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INFORME SOBRE 
CIBERAMENAZAS: 
RECONOCIMIENTO 2.0
Los atacantes han desarrollado un arsenal de herramientas  
y técnicas para infiltrarse en las redes de las organizaciones  
y robar información valiosa. Este informe revela sus tácticas más 
recientes para pasar desapercibidos mientras emplean técnicas 
de reconocimiento interno. También explica cómo, gracias a la 
automatización, los hackers principiantes están consiguiendo 
recopilar información mediante técnicas de reconocimiento 
avanzadas y acelerar sus ataques.
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Atacantes en busca de datos valiosos 
Los ataques dirigidos suelen iniciarse en los eslabones más débiles de las defensas de las organizaciones: sus endpoints. El primer paso 
de un ataque dirigido puede ser tan sencillo como convencer a un usuario de que abra un archivo adjunto enviado por correo electró
nico. Si tenemos en cuenta que, en una campaña de phishing1 dada, cae el 4 por ciento de los usuarios y que los atacantes pueden 
enviar un número infinito de correos electrónicos con phishing y llevar a cabo muchos otros ataques —desde exploits de día cero hasta 
ataques de ingeniería social—, se podría decir que ninguna organización, hasta la mejor fortificada, está a salvo de intrusiones. 

Una vez que los atacantes han conseguido poner en riesgo la seguridad de un endpoint, deben establecer un canal de comunicación 
con un servidor de comando y control (C2). A continuación, empiezan a explorar el entorno en busca de activos valiosos. Durante la 
fase de reconocimiento interno, pueden seguir rutas que conduzcan a callejones sin salida, pero continuarán probando con nuevas 
avenidas hasta dar con el objetivo. 

Los agresores actualizan continuamente sus métodos y herramientas para evadir la detección Y se apoyan en nuevas técnicas para 
determinar la configuración del terreno y localizar los activos clave, como los servidores de Active Directory® , los servidores de 
archivos y las bases de datos. 

Durante años, los atacantes han utilizado una combinación de escáneres de puertos, malware, herramientas de hacking y el método 
de prueba y error para trazar un mapa de las redes a las que pretenden dirigir sus ataques y, una vez que han logrado introducirse en la 
red, ampliar su campo de acceso. Hoy en día, muchos han sumado técnicas de reconocimiento interno a sus repertorios para incluir las 
que se muestran en la figura 1.

Estas técnicas de reconocimiento interno permiten a los agresores encubrir sus actividades y acelerar sus ataques. Pero ¿cómo 
funcionan? Y lo que es más importante: ¿es posible detectar y detener estos ataques antes de que causen daños? Creemos que la 
respuesta es un sí rotundo. 

Ataques sin archivo 
Las tecnologías de seguridad son cada vez mejores a la hora de detectar el malware, por lo que los agresores están empezando a 
recurrir a los ataques sin archivo para poner en riesgo la seguridad de endpoints y usar técnicas de reconocimiento interno sin que 
salten las alarmas. Estas son algunas de las técnicas de ataque sin archivo: 

•  Malware que solo afecta a la memoria 
•  Malware y herramientas basadas en scripts 
•  Incrustación de código malicioso en archivos benignos 

Los agresores utilizan ataques sin archivos porque la probabilidad de conseguir su 
objetivo es mucho más elevada que con el malware tradicional basado en archivos. 
De hecho, según una encuesta reciente, el 77 por ciento de los ataques se perpetró 
mediante técnicas sin archivos o exploits, mientras que solo el 23 por ciento de los 
sistemas comprometidos se atribuyó a ataques basados en archivos.2 

Los ataques sin archivos pueden eludir los controles de seguridad porque el 
software antivirus tradicional se diseñó para analizar archivos y buscar atributos o 
funciones que determinaran si eran maliciosos o no. Sin embargo, en un ataque sin archivos, no hay archivo tradicional que el antivirus 
pueda examinar o analizar, lo que permite al atacante burlar la detección estática basada en el disco. 

Un ataque podría comenzar, por ejemplo, distribuyendo un exploit a través del tráfico web o del correo electrónico, como un archivo 
de Adobe® Flash® malicioso, una macro de una hoja de cálculo o incluso una cadena de texto de JavaScript ad hoc que aproveche la 
vulnerabilidad de un endpoint para ejecutar código malicioso. 

