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La complejidad de la simplicidad
Por Joe Levy, director de tecnología de Sophos

La "ciberseguridad" es un término que engloba una amplia gama de medidas de 
protección en varios ámbitos del conocimiento especializado. En otras palabras, 
la seguridad consta de muchas partes. Como profesionales de la seguridad, 
nuestra misión no es solo construir las nuevas herramientas necesarias para 
detener las amenazas de manera eficaz, sino también ayudar a dar sentido al 
carácter amplio de lo que constituye la seguridad, en 2020 y años posteriores.

Necesitamos dar sentido al entorno de seguridad tanto para nosotros 
mismos como para los clientes a los que prestamos servicio. Una mejor 
comprensión lleva a una mejor toma de decisiones. En última instancia, 
este enfoque de la seguridad nos lleva hacia nuestro objetivo de proteger 
a las personas y los sistemas de información de los que dependen. 

Cada año, los delincuentes se adaptan a las mejores defensas de los operadores y 
proveedores de la industria. Al mismo tiempo, los encargados de la seguridad deben 
proteger los sistemas y procesos teniendo en cuenta las nuevas funcionalidades 
(léase: superficie de ataque) que se introducen constantemente, así como una 
interdependencia global cada vez mayor del funcionamiento de estos sistemas.

Pero uno no puede defenderse de lo que no puede entender. No siempre es fácil 
visualizar escenarios de ataques complejos, especialmente si se tiene en cuenta 
que el consiguiente juego del gato y el ratón entre atacantes y defensores ayuda 
a dar forma a las amenazas futuras. Nuestro informe de este año refleja tanto la 
mayor variedad de ámbitos de seguridad que ahora observamos y protegemos 
como el alcance más amplio de los adversarios en nuevos territorios.

Como profesionales de la ciberseguridad (independientemente de si nuestro 
rol tiene que ver con operaciones, investigación, desarrollo, gestión, soporte, 
estrategia o cualquier otra función), cada día nos brinda oportunidades 
para comprender y explicar mejor la naturaleza de los ciberataques. Esta 
interpretación requiere precisión, y explicarla de una manera que sea asequible 
para un público lo más amplio posible exige accesibilidad. La mejor seguridad 
puede hacer ambas cosas: proteger y educar, defender e informar. 

Espero que nuestro informe de amenazas le resulte de utilidad y le ayude en cualquier 
función que desempeñe en el ámbito de la protección de personas y sistemas.
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Los atacantes de ransomware 
suben el listón
El ransomware afecta a un número cada vez mayor de víctimas cada año que pasa, pero 
tiene un talón de Aquiles: el cifrado es un proceso lento, impulsado por la capacidad 
de procesamiento de la CPU de su equipo anfitrión. Se necesita tiempo para que 
algoritmos de cifrado lo bastante sólidos cifren de forma segura los datos de discos duros 
completos. En el caso del ransomware, la aplicación tiene el mismo interés, sino más, 
en optimizar su ataque y eludir las herramientas de seguridad modernas que en cifrar. 

Con la evasión como prioridad, muchos atacantes que despliegan ransomware 
parecen haber desarrollado un profundo conocimiento de cómo los productos 
de seguridad de redes y endpoints detectan o bloquean la actividad maliciosa. 
Los ataques de ransomware casi siempre comienzan con un intento de frustrar 
los controles de seguridad, aunque con diferentes niveles de éxito. 

Los atacantes también se han dado cuenta de que, una vez perpetrados estos 
ataques, tienen más probabilidades de percibir el rescate cuando retiran los 
datos irrecuperables justos para que a la víctima le salga a cuenta pagarlo. 

Aunque el propósito del ransomware siempre es el mismo (secuestrar 
documentos), es mucho más fácil cambiar el aspecto de un programa de 
malware (ofuscar su código) que cambiar su propósito o comportamiento. El 
ransomware moderno depende de la ofuscación para garantizar su éxito. 

Además, el ransomware puede compilarse para una sola víctima, protegerse 
con una contraseña única o ejecutarse solamente en un plazo determinado. 
Esto dificulta aún más tanto el análisis automatizado con espacios 
seguros como la ingeniería inversa manual por parte de investigadores de 
amenazas humanos para determinar el propósito de la muestra.

Pero hay otros comportamientos o rasgos del ransomware en los que el software de 
seguridad moderno puede centrarse para ayudar a determinar si una aplicación tiene o 
está mostrando acciones maliciosas. Algunos rasgos son difíciles de cambiar para los 
atacantes, como el cifrado sucesivo de documentos. Pero algunos rasgos se pueden 
cambiar o añadir, y esto ayuda a confundir a algunas protecciones antiransomware. 
Estas son solo algunas de las tendencias de comportamiento que hemos observado.

El uso de nuestras herramientas de 
gestión en contra nuestra
Se ha observado que los atacantes se sirven de las credenciales robadas para 
soluciones de monitorización y gestión remota (RMM) como Kaseya, ScreenConnect 
y Bomgar o que explotan las vulnerabilidades en estas. Estas soluciones RMM las 
suele utilizar un proveedor de servicios administrados (MSP) que gestiona de forma 
remota la infraestructura de TI de los clientes o los sistemas de los usuarios finales. Las 
soluciones RMM suelen funcionar con privilegios elevados y, una vez atacadas, ofrecen 
al atacante remoto "acceso directo sobre el teclado", lo que se traduce en secuestros 
de datos no deseados. Con este acceso, pueden distribuir fácilmente el ransomware 
en redes de forma remota, afectando posiblemente a varios clientes de MSP a la vez.
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Figura 1: la cadena de ataque del ransomware MegaCortex usa aplicaciones legítimas de administración de 
sistemas como WMI para distribuir el malware como si se tratara de una actualización del sistema.

Es importante activar la autenticación multifactor (MFA) en las herramientas de gestión 
centralizada y dejar habilitada la protección contra manipulaciones en el software de 
protección para endpoints. Los adversarios activos también pueden tratar de iniciar 
sesión en el portal de seguridad central para desactivar la protección en toda la red.

Asegúrese de que todas las cuentas o herramientas de gestión utilizan la autenticación 
multifactor para evitar que los delincuentes las utilicen contra su empresa.

El código del atacante parece "de confianza" 
mientras los atacantes aumentan los privilegios
Si bien es una práctica recomendada dar a las cuentas de usuario (y por lo tanto a 
las aplicaciones que ejecutan) derechos de acceso limitados, en el panorama de 
amenazas actual esto no ayuda mucho. Aunque el usuario que ha iniciado sesión 
tenga privilegios y permisos limitados estándar, el ransomware de hoy en día 
puede utilizar una omisión del control de cuentas de usuario (UAC) o explotar una 
vulnerabilidad de software como CVE-2018-8453 para aumentar los privilegios. 
Y los adversarios activos que atacan la red de forma interactiva capturarán una 
credencial administrativa para asegurarse de que el cifrado de ransomware se 
realiza utilizando una cuenta de dominio con privilegios para alcanzar o superar 
los permisos de acceso a archivos y maximizar las posibilidades de éxito.

