque sus metas difieren, ambos
tipos de ataques comparten algunas
características principales.

Así es como se desarrolla el típico ataque:
1.

2.

Intrusión inicial. En esta fase,
el agresor obtiene acceso al sistema.
Puede utilizar varios métodos,
como correos de phishing selectivo
bien diseñados y ataques de tipo
"watering hole", que comprometen
sitios web conocidos para atraer al
público que realmente persiguen.

3.

 stablecimiento de presencia.
E
Los agresores intentan obtener las
credenciales del administrador del
dominio (normalmente cifradas)
de la empresa seleccionada
y transferirlas fuera de la red.
Para reforzar su presencia en la
red comprometida, los intrusos
a menudo utilizan malware sigiloso
que evita la detección de las
protecciones basadas en el host
y en la red. Por ejemplo, el malware
puede instalarse con privilegios de
nivel de sistema inyectándose en
procesos legítimos, modificando
el registro o secuestrando
servicios programados.

El agresor es siempre
una persona
Todos los ciberataques están perpetrados
por un adversario humano. En la
mayoría de los casos, puede tratarse
de varias personas agrupadas bajo una
misma cobertura institucional, con
múltiples equipos humanos asignados
a tareas específicas como parte de una
misión común15.
Dado que los agresores son personas
de carne y hueso —no fragmentos de
código mecánico—, están motivadas
y organizadas, y son impredecibles.
Los ataques actuales se
desarrollan por etapas
Los ciberataques no son un suceso
aislado. Tienen lugar en distintas etapas
coordinadas, con pasos calculados para
entrar, establecerse, vigilar la red de la
víctima y robar datos.

15

Reconocimiento externo.
Normalmente, los agresores buscan
y analizan objetivos potenciales —
desde ejecutivos a personal
administrativo— con el fin de
identificar a las personas de interés
y adaptar sus tácticas para obtener
acceso a los sistemas seleccionados.
Pueden incluso recopilar
información personal en sitios web
públicos para escribir mensajes de
correo electrónico convincentes
de phishing selectivo.

Mandiant. "APT1: Exposing One of China’s Cyber Espionage Units", febrero 2013.
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4.

Reconocimiento interno.
En esta etapa, los agresores reúnen
información sobre la infraestructura
circundante, las relaciones de
confianza y la estructura de
dominios de Windows. Su objetivo
es desplazarse lateralmente en la
red comprometida para identificar
datos valiosos. Durante esta fase
los agresores suelen abrir puertas
traseras adicionales para recuperar
el acceso a la red si son detectados.

5.

¿Misión cumplida? Una vez que
los agresores consolidan su
presencia y localizan la información
de valor, filtran datos tales como
mensajes de correo electrónico,
datos adjuntos y archivos residentes
en las estaciones de trabajo de los
usuarios y en los servidores de
archivos. Normalmente intentan
conservar el control de los sistemas
comprometidos y así estar listos
para robar el siguiente conjunto
de datos valiosos que se encuentren.
A fin de mantener su posición,
en general intentan ocultar su
rastro para evitar que los detecten.

La Línea Maginot de la ciberseguridad: evaluación del modelo de defensa en profundidad en el mundo real

Los ataques actuales emplean
varios vectores de amenazas
Los ataques avanzados utilizan varios
vectores de amenazas. Por ejemplo,
un mensaje de correo electrónico de
phishing puede contener un enlace
a una URL maliciosa. Tenemos otro
ejemplo en el ataque selectivo dirigido
en 2013 contra una institución
financiera radicada en EE. UU.,
en el que se utilizó una herramienta
de administración remota (RAT) que
incluía componentes de Windows
y Android para espiar a las víctimas
desde sus computadoras y teléfonos16.
También hay muchos ataques
multiflujo. En lugar de enviar un
solo archivo malicioso a un sistema
seleccionado —donde podría activarse
una alerta de malware—, los agresores
envían varios archivos u objetos que en
sí mismos parecen inofensivos. Estos
archivos y objetos revelan su verdadera
naturaleza cuando se combinan.
Por ejemplo, numerosos ataques basados
en la Web implican la descarga de varios
archivos u objetos. Con frecuencia estos