De este modo, los atacantes pueden hacer un uso abusivo de las herramientas de Windows® integradas, como PowerShell®  
e Instrumental de administración de Windows, o utilizar otras herramientas, como Metasploit®, para transferir malware desde una 
ubicación remota y cargarlo en la memoria. El contenido del malware nunca se escribe en el disco, sino que reside en áreas del 
sistema volátiles, como los procesos en memoria o las áreas de servicio. Por su parte, el malware que solo afecta a la memoria resulta 
especialmente efectivo en servidores y dispositivos de red que rara vez se reinician.
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Figura 1: Algunas técnicas de reconocimiento interno

1. Informe sobre investigaciones de brechas en los datos de marzo de 2018 de Verizon (en inglés),   
https://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_DBIR_2018_Report_execsummary_en_xg.pdf.
2. The 2017 State of Endpoint Security Risk (en inglés), Ponemon Institute, octubre de 2017,  
https://www.barkly.com/ponemon2018endpointsecuritystatisticstrends#form.
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Los atacantes también utilizan malware basado en scripts, a menudo en combinación con malware que solo afecta a la memoria, para ejecutar 
comandos en las máquinas a las que dirigen sus ataques. Dado que los scripts son archivos de texto desestructurado, no es fácil que las 
herramientas de seguridad los detecten mediante el uso de firmas de ataque porque los atacantes pueden modificar los parámetros,  
los nombres o el orden del código del script. 

Por último, los atacantes pueden incrustar código malicioso en archivos 
bien conocidos —especialmente si se trata de aplicaciones gratuitas o  
de código abierto sin firma digital— e incluso inyectar código en procesos 
que se estén ejecutando en ese momento. Si las herramientas antivirus 
llegan a detectar funciones maliciosas en estos archivos legítimos,  
lo habitual es que los analistas de seguridad consideren las alertas 
como falsos positivos para centrarse en amenazas aparentemente más 
prioritarias. Una vez que los atacantes han puesto en riesgo la seguridad 
de un endpoint con un ataque sin archivo, pueden atravesar la red para 
encontrar y exfiltrar datos. 

Las estructuras y kits de exploits preempaquetados han facilitado más que nunca la implementación de ataques sin archivos, que ahora son 
una amenaza muy común. Del total de ataques perpetrados en 2017, el 30 % no tenía ningún archivo y, en 2019, se espera que esta cifra se 
incremente hasta el 38 %.3

Vivir de la tierra 
Una vez que los atacantes han explotado las vulnerabilidades de un endpoint —a menudo, con un ataque sin archivos—, el siguiente 
paso es localizar y robar, manipular o destruir datos. Los atacantes discretos, en lugar de llamar la atención instalando herramientas 
de ataque o malware, utilizan las aplicaciones existentes de las máquinas de sus víctimas para ejecutar técnicas de reconocimiento. 
Estas aplicaciones son fiables y se utilizan para llevar a cabo actividades cotidianas legítimas, así que los atacantes pueden usarlas en 
distintas fases del ciclo de vida del ataque, incluida la de reconocimiento interno, mientras evaden la detección. 

La técnica de «vivir de la tierra» también consiste en hacer un uso abusivo de servicios bien conocidos, como GitHub®, Pastebin, 
Twitter®, Box o incluso Microsoft Office 365®. Los atacantes utilizan estos servicios para encontrar datos sensibles en las aplicaciones 
web de intercambio de archivos y correo electrónico. También los usan tanto para sus actividades de comando y control como para la 
exfiltración de datos. 

Para realizar un seguimiento del tráfico de la red, los atacantes sagaces se aprovechan de las aplicaciones de red, como Ping, NetStat  
e IPConfig, de las herramientas de escritorio remoto y de las utilidades de administración. Los atacantes que consiguen poner en riesgo 
la seguridad de las máquinas de los administradores informáticos se llevan el premio gordo del «vivir de la tierra», pues tienen luz verde 
para controlar distintas aplicaciones y credenciales y conseguir sus turbios objetivos. 

Pero desinstalar estas aplicaciones no es algo que los equipos de seguridad puedan conseguir fácilmente. Para agravar aún más 
los riesgos asociados a la seguridad, es habitual que los atacantes que utilizan la técnica de «vivir de la tierra» puedan sortear los 
programas antivirus y las herramientas de autorización de aplicaciones tradicionales, ya que no instalan nuevos archivos en los 
sistemas. En consecuencia, no hay firmas que las herramientas antivirus puedan detectar y la investigación forense apenas tiene 
actividades a las que seguir el rastro.  

