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Prólogo

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES (TIC) 
En la República Dominicana ha presentado un 
crecimiento vertiginoso y sostenido.
Según cifras del Departamento de Investigación y Análisis Económicos del 
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), el número de 
cuentas suscritas a Internet asciende a 7 millones 956 mil a septiembre de 2019.

Los resultados reflejan un crecimiento continuo 
del acceso y penetración del Internet, dado 
a que significa que más del 65% de toda la 
población dominicana cuenta con acceso a 
Internet a través de su dispositivo.

Estos datos favorables permiten visibilizar que 
los usuarios tienen una mayor facilidad de 
acceso a internet y que la brecha tecnológica va 
decreciendo, sin embargo, el acceso a Internet 
en dispositivos electrónicos como tabletas, 
laptops, juguetes y otros electrodomésticos del 
hogar (IoT) pueden tener efectos secundarios 
relacionados con la ciberseguridad; más aún 
cuando se encuentran interconectados sin 
tener medidas de seguridad que ayuden a 
mitigar los riesgos en el uso de las TIC.

A sabiendas de que un dispositivo electrónico 
puede ser infectado por un código malicioso, 
convirtiéndolo así en parte de una red de 
ordenadores zombis (botnets o redes de 
aparatos infectados) y conociendo la

penetración que tiene el uso del Internet 
en la República Dominicana, el gran reto es 
determinar la influencia que poseen las redes 
zombis en el ciberespacio dominicano y el 
alcance de sus daños.

En adición, conocer sus indicadores de 
compromisos nos permitirá establecer medidas 
preventivas y correctivas para protegernos de 
este tipo de amenaza. Bajo ese esquema, para 
el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes 
Cibernéticos (CSIRT-RD) es de vital importancia 
monitorear el ciberespacio y estudiar el 
comportamiento de las amenazas cibernéticas.

En ese sentido, el estudio del impacto de redes 
de ordenadores zombis en el ciberespacio 
dominicano constituye una vía proactiva para 
conocer y analizar el comportamiento de las 
principales botnets que afectan a nuestros 
hosts.

Carlos Leonardo
Director Equipo Nacional de Respuesta 
a Incidentes Cibernéticos (CSIRT-RD)
Centro Nacional de Ciberseguridad

James Pichardo
Director Ejecutivo  
Centro Nacional de Ciberseguridad
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Introducción

CON MIRAS A GARANTIZAR 
Y PROPICIAR UN 
CIBERESPACIO MÁS SEGURO
El Equipo Nacional de Repuestas a Incidentes Cibernéticos 
(CSIRT-RD) ha estado gestionando monitoreos con la finalidad 
de tener una panorámica general de las principales infecciones 
de redes de ordenadores zombis que están afectando al bloque 
de direcciones IP asignados a la República Dominicana.
A través de análisis exhaustivos a grandes 
volúmenes de datos, recolectados 
mediante el uso de técnicas de 
telemetría, hemos logrado detectar 
y cuantificar las principales redes de 
equipos informáticos que han infectado 
con código malicioso ordenadores, 
servidores, dispositivos (IoT), entre otros 
en el periodo comprendido de marzo a 
octubre de 2019.

La importancia de monitorear las 
comunicaciones bidireccionales con 
botnets de comando y control representa 
un indicador directo del potencial de 
riesgo o compromiso. Entre los métodos 
utilizados para generar inteligencia 
accionable sobre amenazas están 
monitorear y analizar los estándares de 
comunicación bidireccional de C2s.

El presente documento está basado en el 
análisis de indicadores de compromisos 
(host comprometidos, direcciones IPs, 
dominios, servidores de comando 
y control de redes de dispositivos 
informáticos que distribuyen código 
malicioso). 

El objetivo central es mostrar a la comunidad 
de TI y al público en general, los resultados 
y conclusiones del presente caso de estudio, 
donde se evidencian las principales amenazas 
existentes en materia de redes zombis en 
nuestro país. En adición, suministrar formas 
de detección y remediación basados en los 
(IoC) comúnmente conocidos para prevenir, 
controlar y mitigar los daños causados por 
este tipo de amenaza cibernética. Con esos 
datos sobre amenazas y realizando acciones 
de prevención colectivas se pueden tomar 
acciones en nuestro backbone, en redes de 
clientes y en el Internet en general.

“Uno de los principales riesgos de 
las infecciones de redes Botnets, 
es que los equipos y servicios de 

internet de los usuarios forman 
parte de ciberataques de manera 

inconsciente”

Ing. Carlos Leonardo
Director CSIRT Nacional



¿Qué es una  BOTNET?
Es un grupo de equipos infectados por 
malware que se origina del término 
“robot”. El bot es una aplicación que 
puede realizar un proceso automatizado, 
que interactúa con otros servicios de red. 
Aunque un bot puede usarse para buenas 
intenciones, su principal uso es para 
intenciones maliciosas.
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RED DE ORDENADORES  
ZOMBIS
Las redes de ordenadores zombis son un desafío 
complejo y en constante evolución que afecta de 
manera directa la confianza y seguridad del usuario 
en Internet. [1]

[1] Dolly Uppal, Vishakha Mehra, and Vinod Verma. Basic survey on malware analysis, tools and techniques. International 
Journal on Computational Sciences & Applications (IJCSA), 4(1):103, 2014



8          Redes Zombis Ciberespacio Dominicano Botnet2019

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADA 
LA RED DE ORDENADORES 
ZOMBIES?
La red se compone de elementos principales – los bots, los 
servidores de comando y control (CC) y el bot maestro o 
bot master. Por tanto, pueden tener diferentes tamaños o 
estructuras, pero en general pasan por la misma etapa en su ciclo 
de vida.
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Bot master, equipo maestro 
que posee el control para 
enviar ordenes a la red  de 
dispositivos zombies que 
componen la botnet.

