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Recurso humano: comunidad de hackers    
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Adversario 



ADVERSARIO 
CAPACIDADES 

INFRAESTRUCTURA 

VÍCTIMAS  

Lazarus Group 
Otros alías: Who I am, DarkSeoul, Hidden Cobra Socio político: cíber atacantes patrocinados por 

el gobierno  de Corea del Norte, que orquestan 
ataques hacía otros países, en especial aquellos 
en vías de desarrollo 

Herramientas de sistema operativo: 
ü Netsves (persistencia) 
ü  cmd.exe 
ü  netsh.exe 

Software comercial:  
ü Magnite Exploit Kit 
ü  SoftEther VPN 
ü  Keylogger 

Malware propietario:  
ü Destover malware – Wiper 
ü Hangman malware – RAT 
ü Wild Positron/Douzer malware –RAT 
ü Romeo – Backdoor/RAT 
ü  Proxy PapaAlfa  
ü Documentos Word con CVE- 2015-6585 
ü Malware específico para SWIFT 

Conocimiento profundo de SWIFT, Windows y de 
herramientas validas del mismo SO 
 
Borrado de rastros: 
ü  Eliminación de rastros con borrado seguro 
ü Modificación de marcas de tiempo en archivos 
ü Deshabilitación de herramientas de seguridad 

Técnicas utilizadas  
ü  SpearPhising (CVE-2015-6585) 
ü  Ataques de diccionario para movimientos 

laterales 
ü  Separación de archivos (malware compuesto 

de múltiples documentos, para ofuscación)  
ü Malware protegido por contraseñas 
ü Desarrollo de malware propietario 
ü  Instalación de servicios para persistencia 
ü  Técnicas de persistencia con bootkits 
ü Uso de cifrado robusto 

Técnicas de ofuscación:  
ü  Artefactos maliciosos en idioma ruso 

Motivación:  
Fines financieros  
Múltiples ataques a instituciones bancarias  
Desarrollo de malware orientado a la red SWIFT 
Afectaciones a gobiernos e infraestructura crítica  
Financiamiento del programa nuclear, ciberguerra  

Sony (2014): exfiltración y borrado de información 
 

Gobierno de Corea del Sur (2013): Operation Troy 
 

Compañías financieras y de medios en Corea del 
Sur (2013): Operation DarkSeoul 

 

Banco de Bangladesh (2016) 
 

Novetta (2016) Operation BluckBuster  
 

Banca Europea – 2017  
 

Gobierno de Polonia – 2017  
 

Gobierno de México – 2017   



ADVERSARIO 
CAPACIDADES 

INFRAESTRUCTURA 

VÍCTIMAS  

Documentos de Word maliciosos que tienen “Usuarios de Windows” tanto como autor original y de 
última modificación. El atacante ocupa registrantes de dominio con anonimato, por lo que las bases de 
datos whois no proporcionan información útil de investigación 

URL para distribución de malware (segunda fase): 
•  http://www.grupocopsei.com.mx/js/aa/sound.mp3  
•  http://www.inmobiliariacc.com.mx/blvd/4/sound.mp3 
•  http://192.249.123.210/-soccercl/III/sound.mp3 
•  http://gorrasbaratas.com.mx/images/sss/sound.mp3 
•  http://www.gorrasparagolf.com/ppp/sound.mp3  
•  http://site.sitez3.com/sound.mp3  

Dominios de comando de control: 
kuxkux..bit  kuxkux.bit  dackdack.club 
dackdack.tech  sacksack.club  eaxsess,.cat 
dackdack.online  
 
Servidores DNS utilizados: 
sourpuss.net   ns1.opennameserver.org 
freya.stelas.de   ns.dotbit.me 
ns1.rodgerbruce.com  ns14.ns.ph2network.org 
newton.bambusoft.mx 

Protocolo de comando y control:  
HTTP con petición wen POST  al recurso /APIv3/
apl.php. El servidos responde el payload en 
comentarios HTML(<--,-->) 
 
Motivación:  
Exfiltración de información, fraude bancario, usar 
sistemas comprometidos para lanzar ataques y 
accesos a información de Microsoft Outlook 

•  Desarrollo de código macro de MS-Office para 
descarga y ejecución de malware adicional en 
el equipo. Algunos códigos macro tienen tres 
URL con el malware, en lugar de sólo una. En 
el último evento el atacante ocupó un sitio 
Web con HTTPS en lugar de HTTP 

•  Envío de correo masivo de suplantación de 
identidad con archivos maliciosos de MS-Word 

•  Ejecutable con capacidad de inyección de 
código, con fecha de compilación cercana al 
evento de suplantación de identidad. El 
malware  inyecta el proceso svchost.exe, en 
lugar de explorer.exe como en los periodos 
anteriores 

•  Se ocupan dominios de comando y control que 
sólo pueden resolver ciertos servidores DNS 
especificados en el malware  del atacante   

•  Uso de malware  adicional para modificar el 
archivo de hosts y redirigir usuarios a sitios de 
phishing de banca 

Víctimas de suplantación de identidad 
Suplantación a organizaciones mexicanas como 
el SAT, pero se empieza a suplantar a personas, 
no sólo a organizaciones.  
 
Víctimas que recibieron el malware 
Las fuentes consultadas, abiertas y cerradas, no 
t ienen información específ ica sobre la 
geolocalización de las víctimas que se 
comunicaron a los dominios de comando y 
control. Sin embargo, SCILabs observó varios 
eventos individuales en México.  