Las siguientes son solo algunas de las
técnicas que utilizan los agresores para
pasar desapercibidos:

objetos provienen de varias solicitudes
y respuestas HTTP, incluidos
redireccionamientos, y varias
sesiones TCP.
Un objeto puede utilizarse como técnica
"heap spray", otro quizá incluya un
desbordamiento del búfer o una entrada
de datos sin sanear que se aprovechará
más adelante. Un tercero puede derrotar
las protecciones del sistema operativo,
como la selección aleatoria del diseño
del espacio de direcciones (ASLR,
Address Space Layout Randomization)
y la prevención de ejecución de datos
(DEP, Data Execution Prevention).
Y, finalmente, un último archivo binario
descargado puede ser una imagen con
código malicioso oculto que solo se
ejecutará cuando lo extraiga otro
archivo aparentemente benigno.
Los ataques actuales
son sigilosos
Los ataques actuales utilizan toda una
variedad de tácticas sigilosas para evadir
la detección y retener el control de los
sistemas comprometidos.

•

•

Inyección en procesos. Como
su nombre indica, esta técnica
consiste en insertar código
malicioso en un proceso por
lo demás benigno. Al secuestrar
código legítimo, los agresores
disfrazan la fuente de la conducta
maliciosa y eluden los firewalls
y otras herramientas de seguridad
basadas en procesos.
Camuflaje de procesos. Con este
método, los agresores asignan
a su archivo u objeto malicioso
un nombre de apariencia benigna
o engañosamente similar al de un
proceso conocido o habitual del
sistema. Svchost.exe y Spoolsv.exe
se suplantan con frecuencia porque
normalmente hay varias copias de
estos servicios en ejecución y pueden
pasarse por alto con facilidad.

Mantener la
presencia

Desplazarse
lateralmente

Reconocimiento
externo

Intrusión inicial

Establecimiento
de presencia

Reconocimiento
interno

Identificar personas,
lugares y cosas

Obtener acceso inicial
al blanco

Reforzar la posición
dentro del objetivo

Identificar los datos
de interés

Finalización
de la misión
Empaquetar y robar
los datos
seleccionados

Figura 4: Fases de un ataque avanzado.
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Thoufique Haq, Hitesh Dharmdasani, et ál. (FireEye). "From Windows to Droids: An Insight in to Multi-vector Attack Mechanisms in RATs", marzo 2014.
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IDS

IDS
IDS

IDS

IDS

IDS

Figura 5: Cómo los ciberataques avanzados actuales tienen las de ganar frente a las defensas de TI convencionales.

Características de los ataques avanzados actuales y contramedidas que intenta aplicar la
arquitectura habitual de defensa en profundidad
Ataques selectivos profesionales

Defensa de seguridad de TI habitual

Métodos rápidos y ágiles

Basada en firmas

Herramientas y técnicas modificadas para eludir la
defensa basada en firmas

Inmune a los repetidos ataques con métodos basados en la
correspondencia de firmas

Agresores persistentes, remunerados, a tiempo completo

Gasto mayoritario en gran parte de los presupuestos de seguridad

•

17

Ejecución de código
desde la memoria.
Si solo se ejecuta desde la memoria,
el código malicioso puede eludir los
análisis de malware y no dejar
huellas para los investigadores
forenses digitales. Esta técnica
fue una parte importante de la
Operación Ephemeral Hydra, un
sofisticado ataque de tipo "watering
hole" descubierto en noviembre
de 201317.