Utilización abusiva de las copias de seguridad  
Muchas organizaciones invierten innumerables recursos en proteger sus aplicaciones sensibles. Para ello, recurren a distintos 
métodos: cortafuegos, métodos sólidos de autenticación, prevención de amenazas, protección de endpoints y otras herramientas para 
salvaguardar la seguridad de sus aplicaciones y datos. Curiosamente, estas organizaciones a las que tanto les preocupa la seguridad, 
muchas veces no aplican las prácticas recomendadas de ciberseguridad a los servidores de copia de seguridad. A menudo consideran 
que la protección mediante contraseñas y la instalación regular de parches son controles de seguridad suficientes. Como resultado, 
los servidores de copia de seguridad pueden 
proporcionar a los hackers sin escrúpulos acceso  
fácil a un tesoro hallado de datos. 

Para muestra, un botón: Phineas Fisher, el hacker 
que reconoció abiertamente haber atacado 
a la empresa informática con sede en Milán 
HackingTeam, declaró haber utilizado los servidores 
de copia de seguridad para obtener acceso a varias 
máquinas virtuales, incluido el servidor de correo 
Exchange de HackingTeam. En su guía Hack Back!, 
Fisher aseguraba: «La vulnerabilidad que abrió sus 
puertas fueron sus copias de seguridad, que eran 
de todo menos seguras». El ataque a HackingTeam 
no fue el primero en explotar vulnerabilidades en 
sistemas de copia de seguridad sin proteger, pero 
sí dio a conocer entre la comunidad de hackers de 
sombrero negro la posibilidad de aprovechar los 
sistemas y servicios de copia de seguridad para 
buscar y robar datos. 

3. The 2018 State of Endpoint Security Risk (en inglés), Ponemon Institute, febrero de 2019,    
https://www.barkly.com/ponemon2018endpointsecurityriskreport.
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Figura 2: Modelo Zero Trust (confianza cero)
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Dado que los servidores de copia de seguridad contienen versiones previas de datos activos, deben protegerse con el mismo nivel 
de seguridad que los servidores activos y las aplicaciones. Las organizaciones deberían adoptar el modelo Zero Trust (confianza 
cero) y utilizar la segmentación de la red y las políticas de cortafuegos detalladas para limitar el acceso a los usuarios no autorizados. 
También deberían implementar medidas de autenticación multifactor para evitar que los atacantes accedan a los datos de las copias de 
seguridad con credenciales robadas. Por último, las organizaciones deberían supervisar el acceso a los datos de las copias de seguridad 
para detectar actividades inusuales, como la descarga de un gran volumen de datos por parte de un usuario o la descarga de datos sin 
cargar o sincronizar ningún otro dato. 

Automatización 
En el pasado, solo podían llevar a cabo ataques dirigidos 
los ciberdelincuentes más experimentados y los atacantes 
patrocinados por algún gobierno. Ahora, hasta el hacker 
más inexperto puede ejecutar ataques en varias fases 
gracias a una combinación de herramientas de ataque, 
scripts e intercambio de información. La automatización 
también permite a los atacantes acelerar más que nunca 
las actividades de reconocimiento. 

Además, las herramientas de pruebas de intrusión, como 
Metasploit y PowerShell Empire, han simplificado los 
ataques dirigidos. Aunque estas herramientas no sean 
nuevas necesariamente —Metasploit, por ejemplo, se 
presentó por primera vez en 2003—, poco a poco han ido 
incorporando funciones para explotar las vulnerabilidades de los sistemas, descubrir otras nuevas y ayudar a los hackers de sombrero 
blanco o negro en todas las fases de un ataque. Muchas de estas herramientas, que incluso cuentan con foros muy activos en Internet, 
se actualizan constantemente para incluir nuevas funciones y exploits. 

Más recientemente, los desarrolladores han añadido a sus herramientas interfaces gráficas de usuario e incluido recomendaciones 
sobre exploits, por lo que realizar pruebas de intrusión y operaciones de hacking es más fácil que nunca. Gracias a los scripts integrados 
por los desarrolladores, hasta los hackers más noveles y quienes se disponen a hacer pruebas de intrusión sin experiencia previa 
pueden ejecutar sus ataques. Por ejemplo, AutoSploit, introducido a principios de 2018, automatiza muchos de los pasos manuales de 
un ataque y permite que prácticamente cualquier atacante ejecute un asalto en varias fases. AutoSploit combina Metasploit y Shodan®, 
un motor de búsqueda de dispositivos conectados a Internet, para que los atacantes puedan localizar sistemas, como dispositivos IoT 
inseguros, para explotarlos. 

Aunque los expertos en guerra cibernética prefieren los ataques sigilosos y manuales, la automatización da a los atacantes menos 
experimentados la posibilidad de perpetrar ataques avanzados y les permite detectar y explotar vulnerabilidades recién anunciadas 
muy rápidamente, lo que obliga a las organizaciones a apresurarse a instalar parches en sus sistemas. Ahora que los atacantes utilizan 
cada vez más la automatización, los equipos de seguridad deben fortalecer sus defensas y automatizar la detección para ir un paso por 
delante de los ataques.