Es posible que los atacantes traten de minimizar la detección firmando digitalmente 
el código de su ransomware con un certificado de Authenticode. Cuando el 
código del ransomware está firmado correctamente, es posible que las defensas 
antimalware o antiransomware no analicen su código tan rigurosamente como lo 
harían con otros ejecutables sin verificación de firmas. Es posible que el software 
de protección de endpoints incluso opte por confiar en el código malicioso.

Vivir de la tierra y prosperar con las mejores 
herramientas de la industria de la seguridad
Para distribuir automáticamente el ransomware a los servidores y endpoints del 
mismo nivel, los adversarios se sirven de una utilidad de doble uso de confianza 
como PsExec de Microsoft Sysinternals. El atacante crea un script que enumera 
los equipos objetivo recopilados y los incorpora junto con PsExec, una cuenta de 
dominio con privilegios y el ransomware. El script copia y ejecuta sucesivamente el 
ransomware en equipos del mismo nivel. Este proceso tarda menos de una hora en 
completarse, dependiendo del número de equipos objeto de ataque. Para cuando la 
víctima se da cuenta de lo que está pasando, es demasiado tarde, ya que estos ataques 
suelen ocurrir en mitad de la noche, cuando el personal de TI está durmiendo.
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Figura 2: el ransomware tiene más de 30 años de historia como un tipo de malware.

Como alternativa a PsExec, también se ha visto a los adversarios activos 
utilizar un script de inicio y cierre de sesión a través de un objeto de directiva 
de grupo (GPO) o explotar la interfaz de administración de Windows 
(WMI) para distribuir masivamente el ransomware dentro de la red.

Algunos programas de ransomware abusan de Windows PowerShell para 
utilizar un script de PowerShell desde Internet, que está configurado para iniciar 
automáticamente el ransomware al cabo de unos días. Esto hace que el ataque 
parezca surgir de la nada. En este escenario, el ataque de cifrado de archivos en 
sí lo realiza el proceso de confianza de Windows POWERSHELL.EXE, lo que hace 
que el software de protección de endpoints crea que una aplicación de confianza 
está modificando los documentos. Para lograr el mismo objetivo, el ransomware 
puede inyectar su código malicioso en un proceso en ejecución de confianza 
como SVCHOST.EXE o utilizar la aplicación RUNDLLL32.EXE de Windows para 
cifrar documentos de un proceso de confianza. Esta táctica puede frenar algunas 
soluciones antiransomware que no monitorizan o que están configuradas para 
ignorar la actividad de cifrado de las aplicaciones Windows predeterminadas.

El ransomware también puede ejecutarse desde una secuencia de 
datos alternativa (ADS) de NTFS para ocultarse tanto del usuario 
víctima como del software de protección de endpoints.
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La eficiencia y la priorización dan una 
ventaja a los atacantes de ransomware
Para garantizar que las víctimas paguen el dinero del rescate, el ransomware intenta 
cifrar tantos documentos como sea posible, a veces incluso exponiendo, o inutilizando 
deliberadamente, el endpoint. Estos documentos se pueden almacenar en unidades 
locales fijas y extraíbles, así como en unidades compartidas remotas asignadas. El 
ransomware puede incluso priorizar ciertas unidades o tamaños de documentos 
para garantizar el éxito antes de ser detectado por el software de protección de 
endpoints o de que las víctimas se den cuenta de lo que ocurre. Por ejemplo, el 
ransomware puede programarse para cifrar varios documentos al mismo tiempo 
a través de múltiples subprocesos, priorizar documentos más pequeños o incluso 
atacar primero los documentos de unidades compartidas remotas asignadas.

Figura 3: comparación de las características y patrones de comportamiento de las diez familias de ransomware más dañinas.
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Tendencias de malware móvil: 
los trucos sucios son lucrativos
Durante el último año, hemos observado una creciente variedad y variabilidad de los 
tipos de ataques móviles que los delincuentes utilizan para atacar a los propietarios 
de smartphones. Los potentes ordenadores de bolsillo que muchos de nosotros 
llevamos encima contienen una gran cantidad de información personal y confidencial 
que revela mucho sobre nuestra vida diaria. Pero los atacantes no necesitan robar 
esa información para cosechar las recompensas económicas de un ataque.

Cada vez más, también dependemos de estos dispositivos para proteger nuestras 
cuentas más sensibles, utilizando la autenticación de doble factor vinculada a nuestros 
mensajes de texto SMS o bien a apps autenticadoras en los propios teléfonos móviles. 
Una serie de ataques de "SIMjacking" en el último año han demostrado que los 
atacantes se dirigen al eslabón débil entre los clientes y sus proveedores de telefonía 
móvil utilizando la ingeniería social, lo que ha dado lugar a varios robos de alto perfil, 
tanto de criptomonedas como de dinero en efectivo de personas adineradas.

Pero el software malicioso sigue siendo la mayor preocupación, principalmente (aunque no 
exclusivamente) en la plataforma Android. Para solucionar este problema, los operadores 
de los grandes mercados de software, Apple y Google, analizan las apps en busca de 
indicios de que pueden contener código que se sabe que se utiliza de forma maliciosa. 
Si la tienda encuentra algo, esa app atrae inmediatamente el escrutinio de las defensas 
automatizadas incorporadas en, por ejemplo, los procesos de admisión de Google Play 
Store. Algunos creadores de apps resueltos a cometer delitos han ideado métodos 
ingeniosos para ocultar la verdadera intención de sus apps del escrutinio de Google (o 
de los investigadores de seguridad). ¿Y si uno modifica su app para evitar el escrutinio 
y sigue cobrando a los usuarios vulnerables, utilizando métodos sin escrúpulos? 

Sumado a un ecosistema de teléfonos móviles fragmentado del lado de Android, en 
el que un gran número de fabricantes de dispositivos ofrecen con poca frecuencia 
las actualizaciones críticas del sistema operativo Android que esos dispositivos 
necesitan para estar protegidos, los smartphones y las tabletas siguen siendo un 
entorno con muchos blancos fáciles para una amplia gama de ataques.

El dinero de los anuncios alimenta a 
los estafadores no maliciosos
La publicidad ayuda a los desarrolladores de apps legítimos a pagar las facturas, a la vez 
que proporciona apps útiles o divertidas a los consumidores. No hay nada intrínsecamente 
malo en la publicidad, pero durante el último año, los investigadores de SophosLabs 
han detectado una serie de apps Android cuyo único propósito parece ser maximizar 
los ingresos por publicidad, a expensas de prácticamente cualquier otra cosa. 

Para lograr este objetivo, estos desarrolladores sin escrúpulos han empleado el 
engaño. Algunos publican apps que contienen lo que equivale en su mayoría a la 
app plagiada de otro, mezclada con bibliotecas de publicidad que no forman parte 
de la app original. Dado que estas apps no contienen código malicioso manifiesto, la 
automatización utilizada para analizarlas cuando se cargan por primera vez en la Play 
Store informa de que son benignas, y permite que los consumidores las descarguen.
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Figura 4: una cadena de agente de usuario de una app Android informa a un anunciante de 
que un "clic" publicitario fraudulento se ha originado en un dispositivo Apple.

