
Capítulo 2
Malwares contra sistemas

Microsoft Windows
Malwares contra sistemas Microsoft Windows1.  Introducción

Este capítulo se dedicará al sistema operativo de Microsoft: Windows. Históri-
camente, este sistema operativo ha sido el objetivo número uno de los
malwares, ya que es el más popular. Es, también, el más utilizado en el ámbito
profesional, lo que lo convierte en un objetivo prioritario en las campañas de
ataques contra las empresas. Un buen conocimiento de este sistema operativo
es primordial para comprender el funcionamiento de un malware concebido
contra él.

Este capítulo presentará la recolección de datos de un sistema sospechoso para
así poder identificar un potencial malware y después hacer un primer análisis,
y se detendrá antes del reverse engineering del malware. El reverse engineering
se tratará íntegramente en el siguiente capítulo.
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2.  Recogida de información

2.1  Introducción

Antes de analizar un malware hay que encontrarlo. Para poder identificarlo,
hace falta recopilar cierta información de la máquina potencialmente infecta-
da. Para efectuar la recolección de datos, es preferible desconectar el disco duro
de la máquina infectada para conectarlo en una máquina sana y trabajar a
partir de esta última. No se debe trabajar sobre la máquina infectada; los
malwares pueden alterar el funcionamiento de la máquina y esconder datos al
investigador.

La recogida se hará directamente en el disco duro de la máquina infectada. En
ese disco hay cuatro lugares interesantes donde encontrar información para el
análisis:

– El registro (solamente en Windows)

– El registro de eventos

– Los archivos ejecutados al arranque del sistema

– El sistema de archivos

2.2  Recogida de información y análisis del registro

El registro es una base de datos que utiliza Windows. Contiene todos los
parámetros de configuración del sistema operativo. Tiene forma de árbol.
Cada rama contiene uno o varios nombres, un tipo por nombre y un valor para
cada nombre. La configuración de numerosas herramientas se encuentra en el
registro. Por ejemplo, la configuración del fondo de escritorio se encuentra en
la rama HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Su nombre es
Wallpaper, es de tipo REG_SZ y su valor corresponde a la ruta del archivo de
fondo de escritorio.

En Windows, puede consultarse mediante el comando regedit.exe.
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El registro se almacena en archivos. Estos archivos se encuentran en el disco
duro de la máquina. He aquí la ubicación de cada registro:

– HKEY_USERS:
\Documents and Setting\User Profile\NTUSER.DAT

– HKEY_USERS\DEFAULT:
C:\Windows\system32\config\default

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM:
C:\Windows\system32\config\SAM

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY:
C:\Windows\system32\config\SECURITY

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE:
C:\Windows\system32\config\software

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM:
C:\Windows\system32\config\system
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Estos archivos no son archivos de texto. Para visualizar su contenido es nece-
sario utilizar una herramienta. Existen clientes gráficos, tales como Windows
Registry Recovery, disponible en www.mitec.cz, o clientes por línea de coman-
dos, como reglookup, disponible en http://sentinelchicken.org/.

He aquí un uso sencillo de reglookup:

rootbsd@lab:~$ reglookup NTUSER.DAT | more
PATH,TYPE,VALUE,MTIME
/,KEY,,2012-05-16 21:20:30
/AppEvents,KEY,,2012-05-16 14:16:20
/AppEvents/EventLabels,KEY,,2012-05-16 14:16:20
/AppEvents/EventLabels/.Default,KEY,,2012-05-16 14:16:20
/AppEvents/EventLabels/.Default/,SZ,Default Beep,
/AppEvents/EventLabels/.Default/DispFileName,SZ,@mmsys.cpl%2C-5824,
/AppEvents/EventLabels/AppGPFault,KEY,,2012-05-16 14:16:20
/AppEvents/EventLabels/AppGPFault/,SZ,Program error,
/AppEvents/EventLabels/AppGPFault/DispFileName,SZ,@mmsys.cpl%2C-5825,

2.3  Recogida y análisis de los registros de eventos

Los registros de eventos contienen el historial de eventos producidos en la
máquina. Estos registros agrupan tanto los eventos de sistema como los even-
tos de aplicación o incluso los eventos vinculados con la seguridad.

Estos registros permiten trazar toda la actividad de la máquina: la creación de
cuentas, la creación y el reinicio de servicios, las conexiones remotas… En caso
de que una máquina esté comprometida, es importante poder leerlos y com-
prender el origen del ataque.