Protección de la organización contra los ataques de reconocimiento 
El reconocimiento de redes internas es un componente clave de la mayoría de ataques dirigidos, pero también es el mecanismo 
que deja más expuestos a los atacantes. Para muchos agresores, la intrusión inicial no es más que el primer paso. Una vez que han 
conseguido penetrar en una red, deben ejecutar miles de acciones distintas para explorarla y desplazarse de forma lateral hasta acceder 
a los datos que buscan. Reunir y analizar el rastro de este tipo de actividad de ataque universal es la clave para que los defensores 
puedan anticiparse a los autores de los ataques. 

Creemos que con la tecnología adecuada los equipos de seguridad pueden impedir los ciberataques. La elaboración de perfiles del 
comportamiento de los usuarios y los dispositivos permite a los equipos de seguridad detectar comportamientos inusuales que 
apunten a un reconocimiento interno u otras fases de un ataque dirigido. Para identificar al autor de un ataque, lo único que tienen que 
hacer los equipos de seguridad es detectar una de las muchas acciones que realiza, echarlo de la red y detener el ataque.
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Figura 4: Palo Alto Networks previene las amenazas  
a lo largo de todo el ciclo de vida de los ataques

Figura 3: AutoSploit simplifica el reconocimiento  
y la explotación de vulnerabilidades del sistema
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Proteja su organización con Cortex XDR  
Cortex XDR™ es una aplicación de detección y respuesta basada en la nube que le ayuda a detener ataques sofisticados y adaptar 
las defensas para prevenir futuras amenazas. Gracias al análisis de los datos sobre redes, endpoints y nubes enriquecidos con el 
aprendizaje automático, Cortex XDR descubre las amenazas que acechan a su infraestructura con precisión. Proporciona información 
detallada sobre cada incidente y revela la causa principal para acelerar las investigaciones. Además, se integra perfectamente con los 
puntos de aplicación de políticas para poner en marcha los mecanismos de contención lo antes posible, lo que le permite detener los 
ataques antes de que consigan sus objetivos.

Cortex XDR detecta el reconocimiento interno hasta cuando los autores del ataque no utilizan malware, ya que identifica los cambios 
de comportamiento de la red. Por esta razón, puede sorprender a los atacantes que utilicen la técnica de «vivir de la tierra», hagan un 
uso abusivo de las copias de seguridad o ejecuten técnicas automatizadas de reconocimiento. Asimismo, puede detectar los ataques sin 
archivos y los scripts que se desplazan desde un host hasta otro dentro de la red. 

Cortex XDR integra los datos de la red, el endpoint y la nube para aportar información detallada sobre cada incidente. Combina tanto 
los datos del tráfico (recopilados por los cortafuegos de nueva generación) como los de los endpoints (obtenidos con Traps™, nuestra 
tecnología para la protección del endpoint y respuesta) para poder determinar la causa principal de los ataques. Este análisis de endpoints 
integrado ayuda a los analistas de seguridad a identificar qué aplicaciones o herramientas, como PowerShell o WMI, se utilizaron para 
atacar la red. Cortex XDR también puede analizar los dispositivos corporativos en busca de procesos extraños y, si detecta alguna 
herramienta de hacking, los equipos de seguridad pueden seguir investigando para determinar si se ha puesto en riesgo la seguridad  
del host. 

Cortex es la única plataforma de seguridad abierta e integrada basada en inteligencia artificial del mercado. Además de ser fácil de usar, 
optimiza los resultados de las tareas relacionadas con la seguridad a través de la automatización y de una precisión sin precedentes. 

 
 
Anticípese a los atacantes
Los métodos de ciberataque cambian constantemente. Es cuestión de tiempo que los atacantes ideen nuevas formas de acelerar sus 
ataques y ocultar sus actividades a las herramientas de seguridad. Las técnicas de reconocimiento de hoy —como la de «vivir de la 
tierra», los ataques sin archivos, el uso abusivo de las copias de seguridad y la automatización— son peligrosas, pero con el tiempo los 
atacantes las sustituirán por nuevos métodos de ataque. Sin embargo, los atacantes solo podrán encontrar y robar datos si recopilan 
información de los entornos donde residen. Y una forma de detectar el reconocimiento interno es generar perfiles del comportamiento 
de los usuarios y los dispositivos que usan la red, aunque los atacantes cambien de herramienta o de técnica en el futuro.
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Figura 5: Cortex XDR rompe los silos al integrar  
los datos del endpoint, la nube y la red 
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