Otros desarrolladores han creado apps originales que, además de sus funciones 
establecidas, emplean instrucciones especialmente diseñadas que inventan "clics" 
en el contenido publicitario para convencer a los anunciantes de que los usuarios 
de la app se han visto atraídos por los anuncios que aparecen en ella. Cuando un 
usuario hace clic en un anuncio, la red publicitaria paga una prima al desarrollador 
cuya app ha presentado el anuncio al usuario en primer lugar. Los clics fraudulentos 
garantizan que el afiliado publicitario recibe el pago de la prima, una y otra vez.

Algunas de estas apps engañosas daban parte de una cadena de agente de usuario 
falsificada a los anunciantes, de modo que pareciera que los clics artificiales, 
desde una sola app Android en un dispositivo, en realidad procedían de decenas 
de apps diferentes en una amplia gama de dispositivos, incluidos iPhone. 

Este fraude no solo pasa una elevada factura a los anunciantes, sino que los 
usuarios observan que las apps que se dedican a este tipo de fraude publicitario 
consumen enormes cantidades de datos, incluso cuando el teléfono está en 
modo de suspensión. Esto impone sus propios costes, incluidos la reducción de la 
duración de la batería, más gastos por el uso de datos y un menor rendimiento.

El fleeceware despluma a los consumidores
Este año, SophosLabs también ha descubierto un grupo de apps que emplean un 
nuevo modelo de negocio que hemos denominado "fleeceware". Las apps se han 
ganado este nombre porque su único propósito es sacar ingentes cantidades de dinero 
a los consumidores (proviene del inglés "fleece", que significa desplumar). Las apps 
por sí solas no se dedican a lo que consideramos actividades maliciosas tradicionales. 
Tampoco clasificamos estas apps como "potencialmente no deseadas" (PUA) porque 
no cabe ninguna "potencialidad" en la ecuación: nadie quiere que le desplumen.

Los desarrolladores de apps de fleeceware aprovechan el modelo de negocio de 
compra dentro de la app del ecosistema del Play Market de Android. Los usuarios 
pueden descargar y utilizar las apps de forma gratuita durante un breve periodo 
de prueba, pero deben facilitar al desarrollador información de pago al inicio 
de ese periodo de evaluación. Si el usuario no cancela la prueba antes de que 
caduque, el desarrollador cobra a los usuarios más de 100 dólares por apps con 
funciones tan simples como un filtro de fotos o un lector de códigos de barra. 
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Figura 5: una de las apps de fleeceware que denunciamos a Google cobró a los usuarios 215 
euros al mes después de que caducara la "prueba gratuita" de 72 horas.

Por supuesto, muchos usuarios suponen que al desinstalar la app se pone fin a la 
prueba, pero los desarrolladores requieren que esos usuarios pasen por un proceso 
de cancelación. Cuando el periodo de prueba termina, si el usuario que descarga e 
instala una de esas apps no ha desinstalado la app ni ha informado al desarrollador 
de que no desea seguir utilizándola, este aplica un cargo al usuario, a menudo en 
forma de una "suscripción" mensual de más de 200 dólares al mes por algo tan 
sencillo como una herramienta para convertir vídeos cortos en GIF animados. 

Los ladrones de credenciales bancarias 
burlan los controles de la Play Store
Los bankers, apps diseñadas para robar las credenciales de instituciones financieras, 
llevan mucho tiempo molestando a los usuarios de Android. Este tipo de malware 
sigue ejerciendo presión sobre Google, que juega al gato y al ratón para impedir a los 
bankers infiltrarse en la Play Store. El malware bancario de Android ha evolucionado 
con el tiempo para evitar la detección automática de código malicioso. 

Los bankers observados en la Play Store en 2019 son, sobre todo, descargadores. Las 
apps disponibles a través de la Play Store han emergido como aplicaciones relacionadas 
con las finanzas que descargan cargas de malware bancario de segundo nivel en 
segundo plano. Dado que el código malicioso no está presente en el archivo hasta 
que el usuario descarga e instala la app en su dispositivo, a los servicios de análisis 
de seguridad de Google les resulta muy difícil detectar y prevenir estas amenazas. 

Los bankers también han empezado a abusar de varios permisos de apps en Android, 
como el permiso de accesibilidad (que se supone que ayuda a los usuarios con 
discapacidad). Las apps maliciosas utilizan este permiso para concederse los derechos 
de instalar una carga y para supervisar acciones tales como las pulsaciones de teclado en 
teclados virtuales cuando los usuarios inician sesión en aplicaciones bancarias legítimas. 
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Figura 6: un ejemplo de flujo de ataque que destaca cómo un malware bancario de Android llamado 
Anubis burla la detección de código malicioso de Google en la Play Store.

El troyano bancario Anubis constituye un excelente estudio de caso en materia de ofuscación. 
Por ejemplo, el malware no solo oculta su verdadera intención, sino que también utiliza métodos 
"fuera de banda" para comunicarse con sus operadores, como la comprobación de cuentas 
específicas de redes sociales en Twitter o Telegram en lugar de una conexión más tradicional 
directamente con un servidor C2. A los ojos del mundo, las publicaciones en las redes sociales 
podrían parecer una mera cadena de caracteres chinos, pero la realidad es mucho más insidiosa.

Figura 7: una de las cuentas de Telegram controladas por un troyano Anubis.
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Mensajes como estos ocultan un complejo esquema de codificación 
que incluye el uso de un cifrado por sustitución que reemplaza 
caracteres del alfabeto chino (simplificado) por caracteres del alfabeto 
latino, y luego realiza una decodificación adicional en la salida.

Figura 8: cómo transforma Anubis cadenas de glifos chinos en la URL de un servidor de comando y control.

En honor a la verdad, Google ha incorporado mejoras de seguridad en las nuevas 
versiones del sistema operativo Android, pero el juego del gato y el ratón entre los 
guardianes de Google y los delincuentes continúa. Dado que no todos los usuarios de 
Android reciben actualizaciones regulares, la fragmentación de este sistema operativo 
impide que algunos usuarios dispongan de la mejor protección contra el malware. 
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Adware oculto

Figura 9: una app de la familia Hiddad esconde su icono después de iniciarla por primera vez.

"Hiddad" es una familia de malware cuyo objetivo principal es la 
monetización a través de una publicidad agresiva. Para sobrevivir, hace 
que sea difícil de encontrar en el dispositivo. El malware se oculta para 
evitar los intentos de desinstalación. Cuanto más tiempo permanezca en el 
dispositivo, más ingresos por publicidad puede generar para su autor.

El malware oculta el icono de la app en la bandeja y el iniciador de aplicaciones, 
y a menudo utiliza otras artimañas, como la creación de un acceso directo 
que no desinstala la app. Es posible que el malware Hiddad también se dé a sí 
mismo nombres inocuos e iconos genéricos en la configuración del teléfono.