•

•

Ocultación de archivos.
Esta técnica puede ser tan sencilla
como modificar la marca de
tiempo de un archivo para falsear
su hora de creación con respecto
a una intrusión.
Conversión en troyanos. Para
no dejar atrás ejecutables con
características reveladoras, muchos
ataques secuestran un ejecutable
existente. Es frecuente que a los
expertos en seguridad se les
escapen estos archivos.

•

Convertir en troyano un archivo
binario que se carga al arrancar el
sistema ofrece la ventaja añadida
de la persistencia.
Empaquetadores.
Los empaquetadores comprimen
y cifran código para ocultar el
código subyacente. Esta técnica crea
nuevos archivos binarios todavía no
identificados por las ciberdefensas
basadas en firmas. También dificulta
la ingeniería inversa del código.

Ned Moran, et ál. (FireEye). "Operation Ephemeral Hydra: IE Zero-Day Linked to DeputyDog Uses Diskless Method", noviembre 2013.
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Como demuestran los resultados de la prueba,
la Línea Maginot de la ciberseguridad no puede
hacer frente a los agresores decididos a robar
secretos corporativos.
Muchos ataques se diseñan
a medida
Los ataques actuales a menudo utilizan
malware diseñado expresamente para un
solo blanco. Como ya hemos explicado,
el 75 % del malware de nuestras
muestras se detectó en un solo entorno.
Esto concuerda con un análisis
exhaustivo que realizó FireEye sobre los
ataques de 2013, en el que descubrió que
el 82 % de los archivos binarios de
malware desaparecen en una hora.
No es de extrañar que recientemente
un ejecutivo de Symantec, el gigante
del antivirus, declarara la
tecnología "muerta"18.
Cuando los agresores se molestan en
personalizar un ataque para un blanco
específico, tienden a seguir atacándolo
hasta haber conseguido sus fines.

18

La nueva Línea Maginot
Como demuestran los resultados
de la prueba, la Línea Maginot de la
ciberseguridad no puede hacer frente
a los agresores decididos a robar
secretos corporativos.
Cuáles son las carencias de
la arquitectura actual
La típica arquitectura actual de defensa
en profundidad contiene varias capas
diferenciadas, como software antivirus,
sistemas de prevención de intrusiones
(IPS), los denominados firewalls de
"próxima generación" y puertas de
enlace de la Web. Como evidencian
nuestros datos reales, esta estructura
está mal equipada para combatir los
ataques avanzados actuales.
En primer lugar, cada componente
está diseñado para encargarse de una
sola pieza del puzzle de la seguridad
y normalmente no se integra bien con
los demás. Una empresa puede creer
que tiene cubiertos todos los vectores
de amenazas principales, pero, sin una
visión completa y coherente de todos
los vectores de ataque, su modelo actual
de defensa en profundidad puede pasar
por alto los signos de que un agresor ha
burlado sus defensas.

Danny Yadron (The Wall Street Journal). "Symantec Develops New Attack on Cyberhacking", mayo 2014.
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Hay un problema de base aún mayor.
La mayoría de los componentes de la
arquitectura de seguridad tradicional
emplean una mezcla de firmas
binarias, listas negras y reputación para
identificar las amenazas. Estos métodos
eran capaces de contener la generación
de ataques anterior, pero, al igual que
la Línea Maginot francesa, no están
a la altura de las amenazas actuales.
Las firmas no son eficaces porque
los proveedores de antivirus no
pueden hacer frente al aluvión de
nuevos archivos binarios de malware.
En muchos casos, el malware está
diseñado a medida para el blanco, lo
que significa que los proveedores jamás
lo detectarán ni desde luego crearán una
firma para él. Muchos ataques también
explotan vulnerabilidades de tipo zeroday (o día cero), que por definición
son desconocidas.
Las listas negras de aplicaciones no
perciben los ataques que utilizan
archivos binarios cifrados o secuestran
aplicaciones y procesos legítimos.
A menudo, el exploit inicial no es
en absoluto un archivo ejecutable.
Otras defensas basadas en reputación,
como las que se emplean en las puertas
de enlace de la Web y los sistemas
IPS, no pueden detener los ataques
de URL recién creadas o sitios web
comprometidos que distribuyen
descargas ocultas.
Incluso la tecnología de entornos
aislados (sandboxing), aclamada
como un importante avance para la
ciberseguridad, resulta insuficiente en
la mayoría de las implementaciones
(consulte el recuadro).