Estos registros tienen formato .evt (o evtx desde Windows Vista) y se almace-
nan generalmente en la carpeta C:\Windows\system32\config. Estos archivos no
son archivos de texto. Para convertirlos en .csv es posible utilizar la herramien-
ta log2timeline.
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He aquí un uso de log2timeline:

rootbsd@lab:~$ log2timeline SysEvent.Evt > SysEvent.csv
---------------------------------------------------------------

  [WARNING]
No timezone has been chosen so the local timezone of this
machine is chosen as the timezone of the suspect drive.

If this is incorrect, then cancel the tool and re-run it
using the -z TIMEZONE parameter to define the suspect drive
timezone settings (and possible time skew with the -s parameter)

(5 second delay has been added to allow you to read this message)
---------------------------------------------------------------
Start processing file/dir
[Downloads/uTools/Tools/Tools/Tools/essai/SysEvent.Evt] ...
Starting to parse using input modules(s): [all]
Local timezone is: Europe/Paris (CEST)
Local timezone is: Europe/Paris (CEST)
Loading output module: csv

En la actualidad, el archivo .csv puede abrirse en un editor de texto o una
herramienta de hoja de cálculo.

2.4  Recogida y análisis de los archivos ejecutados 
durante el arranque

Los malwares son persistentes; esto quiere decir que, en caso de reinicio de la
máquina, el malware debe volver a ejecutarse. Existen diversos mecanismos
para arrancar una aplicación tras el arranque de la máquina. El registro permite
ejecutar archivos binarios durante el arranque de la máquina, pero también
durante el inicio de una sesión por parte de un usuario. Windows dispone
también de servicios que se ejecutan durante el arranque de la máquina.
Ciertos archivos sobre el sistema de archivos pueden ejecutarse también en el
arranque.
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Microsoft proporciona una herramienta llamada autoruns que permite enume-
rar todo lo que se ejecuta en el arranque de la máquina. Esta herramienta for-
ma parte de la suite Sysinternals de Microsoft. Dispone de una interfaz
gráfica, pero también permite crear archivos .csv para poder utilizarla
mediante un script.

He aquí la interfaz gráfica de la herramienta autoruns:

Esta herramienta permite identificar archivos binarios que no deberían
haberse ejecutado durante el arranque y, así, localizar la ruta que nos lleva
hasta un malware.

Un malware puede, sin embargo, ocultarse bajo la forma de un servicio, en
lugar de un binario, para no aparecer en la lista de procesos. Un servicio es una
biblioteca (.dll) vinculada al proceso svchost.exe que gestiona todos los
servicios de la máquina. Autoruns permite mostrar las bibliotecas cargadas
como servicio en la pestaña Services.



45Malwares contra sistemas Microsoft Windows
Capítulo 2

Otra ventaja de esta herramienta es que permite mostrar la firma de los bina-
rios ejecutados durante el arranque. Será más sencillo, de esta manera, identi-
ficar aquellos binarios ilegítimos de los binarios legítimos del sistema
operativo. Además, es posible comprobar si algún archivo es conocido en
VirusTotal como malware.

Es posible guardar el informe en formato CSV y analizar este archivo
mediante scripts, automatizando ciertas detecciones.

2.5  Recogida y análisis del sistema de archivos

Windows utiliza el sistema de archivos NTFS. Existen numerosos metadatos
presentes en este sistema de archivos, como la fecha de creación de un archivo,
el último acceso a un archivo… Si se identifica cualquier actividad sospechosa
gracias al análisis del registro de eventos, puede resultar interesante saber qué
archivos se han creado durante este período. TZWorks proporciona una herra-
mienta que permite generar un archivo .csv con todos estos metadatos:
ntfswalk, disponible en http://www.tzworks.net. Esta herramienta recorre
la MFT (Master File Table) y muestra toda la información correspondiente a
cada archivo existente en el sistema de archivos. La herramienta permite tam-
bién filtrar por fecha y, de este modo, limitarse al rango temporal necesario.

Las opciones de ntfswalk:

usage:
Running 'ntfswalk' on a live volume
ntfswalk.exe -partition <drive letter> [options]
ntfswalk.exe -drivenum <num> [-offset <volume offset>] [options]

Running 'ntfswalk' on a disk/partition image captured w/ a 'dd' 
type tool
ntfswalk.exe -image <file> [-offset <volume offset>] [options]

Running 'ntfswalk' on an extracted $MFT file
ntfswalk.exe -mftfile <name> [-options]

Filter options
 -filter_ext <file extension>
 -filter_name <partial name>
 -filter_start_time <start date time> = time format "mm/dd/yy

hh:mm:ss"