El malware Hiddad suele adoptar la forma de una app legítima, como un lector de 
códigos QR o una app de edición de imágenes. Sus autores a menudo lo publican 
en tiendas de aplicaciones públicas para infectar rápidamente un gran número 
de dispositivos, lo que aumenta en poco tiempo los ingresos publicitarios del 
creador de la app. Algunas apps de Hiddad piden repetidamente a los usuarios 
una alta puntuación o que instalen otras apps de Hiddad para aumentar 
drásticamente su popularidad y número de instalaciones en muy poco tiempo.

Durante el último año se han descubierto numerosas apps plagadas de malware 
Hiddad. Solo en septiembre de 2019, se detectaron en Google Play al menos 57 
apps de Hiddad, con un número de instalaciones que ascendía a un total de 15 
millones. Cada pocas semanas, SophosLabs descubre un nuevo conjunto de 
estas apps. Muchas de estas apps habían logrado acumular más de un millón de 
descargas a las pocas semanas de publicarse en la Play Store. Con un mecanismo 
de monetización de bajo riesgo para generar un flujo constante de pagos para sus 
autores, Hiddad es una amenaza a la que prestar atención el año que viene.
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Los riesgos crecientes de ignorar la 
"radiación de fondo de Internet"
En los 30 años que han transcurrido desde que se comercializó Internet, la cantidad de ruido 
que llega a las orillas de nuestras redes ha aumentado constantemente, tanto en volumen 
como en intensidad. Los análisis de puertos benignos y los sondeos de red van acompañados 
cada vez más de tráfico de ataque hostil generado por gusanos y la automatización maliciosa. 

En conjunto, esta "radiación de fondo de Internet", análoga a la radiación de fondo cósmica 
que ha dominado el universo desde el Big Bang, explica el creciente volumen de brechas y 
filtraciones que afectan a una amplia gama de servicios y dispositivos con conexión a Internet.

Figura 10: en un experimento, Sophos instaló equipos trampa en centros de datos de todo el 
mundo. Algunos recibieron casi 600 000 intentos de acceso por fuerza bruta.

Durante el último año, SophosLabs ha estado documentando cómo estos ataques 
perjudican tanto a los consumidores individuales como a los propietarios de redes 
empresariales. Internet, en su conjunto, también se encuentra con una espada 
de Damocles virtual colgando sobre nuestras cabezas, ya que nuevos exploits 
"wormable" como BlueKeep y los continuos ataques que utilizan los exploits 
filtrados EternalBlue y DoublePulsar suponen una amenaza para toda la red.

El protocolo de escritorio remoto en el punto de mira
El abuso del protocolo de escritorio remoto (RDP), tanto de su servicio alojado como de 
la aplicación cliente, ha ido en aumento en 2019. Tras los ataques de gran repercusión 
contra el RDP por parte de los ejecutores detrás de las campañas del ransomware 
SamSam en 2018, más delincuentes se han subido al tren del RDP y continúan atacando 
los objetivos más asequibles para afianzarse en las redes blanco de los ataques.

Millones de endpoints con el RDP expuesto a la Internet pública siguen siendo un problema 
continuo y persistente en la gestión de amenazas para empresas de todos los tamaños. Muchos 
delincuentes simplemente intentan atacar por fuerza bruta servicios RDP que encuentran 
conectados a la Internet pública, utilizando listas de contraseñas comunes de baja calidad.
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Figura 11: durante un periodo de solo un mes, Sophos registró en nuestros cebos millones de intentos de inicio de sesión a través del RDP.

Pero esos ataques rudimentarios son solo una parte del problema. Sophos 
también ha observado que algunos atacantes eligen cuidadosamente sus 
objetivos, realizan operaciones de reconocimiento de empleados específicos y 
llevan a cabo ataques de "spear phishing" contra ellos para obtener credenciales 
utilizables que puedan emplear para entrar en las empresas objetivo. 

Una vez que los atacantes logran acceder a un solo equipo, pueden utilizar 
herramientas de pruebas de penetración como Mimikatz para rastrear credenciales 
con privilegios elevados que se pasan a través de la red. Con credenciales para alguien 
con privilegios de administrador de dominio, hemos observado que los atacantes 
utilizan esas credenciales para propagar malware por gran parte de la red de Internet 
de una sola vez, aprovechando las herramientas de gestión de software que son 
parte inherente de los servidores de controlador de dominio de las grandes redes. 

Los ataques que utilizan esta metodología han sido la base de algunos de los mayores 
y más perjudiciales incidentes de ransomware que hemos investigado durante el 
último año, por lo que nuestra recomendación continua a los administradores de redes 
que gestionan redes empresariales de cualquier tamaño es hacer todo lo posible por 
evitar la exposición del RDP de los endpoints internos a la Internet de cara al público. 
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Los servicios de cara al público, blanco de una 
automatización cada vez más sofisticada
El RDP no es el único punto de apoyo que los atacantes buscan en la batalla 
permanente que hemos estado luchando contra lo que hemos denominado 
ataques activos y automatizados, en que los atacantes utilizan una combinación de 
automatización autodirigida y cierta dirección manual para penetrar en las redes.

Figura 12: parte de un script automatizado, destinado a activar PowerShell para que descargue y ejecute otro script malicioso.

En el último año, hemos observado que una amplia gama de servicios orientados a Internet se 
hallan cada vez más amenazados a medida que los atacantes tratan de explotar vulnerabilidades 
de seguridad o realizar ataques por fuerza bruta para acceder a servidores de bases de 
datos, enrutadores domésticos y módems DSL/por cable, dispositivos de almacenamiento 
conectados a la red (NAS), sistemas de VoIP y otros dispositivos del Internet de las cosas.

Uno de los ataques más comunes que presenciamos ahora se origina en redes que, en 
el pasado, han alojado redes de bots como Mirai, que se dirigen a algunos dispositivos 
conectados a Internet. Estos ataques han ido creciendo tanto en volumen como, con 
el tiempo, en sofisticación, ya que los atacantes realizan constantemente pequeñas 
mejoras en los ataques con scripts, cuyo blanco son los servidores de bases de datos. 

En concreto, los equipos que alojan versiones anteriores del software SQL Server de Microsoft 
en su configuración predeterminada sufren continuos ataques. Estos ataques inspirados en 
Rube Goldberg conllevan el uso de un conjunto complejo e interrelacionado de comandos de 
base de datos que, cuando tienen éxito, hacen que el servidor de base de datos básicamente 
se infecte a sí mismo con una creciente variedad de distintos tipos de malware.

Por qué el Wannacry puede que nunca desaparezca 
del todo y por qué debería importarle
El Wannacry impactó con furia contra el mundo el 12 de mayo de 2017, inundando 
Internet e infectando empresas, hospitales y universidades en lo que hasta entonces 
había sido un ataque de una velocidad y escala sin precedentes. El ransomware, que varias 
fuentes (incluidas agencias de inteligencia del gobierno) acusan al gobierno de Corea 
del Norte de crear, causó estragos hasta que unos pocos investigadores de seguridad 
descubrieron un talón de Aquiles en el malware: un interruptor de apagado, que se activó 
de forma involuntaria cuando uno de los investigadores, Marcus Hutchins, registró un 
nombre de dominio web que estaba incrustado en el código binario del Wannacry.