Informe

Nuevas posibilidades
de los entornos aislados

Admitiendo a regañadientes que las
herramientas tradicionales de
seguridad ya no funcionan, los
proveedores se han apresurado
a incluir en su cartera herramientas
de análisis dinámico, también
conocidas como entornos aislados
(sandboxes). Han adoptado este
concepto incluso los proveedores
consolidados que hasta ahora
defendían sus envejecidas
herramientas tradicionales.
Los entornos aislados siguen siendo
una tecnología incipiente y solo
algunos sistemas de nuestra
muestra los habían desplegado.
Pero incluso en este pequeño grupo
la tendencia estaba clara. Todos
y cada uno de los sistemas con
entorno aislado registraron una
brecha de seguridad.

¿En qué consiste el uso
de entornos aislados?
En lugar de basarse en firmas,
los sistemas de análisis dinámico
automatizado observan el
comportamiento del malware
con máquinas virtuales (MV).
Estos entornos informáticos
simulados e incomunicados
permiten ejecutar los archivos
sin causar daños reales.
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Observando los archivos en este
medio, los sistemas de análisis
automatizado pueden reconocer
conductas características, como
cambios en el sistema operativo
o llamadas a los servidores de
comando y control del agresor.

Como hemos explicado antes, los
ataques actuales se despliegan en
múltiples vectores y flujos de datos.
Tienen lugar en distintas etapas
coordinadas, con pasos calculados
para entrar, establecerse, vigilar la
red de la víctima y robar datos.

Por qué la mayoría se
quedan cortos

Esto significa que el análisis
dinámico debe analizar archivos
y objetos en su contexto y en varios
vectores de amenazas. Y debe
ofrecer una amplia variedad de
entornos para detectar el
malware seleccionado.

Muchos entornos aislados son
fáciles de detectar y eludir, otros
analizan archivos en aislamiento y no
como parte de un todo coordinado.
Algunos, cortos de miras,
se concentran en un solo vector
de amenazas, otros no consiguen
emular sistemas completos o solo
emulan una sola imagen "sin
defectos". Y los hay que miden
únicamente el estado inicial y final de
un sistema virtual pasando por alto
todo lo que ocurre en el ínterin.

Qué hay que buscar con
el análisis dinámico
Para proteger verdaderamente los
activos de TI, el análisis basado en
una máquina virtual debe vencer las
técnicas de evasión de entornos
aislados del malware avanzado.
Y cuando surgen nuevas técnicas
de evasión, los proveedores deben
actualizar rápidamente
sus herramientas.