El avance del Wannacry se detuvo repentinamente; el ataque llevó a los administradores 
de sistemas de todo el mundo a instalar un parche de seguridad emitido por Microsoft 
que se había publicado unos meses antes. Curiosamente, muchos administradores se 
habían abstenido de instalar la actualización de Windows por precaución, por miedo a las 
interrupciones que la actualización podría haber causado. Fue esa precaución la que permitió 
que esos sistemas no actualizados se infectaran y luego propagaran aún más la infección.
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Pero el interruptor de apagado del Wannacry no puso fin a la existencia del 
ransomware. De hecho, más bien lo contrario. A los pocos días del ataque inicial, 
unos desconocidos habían hecho modificaciones aleatorias en el programa de 
ransomware original que eludían el dominio del interruptor de apagado. Pero 
estos binarios modificados del Wannacry también llevaban consigo un nuevo 
error: en el curso de su rápida propagación por Internet, la carga del ransomware 
(la parte del Wannacry que causó todos los daños en primera instancia) resultó 
dañada. El ransomware ya no podía cifrar todos nuestros archivos, pero seguía 
pudiendo propagarse a equipos que aún no se habían actualizado con el 
parche contra la vulnerabilidad que le permitía propagarse en primer lugar.

Figura 13: un ejemplo de un ejecutable del WannaCry con dos comandos de "no 
operación" en lugar de una subrutina del interruptor de apagado.

El Wannacry sigue en circulación hasta el día de hoy. De hecho, los 
investigadores de SophosLabs se han percatado de que todos los días 
recibimos un gran número de alertas de intentos de infección, todos ellos 
fallidos. Actualmente recibimos más alertas sobre el Wannacry que cualquier 
otra familia de malware "wormable" anterior, incluido el Conficker, que hasta 
ahora ostentaba el título de malware más irritantemente persistente. 

La presencia continua de detecciones del Wannacry llama la atención sobre 
el hecho de que, ahí fuera, en Internet, millones de ordenadores siguen sin 
actualizarse contra un error que se corrigió hace más de dos años. En ese tiempo, 
han surgido muchos ataques mucho más peligrosos. Si estos equipos infectados 
con el Wannacry siguen existiendo, también son susceptibles a estos nuevos 
tipos de ataques. La persistencia del Wannacry resulta aleccionadora y es un 
recordatorio de la importancia de mantener actualizados todos los endpoints 
e instalar esas actualizaciones lo más rápidamente posible, a fin de evitar que 
esos equipos acaben siendo víctimas de la siguiente epidemia de gusanos. 
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Seguridad en la nube: 
pequeños traspiés dan lugar 
a grandes filtraciones 
En la última década, hemos asistido al surgimiento de la nube como plataforma 
para el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Pero a lo 
largo del camino, algunas empresas han comprobado que verter toda su información 
más valiosa en un almacén de datos virtualizado conducía a enormes filtraciones 
involuntarias de esos datos, a veces de la manera más pública y perjudicial posible.

Gran parte de lo que Sophos siempre ha hecho implica proteger a los usuarios de los ataques de 
intrusos malintencionados o delincuentes que buscan obtener beneficios económicos o practicar 
el espionaje. Pero proteger los datos almacenados en la nube requiere herramientas muy distintas, 
ya que el modelo de amenaza es muy diferente al de las estaciones de trabajo o servidores. 

Lo que hace de la nube una gran plataforma para la informática y las operaciones empresariales 
también crea algunos de sus mayores desafíos. Y a medida que se acelera el ritmo de esos 
cambios en las plataformas de informática en la nube, saber exactamente qué configuraciones 
pueden causarle problemas se vuelve exponencialmente más difícil de discernir.

El mayor problema en la nube es ella misma
La flexibilidad es el quid de la cuestión en la informática en la nube. Con muy poco esfuerzo, 
es posible activar y desactivar los recursos según sea necesario. Esto facilita a las empresas 
ampliar su potencia informática para que se adapte a las necesidades de sus clientes. 

Pero a la hora de proteger la nube, toda esa flexibilidad y la facilidad con que el 
responsable de operaciones de un centro de datos puede aprovisionar o reconfigurar 
la infraestructura pueden pasarnos factura más tarde, porque un paso en falso puede 
hacer que un administrador exponga sin querer toda su base de datos de clientes.

Figura 14: hacerse cargo de la situación de su entorno en la nube y de las consecuencias de los cambios de configuración es clave para prevenir filtraciones o fugas.

Además, el ritmo de los cambios dentro de las propias plataformas de informática en la nube a 
veces puede provocar problemas de los que los administradores ni siquiera son conscientes. Las 
herramientas de administración y gestión remota listas para usar, incluso las que facilitan los propios 
operadores de la nube, pueden contener vulnerabilidades de seguridad que acarrean riesgos. 
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Y, por supuesto, si el equipo adecuado (o equivocado) del administrador se infecta ni que 
sea brevemente con malware de robo de credenciales, es posible que la clave de API o las 
credenciales de gestión de informática en la nube del administrador se roben y utilicen para 
llevar a cabo más ataques, usando la instancia en la nube gestionada por el administrador. 

Los errores de configuración causan la mayoría de incidentes
Sophos cree que la gran mayoría de los incidentes de seguridad que afectan a las 
plataformas de informática en la nube se producen a causa de errores de configuración. 
Estos no suelen ser deliberados. Las plataformas en sí son tan complejas y cambian con 
tanta frecuencia que a menudo es difícil entender las ramificaciones o consecuencias 
de modificar un parámetro específico en un bucket de Amazon S3, por ejemplo.

Figura 15: Sophos Cloud Optix destaca los posibles problemas de configuración errónea de los servicios en la nube y los dispositivos virtuales.

Y puesto que un solo administrador de informática en la nube puede propagar rápidamente cambios de 
configuración a todo el conjunto de buckets informáticos de una empresa, cada vez son más habituales 
los cambios de configuración que provocan la exposición involuntaria de datos sensibles al mundo entero.

Las grandes filtraciones de datos causadas por errores de configuración en el almacenamiento 
en la nube se están convirtiendo rápidamente en una situación habitual. Durante el último 
año, filtraciones de esta índole han afectado a empresas tan diversas como Netflix, el 
fabricante de automóviles Ford y TD Bank, cuando un proveedor de copias de seguridad en 
la nube utilizado por estas compañías (y muchas otras) sin darse cuenta dejó un depósito 
de almacenamiento masivo (conocido como "lago de datos") abierto a todo el mundo. 

A principios de este año, un investigador de seguridad descubrió por casualidad varios buckets 
de Amazon S3 pertenecientes al proveedor de copias de seguridad. Los buckets contenían 
repositorios masivos de los archivos de correo electrónico de esas empresas y copias de 
seguridad completas de las cuentas de almacenamiento de OneDrive de los empleados. 
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Los datos, que habían estado almacenados desde 2014, contenían informes empresariales 
extremadamente delicados, contraseñas de administrador y documentos de RR. HH. sobre 
los empleados. Se desconoce si individuos o grupos con malas intenciones habían accedido 
a estas copias de seguridad antes del hallazgo por parte de los investigadores. 

Incidentes como estos son cada vez más habituales a medida que las empresas se toman 
más en serio la necesidad apremiante de mantener copias de seguridad de los datos 
confidenciales como medida de protección frente a amenazas como el ransomware.

Tener visibilidad de las consecuencias de cambios de configuración aparentemente inocuos, 
así como la capacidad de monitorizar actividades maliciosas o sospechosas, son las formas 
más rápidas que ha determinado Sophos para obtener los mejores resultados.

La falta de visibilidad dificulta aún más el 
conocimiento de la situación
Por desgracia, muchos usuarios de las plataformas de informática en la nube carecen de la 
capacidad de monitorizar de cerca lo que sus equipos hacen exactamente. Los delincuentes lo 
saben, y han estado atacando las plataformas de informática en la nube precisamente por esa razón. 
Los atacantes pueden dedicarse a hacer maldades en instancias en la nube durante más tiempo 
cuando los propietarios de esas instancias no pueden ver inmediatamente que algo va mal.

Uno de los ejemplos más notorios de esto es el uso de Magecart, un fragmento malicioso de Javascript 
que los atacantes han estado usando durante el último año para infectar las páginas del "carro de la 
compra" de tiendas online con código de robo de credenciales o de tarjetas de pago. Normalmente, las 
bandas que propagan el código de Magecart aprovechan los errores de configuración en las instancias 
de informática en la nube para modificar el código Javascript del carro de la compra y luego volver a 
cargar los scripts modificados en la instancia, de modo que el ataque parece proceder del minorista.

Figura 16: el malware de Magecart adopta la forma de un script inyectado en la página de pago de un sitio 
web de compras; la información de la tarjeta de pago se redirige a una dirección "gate".
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Infectadas con el código de Magecart, empresas tan diversas como Ticketmaster, Cathay 
Pacific Airways, Newegg y British Airways han descubierto a posteriori que estaban 
robando los datos de los clientes a medida que estos introducían su información de pago. 
Las empresas solo tuvieron conocimiento del código malicioso una vez que empezaron 
a recibir quejas de los clientes, que fueron alertados de actividades fraudulentas en sus 
cuentas después de haber utilizado sus tarjetas de pago en algunos de esos sitios.

Un incidente hipotético de brecha de seguridad en la nube 

Supuesto de brecha de seguridad 
en la nube

Equipos de oficina

Atacante Proveedor de informática en la nube

Ordenador personal 
infectado

Flujo de 
bitcoins + otros

El atacante configura  
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Roba código; se filtra en Internet

Una persona usa la contraseña  
desde casa; se roba la contraseña
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Cosas  
extra  
cuestan  
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misma contraseña para el código de su 
repositorio

Figura 17: caso hipotético de brecha de seguridad en la nube.



22Diciembre de 2019

Informe de amenazas 2020 de Sophos

Las instancias en la nube pueden ser atacadas de muchas maneras y por una amplia 
variedad de razones. Algunos delincuentes siguen tratando de propagar criptomineros 
maliciosos incluso en las principales plataformas en la nube, a pesar de la disminución del 
retorno de la inversión que ofrecen estos esquemas, porque, al fin y al cabo, los recursos 
necesarios para la criptominería no pertenecen al delincuente y no le cuestan nada.

En nuestro caso hipotético, una gran empresa con varios desarrolladores de software utiliza una 
conocida plataforma de gestión de código (el repositorio de código) para almacenar los cambios 
de software que están realizando los desarrolladores. Sin embargo, la empresa solo crea una 
contraseña para esa cuenta de gestión de código y la comparte con todos los desarrolladores. 

Uno de los desarrolladores se lleva la contraseña a casa para poder trabajar en un proyecto de 
la empresa, pero no se da cuenta de que su hijo había tratado de cargar un juego gratuito en el 
ordenador de casa y que ahora el equipo está infectado con un malware que roba credenciales. 

El malware busca diligentemente las credenciales y las envía a su servidor de comando y 
control. El delincuente que opera ese bot reconoce el valor de la credencial y luego inicia 
sesión en la página de administración de informática en la nube del administrador. Usando la 
credencial administrativa, el malhechor aprovisiona cientos de equipos nuevos en la cuenta 
de la víctima, los refuerza usando las API de la plataforma de informática en la nube, instala un 
criptominero en ellos y fija al 100 % el uso de la CPU durante días, todo ello a costa de la víctima.

Lamentablemente para la víctima, solo tiene conocimiento del problema días después, 
cuando la plataforma de informática en la nube le envía una alerta de que podría estar 
gastando mucho más de lo que quisiera. El delincuente constata que, si bien ya no 
recauda criptomonedas de esta víctima en concreto, puede invertir parte de lo que 
ya ha recolectado en la compra de más servicios de malware, y el ciclo continúa.
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Ataques activos mejorados 
por la automatización
Los atacantes están utilizando una combinación de herramientas automatizadas y seres humanos para burlar los 
controles de seguridad de forma más eficaz que nunca. En 2019, el equipo de operaciones de MTR ha observado 
que los atacantes automatizan las primeras etapas de sus ataques para obtener acceso y control del entorno 
que asaltan y, después, pasan a utilizar medios metódicos y pacientes para identificar y completar su objetivo.

Paciencia y sigilo: consignas para el éxito del atacante
La paciencia y las técnicas de evasión estratégica de los delincuentes siguen mejorando, atacando de forma 
interactiva los endpoints y reduciendo la dependencia de métodos totalmente automatizados y menos eficaces. 
Tras el ataque, los infractores examinan el entorno utilizando técnicas pasivas y activas para crear una topología 
del mismo. Esta técnica proporciona una identificación más sigilosa de los objetivos críticos, como estaciones 
de trabajo administrativas, endpoints de custodia de datos, archivos y servidores de copia de seguridad. 

Mediante herramientas administrativas legítimas y otras utilidades que "viven de la tierra" como ping, nmap, 
net y nbtsat, el atacante se desplaza lateralmente a activos de mayor prioridad sin ser detectado a tiempo para 
hacer algo al respecto. Los administradores que monitorizan de cerca los registros a menudo prefiltran estos 
movimientos en las herramientas de información de seguridad y gestión de eventos (SIEM) porque, dado que los 
comportamientos imitan las actividades de un administrador legítimo, generan muchas alertas de falsos positivos.