El análisis basado en máquinas
virtuales es incluso más eficaz
cuando se potencia con datos
dinámicos sobre amenazas en
tiempo real y un conjunto exhaustivo
de servicios. Con la panorámica
completa de los ataques que se
producen en una empresa, una zona
geográfica o un sector, los equipos
de seguridad puede prevenir,
detectar, contener y resolver
mejor los ataques avanzados.
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Conclusión y
recomendaciones
A pesar de los miles de millones de
dólares que las empresas invierten
anualmente en medidas de seguridad
tradicionales, los agresores las están
vulnerando casi a su antojo.
Como muestran nuestros datos,
no importa en qué proveedor
o combinación de herramientas de
defensa en profundidad haya invertido
una empresa, ni tampoco lo bien que
estas herramientas se hayan comportado
en las pruebas de laboratorio.
Los agresores reales las sortean todas.
Brooke, el general británico que
encontró tan impresionante la Línea
Maginot durante sus visitas antes de la
invasión alemana, en privado expresó su
preocupación sobre la estrategia francesa.
Temía, y con razón, que el país estuviera
gastando demasiado en búnkeres
y demasiado poco en equipamiento
y armas modernos que pudieran
adaptarse a los vaivenes de la guerra.
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En nuestras pruebas, los agresores lograron atravesar
la Línea Maginot de las empresas al menos en un 97 %
de los casos. Comprometieron más de 1100 sistemas
críticos en una gran variedad de zonas geográficas
y sectores. Todo ello hace pensar que miles y miles
de empresas de todo el mundo pueden haber sido
vulneradas sin tan siquiera saberlo.
"Millones de francos enterrados en una
defensa puramente estática", escribió
tras una visita a una fortificación de las
fortificaciones. "La potencia destructiva
total lograda con su construcción no
guarda relación con el tiempo, el trabajo
y el dinero empleados19".
Muchas empresas pueden estar
cometiendo el mismo error. En nuestras
pruebas, los agresores lograron atravesar
la Línea Maginot de las empresas
al menos en un 97 % de los casos.
Comprometieron más de 1100 sistemas
críticos en una gran variedad de zonas
geográficas y sectores. Todo ello hace
pensar que miles y miles de empresas
de todo el mundo pueden haber sido
vulneradas sin tan siquiera saberlo.

A la luz de esta realidad, las empresas
deben replantearse el método con el que
protegen sus activos de TI. En muchos
casos, esto supondrá dejar de malgastar
en tecnología redundante y orientada
al pasado y desviar los recursos a
las defensas diseñadas para localizar
y detener los ataques avanzados actuales.

Alan Brooke (que escribió como mariscal de campo Lord Alanbrooke); Alex Danchev y Daniel Todman (editores). "War Diaries 1939-1945", junio 2003.
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Informe:

Amenaza
avanzada

Firewall/NGFW

IDS/IPS

Puerta de enlace
de la Web segura

Antivirus s

Amenaza
habitual

Minimizar
el gasto en
seguridad
tradicional

Tecnologías de
protección continua
1.

Detección no basada en firmas

2.

Soluciones integradas en lugar
de acumulación de
productos individuales

3.

Aplicación de medidas eficaces
tras la detección de una
posible intrusión

4.

Parte de una comunidad de
defensa integrada

Mayor parte
de la
inversión
en seguridad

Figura 6: Las organizaciones deben pensar en dejar de malgastar en tecnología
redundante y orientada al pasado y en desviar los recursos a las defensas diseñadas
para localizar y detener los ataques avanzados actuales.

FireEye recomienda lo siguiente:

Evolucionar

Invertir

Crear

Reducir

a una arquitectura diferente
que no se base en firmas,
listas blancas ni reputación.
En lugar de ello, desplegar
soluciones de seguridad
basadas en máquinas
virtuales que proporcionen
cobertura frente a todos
los ataques y que generen
alertas precisas de alta
calidad que permitan ver las
verdaderamente importantes.

en funciones de respuesta
rápida para endpoints que
validen y contengan los
ataques que logren entrar.

(o contratar) funciones de
respuesta ante incidentes
para reaccionar cuando
sea necesario.

las capas redundantes de
defensa en profundidad
basadas en firmas que
no captan las amenazas
y generan más ruido.
Volver a invertir esos recursos
en soluciones de seguridad
eficaces basadas en
máquinas virtuales.
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FireEye ayuda a las empresas a defenderse de la última generación de ciberataques. Combinando nuestras
plataformas de prevención de amenazas, nuestra gente y nuestros datos, ayudamos a eliminar las consecuencias
de las intrusiones mediante la detección de los ataques cuando se producen, la notificación del riesgo y el suministro
de lo necesario para resolver rápidamente los incidentes de seguridad.
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