Atacar las copias de seguridad es ahora habitual
Durante un incidente relacionado con el ransomware, la primera pregunta que nos hacemos es si es posible 
restablecer un estado seguro conocido. Desafortunadamente, las tácticas y los procedimientos utilizados para 
comprometer y cifrar los servidores y endpoints son los mismos métodos que pueden hacer que las copias de 
seguridad automatizadas conectadas queden inutilizables. Los atacantes se han dado cuenta de que cuando 
logran destruir las copias de seguridad, el porcentaje de víctimas que pagan el rescate es mayor. Las empresas 
que dependen de las copias de seguridad y la recuperación en lugar de la neutralización de amenazas preventiva 
y rápida se exponen a riesgos en el sentido de que no podrán recuperarse de los ataques de ransomware.

Figura 18: el diagrama anterior ilustra cómo el ransomware MegaCortex se mueve de un equipo de apoyo a controladores de dominio y a estaciones de trabajo.
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Software legítimo como malware: 
distracción con malware benigno 
PowerShell y PsExec siguen siendo herramientas de cabecera para los administradores de TI a la 
hora de realizar actividades de administración normales en su entorno. Por desgracia, también se 
utilizan en técnicas para la persistencia, la propagación de ransomware y la exfiltración de datos. 
El reto de seguridad es determinar la diferencia entre el uso malicioso y no malicioso de estas 
herramientas administrativas utilizadas habitualmente mientras se lleva a cabo una investigación. 

Las distracciones han sido elementos básicos en las técnicas cinéticas y cibernéticas. El malware 
benigno es un código malicioso que se entrega y ejecuta con éxito, pero sin perjudicar a nadie. 
Todos y cada uno de los datos (o la ausencia de datos) pueden ser útiles para un atacante. 

Respecto a la carga, ¿se ha entregado, se ha ejecutado, ha realizado con éxito una tarea, ha podido 
comunicarse con un servidor de comando y control, se ha actualizado de forma remota y se ha 
eliminado también de forma remota? El éxito (o fracaso) de cada uno de estos estados es útil para las 
pruebas de ataque y para la distracción. Al crear muchas detecciones que requieren mucho tiempo pero 
que no son maliciosas, el comportamiento de los respondedores puede modificarse para llevar a cabo 
un ataque fructífero que sea más sigiloso y efectivo sin llamar la atención del equipo de seguridad.

Las PUA se acercan más al malware, traficando con exploits
Las aplicaciones no deseadas (PUA) resultan interesantes ya que, en la mayoría de programas de control 
de seguridad, pasan a un segundo plano. Muchos profesionales las subestiman en comparación con el 
daño causado por el malware tradicional. El peligro de las PUA es que, si bien pueden parecer benignas 
y, por lo tanto, reciben un menor grado de prioridad (como un complemento no deseado del navegador), 
pueden activarse y utilizarse como intermediarias para entregar y ejecutar malware y ataques sin 
archivos. A medida que los equipos de seguridad continúan avanzando hacia la automatización, es 
decir, el uso de guías de procedimientos automatizados, es importante no infravalorar la importancia 
de entender el ciclo de vida de los ataques y las técnicas que utilizan los atacantes avanzados. 
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El Machine Learning para derrotar al 
malware se encuentra bajo ataque
El 2019 ha sido el año en que los ataques contra los sistemas de seguridad de Machine Learning 
han alcanzado su esplendor. Desde ataques de "omisión universal" de relleno de cadenas contra 
motores de Machine Learning hasta el lanzamiento de un concurso de evasión de Machine 
Learning estático en DEF CON, es evidente que el Machine Learning está finalmente en el radar de 
los equipos rojos de forma seria. Cada vez es más evidente que los sistemas de Machine Learning 
tienen sus propias debilidades y que (con cierta experiencia técnica) pueden ser burlados de 
forma parecida a como los atacantes esquivan la detección de malware "convencional".

Más allá de los atacantes que buscan formas de burlar los modelos de Machine Learning, 
también observamos los primeros indicios de que estos modelos se están utilizando en delitos. 
Los "deepfakes" de voz ya se han utilizado, supuestamente, en un importante ataque de 
"vishing" (phishing de voz) y, dado que las herramientas para generar voz y vídeos falsos cada 
vez están más extendidas y son más accesibles, es seguro que veremos más ataques en esta 
línea, por lo que será crítico que se mejoren las herramientas de formación y detección. 

El Machine Learning también está empezando a permitir operaciones más convencionales de los 
equipos rojos. Este año tuvo lugar uno de los primeros casos en que investigadores de seguridad 
ofensivos utilizaron el Machine Learning para eludir un modelo de spam comercial en circulación.

Por último, la generación de textos completamente automática ha comenzado a despegar. 
Una amplia gama de modelos, como el BERT de Google o el GPT-2 de OpenAI, pueden 
preentrenarse con una simple tarea de modelado de lenguaje. Esto constituye una buena base 
para una amplia gama de tareas relacionadas con el lenguaje, desde preguntas y respuestas 
hasta la traducción y la simulación de juegos de aventuras de texto tradicionales. 

Sophos ya ha explorado la aplicación del Machine Learning en el lenguaje como una forma de detectar 
correos electrónicos y URL maliciosos, pero, una vez más, el uso del Machine Learning para optimizar los 
índices de clics en los correos electrónicos de phishing o para burlar los sistemas actuales de detección 
del correo electrónico corporativo comprometido (BEC) o de phishing (o ambos a la vez) parece probable.

Ataques contra detectores de malware con Machine Learning
Una operación de ciencia de datos de seguridad se está convirtiendo en un mínimo indispensable 
para las empresas serias de soluciones antimalware, por lo que no es de extrañar que los ataques 
contra los modelos de detección de malware con Machine Learning estén empezando a trasladarse 
del ámbito académico a los kits de herramientas de los delincuentes. En julio, Skylight Cyber 
publicó un ataque contra el motor PROTECT de Blackberry/Cylance en el que mostraba cómo el 
hecho de añadir una lista de cadenas al final de cualquier malware podía engañar al componente 
de supresión de falsos positivos de PROTECT para incluir el malware en la lista blanca. 

Analizando técnicas similares, Endgame, MRG Effitas y VMRay se asociaron para organizar un 
concurso de evasión de Machine Learning estático y anunciarlo en la AI Village de DEF CON. El objetivo 
del concurso era generar modificaciones "antagonistas" a muestras de malware que llevarían a tres 
modelos de Machine Learning (académicos) diferentes a declararlas "benignas" sin comprometer 
su funcionalidad. Se publicaron al menos dos soluciones ganadoras que lograron resultados 
perfectos. De forma similar a la evasión de PROTECT, los modelos de Machine Learning fueron 
burlados en gran medida añadiendo datos de "aspecto benigno" en varias partes del archivo. 
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Aunque las debilidades de los detectores de malware con Machine Learning frente a los ataques de 
adversarios se conocen en la comunidad académica desde hace mucho tiempo, ver estas técnicas 
llevadas a la práctica en la comunidad de seguridad atacante es novedoso, y pone de manifiesto 
la necesidad de contar con múltiples capas de protección para hacer frente a los delincuentes. 
Depender de un único enfoque (firmas o Machine Learning) expone a los usuarios a los enfoques 
esquivos. Es importante destacar, sin embargo, que las técnicas de evasión que exigen las dos 
defensas distintas presentan diferencias significativas. Tratar de esquivar los métodos basados en 
firmas suele ser ineficaz contra los modelos de Machine Learning, y burlar los modelos de Machine 
Learning no suele ayudar en nada a burlar los enfoques convencionales basados en firmas.

No obstante, al combinar de forma inteligente el Machine Learning y las firmas, los usuarios 
obtienen lo mejor de ambos mundos: la alta especificidad y el rápido despliegue de las 
firmas y la capacidad del Machine Learning de "solventar las carencias" y descubrir nuevas 
variantes de malware que los sistemas basados en firmas a menudo pasan por alto.

El Machine Learning pasa a la ofensiva
A estas alturas, las herramientas de Machine Learning con fines defensivos están bastante 
consolidadas. Sacar partido del Machine Learning con fines ofensivos es probable que sea otra 
área de crecimiento significativo. Aunque los enfoques de Machine Learning han aparecido en 
áreas ofensivas muy específicas como la resolución de CAPTCHA, están empezando a aparecer 
aplicaciones más sofisticadas. Algunos trabajos académicos sobre el uso del aprendizaje por 
refuerzo para automatizar el proceso de creación de malware que puede esquivar el Machine 
Learning han visto cómo se aplicaban técnicas similares en entornos menos controlados. 

Algunos programas de malware también pueden estar equipados con modelos ligeros de 
Machine Learning, como sencillos algoritmos de clasificación en "droppers" de malware 
(pequeños programas cuya única tarea es descargar el malware real desde un servidor) 
para detectar espacios seguros, lo que complica el análisis o la ingeniería inversa.  Por 
último, en DerbyCon, investigadores de seguridad ofensivos presentaron un ataque de "caja 
negra" hasta entonces teórico contra el sistema de protección de correo electrónico de 
ProofPoint. En él, utilizaron predicciones de Machine Learning para "clonar" el modelo de 
correo electrónico y luego crear perturbaciones adversas en correos electrónicos totalmente 
offline. Este ataque permitió a los investigadores identificar las palabras "específicas" que 
el clasificador de correo electrónico buscó, y usar esas palabras para burlar el sistema.

El Machine Learning también puede utilizarse para eludir otras medidas de seguridad. Los 
estudios académicos sobre el uso de modelos de Machine Learning de texto a voz para 
engañar a los modelos de reconocimiento del hablante y autenticación de voz ya han 
demostrado ser factibles. De hecho, tales modelos ya se han utilizado, supuestamente, 
para hacerse pasar por la voz de un director ejecutivo en una estafa de "vishing". 

Una tecnología similar sirve de base a los "deepfakes", que suponen un riesgo real para la reputación 
(aunque su capacidad para esquivar las medidas de seguridad técnicas puede ser limitada). 
Las mismas herramientas a disposición del público que pueden poner al youtuber PewDiePie 
en un número de baile de Bollywood podrían utilizarse para manipular el mercado de valores. 
Aunque ya se han emprendido esfuerzos para detectar estas falsificaciones, estos ataques son 
especialmente difíciles de gestionar, ya que explotan los "errores" en las personas, en lugar de 
las vulnerabilidades técnicas: aunque un vídeo concreto se marque como "falso", podría volver a 
compartirse en un contexto diferente y, por lo tanto, seguir promoviendo el mensaje engañoso.
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Los modelos "generativos" desdibujan los 
límites entre el ser humano y la máquina
Una última clase de modelos que ha madurado en 2019 son los modelos "puramente" 
generativos: modelos capaces de producir algún tipo de objeto, como una foto 
o un artículo de noticias, "desde cero" en lugar de adaptar una grabación de voz 
para que coincida con la voz de otra persona o modificar vídeos existentes. 

Las redes generativas antagónicas (GAN) pueden generar cosas como 
fotos de personas, listados de AirBNB, fotos de gatos o sitios web de 
empresas emergentes. En junio, la agencia Associated Press informó 
de una foto de perfil generada por GAN que se había empleado para dar 
verosimilitud a un perfil de LinkedIn que se utilizó con fines de espionaje. 

Temiendo formas de uso indebido similares, el instituto OpenAI se negó inicialmente 
a publicar un modelo llamado GPT-2, un potente modelo "preentrenado" con un gran 
corpus de texto en inglés. Esto podría adaptarse fácilmente a una amplia gama de 
tareas, desde hacer de maestro de ceremonias en directo y crear una "aventura de 
texto" a medida que se avanza, hasta producir muestras de texto de lenguaje natural 
"preparadas" por tema y estilo, pasando por tareas como preguntas y respuestas 
o resúmenes de textos. Se han propuesto trabajos similares (utilizando un tipo de 
modelo diferente) para generar comentarios para los artículos de noticias de forma 
automática. Aunque todavía no se ha propuesto este tipo de modelos para atacar 
sistemas híbridos de Machine Learning-ser humano, parece el siguiente paso natural.
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Dentro de diez años, el Machine 
Learning ataca nuestro "wetware" 
En un campo que se mueve tan rápidamente como el Machine Learning, es difícil 
especular sobre cómo podría ser el panorama en tan solo dos años, y no digamos en 
diez. Sin embargo, es probable que algunas tendencias muy generales sean relevantes.

Aumento de la automatización del ataque y la defensa
Hoy día presenciamos cómo toma forma la primera generación de herramientas 
ofensivas de Machine Learning. A medida que continúa el juego del gato y el ratón 
entre atacantes y defensores, podemos esperar el rápido desarrollo de herramientas 
tanto ofensivas como defensivas cada vez más sofisticadas y eficaces. Cabe esperar 
ver técnicas más sofisticadas de la comunidad académica del Machine Learning, 
como el aprendizaje por refuerzo, finalmente aplicado a problemas de seguridad 
en serio y a escala, permitiendo a los sistemas semiautónomos tomar decisiones 
semiautónomas o incluso totalmente autónomas en la defensa de redes y endpoints. 
Conforme aumenta el ritmo de los ataques y las defensas, impulsado por la 
automatización, es probable que la participación humana se pase a la comprobación, 
validación y crítica a posteriori de las acciones basadas en el Machine Learning. 

Ataques de "wetware"
A medida que la generación automatizada de contenido continúa avanzando 
junto con un mejor conocimiento de las operaciones de información y la 
psicología humana, podemos esperar que los ataques con Machine Learning 
contra los elementos humanos de los sistemas cada vez cobren más relevancia. 
La generación automatizada de contenido combinada con cierto grado de 
personalización es mucho más efectiva que la estafa de individuo a individuo, y 
se presta naturalmente a la personalización y microsegmentación de posibles 
víctimas. Es probable que se produzcan fraudes 419, phishing, vhishing y 
quizás hasta ataques de vídeo con "deepfakes", todos ellos automatizados, 
contra los elementos humanos de los sistemas, y el método intrínsecamente 
antagónico con el que están entrenados sugiere que los sistemas automatizados 
tendrán una eficacia limitada para detenerlos. Será necesario elaborar 
políticas y sistemas sólidos para hacer frente a los fallos humanos.
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