En la fase de infección y propagación, el 
bot master trata de maximizar su infección 
comprometiendo nuevos bots. Para esto, 
utiliza una variedad de métodos como 
es la propagación en la red local a través 
de una carpeta compartida o engañar al 
usuario para que visite páginas o sitios 
webs maliciosos. Cuando la infección 
es exitosa el ciclo pasa a la fase de 
ocultación y seguridad. En esta fase el bot 
trata de ocultar su presencia ejecutando 
diferentes acciones como son: deshabilitar 
los sistemas de protección o prevenir la 
actualización del antivirus. En la fase de 
reunión (Rallying) el bot intenta enviar el 
comando SYN para ganar una conexión al 
servidor CC. Cuando el bot se conecta con 
éxito al servidor o al igual, se convertirá 
en parte de la botnet. Después de esta 
etapa, comenzará la fase de comando y 
control. 

En esta fase, el bot puede mantener 
una conexión con el servidor de CC y 
estar listo para recibir peticiones del bot 
master. El bot master puede tener algunas 
comunicaciones con su bot para obtener 
información al respecto, por ejemplo, la 
versión del sistema operativo. 

Además, el bot master puede controlar 
su ejército de bots para actualizar 
su binario e impedir ser detectado y 
mejorar su funcionalidad. El bot master 
puede ordenar a sus bots que ejecuten 
actividades maliciosas como son: 
participar en un ataque DDoS, enviar 
correos electrónicos no deseados o 
recolectar información sensible.

En algunas situaciones, el bot master 
también puede decidir eliminar cualquier 
huella en el host infectado y dejar su bot. 
Estas operaciones se conocen como fase 
de eliminación y liberación.



PANORÁMICA GENERAL DEL CIBERESPACIO  
DOMINICANO - REDES ZOMBIS
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En el mundo real debemos prestarle 
atención a los criminales que residen en 
nuestro territorio, sin embargo, en el 
mundo virtual debemos preocuparnos por 
los cibercriminales que se encuentran en 
otra parte del planeta.

Fuente
Banco Mundial

En la actualidad existen más 
de 4,385,000,000 de usuario 
en internet en todo el mundo.

Si tomamos en consideración la siguiente frase del creador de Microsoft, Bill Gates quien 
alude: “Los criminales en vida real también lo serán en internet, donde la policía 
necesita ser un poco más sofisticada. El crimen en línea es solo parte de la maduración 
del medio.” Resulta inquietante pensar que los usuarios mientras navegan por Internet 
probablemente estarían siendo víctimas de personas malsanas que utilizan el internet para 
cometer delitos
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DE ACUERDO AL BANCO MUNDIAL, LA 
REPÚBLICA DOMINICANA HA MANTENIDO 
UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN EL 
ÚLTIMO CUATRIENIO
en relación a los usuarios que utilizan internet, 
para el año 2018 el 74.8 % de la población 
dominicana habría tenido acceso a internet

Los esfuerzos del combate al 
cibercrimen no cesan, y por ello 
múltiples grupos e instituciones 
diariamente enfocan sus 
esfuerzos en llevar acciones 
que propicien un ciberespacio 
seguro. Un ejemplo notable es 
Shadowserver, una organización 
de seguridad sin fines de lucro 
que trabaja de manera altruista 
detrás del Internet y que coopera 
con agencias como Europol, 
Interpol, y otras instituciones con 
la finalidad de que el internet sea 
más seguro.

Estas organizaciones trabajan 
recopilando grandes cantidades 
de datos sobre amenazas y envían 
decenas de informes diarios 
clasificados en diversos indicadores 
poniendo al descubierto actividades 
maliciosas y vulnerabilidades 
abusivas. Este arduo trabajo 
brinda una panorámica general 
de la ciberexposición que tiene el 
ciberespacio dominicano.



“Resultados del monitoreo del ciberespacio dominicano por un periodo de seis (6) meses, tomando en 
consideración el indicador – redes zombis -”.

En el periodo comprendido del estudio 299 mil IP únicas 
están siendo afectadas por diferentes tipos de infecciones 
de botnets.

Se han registrado 
1,727,940 casos de 

infecciones.

1,413 IP de comando y 
control están realizando 

infecciones a IP.

Los ataques provienen 
de Estados Unidos, Italia, 

Polonia y Países Bajos.

PRINCIPALES REDES DE INFECCIÓN 
DE BOTS Y SU INCIDENCIA EN EL 
CIBERESPACIO DOMINICANO

12          Redes Zombis Ciberespacio Dominicano Botnet2019



En la tabla se puede apreciar que los servidores de Comando y Control de redes de ordenadores zombis se 
encuentran alojados en direcciones IP asignadas a los Estados Unidos.

PRINCIPALES INFECCIONES QUE AFECTARON EL 
CIBERESPACIO DOMINICANO

SERVIDORES DE CC IP CON CONEXIONES 
ESTABLECIDAS CON HOST DOMINICANOS
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Avalanche 
Andromeda

151,646

Sality

145,082

Virut

6,302

Nivdort

1,086

Gamarue

78,928

Andromeda

9,489

Wrokni

3,178

Android

2,100

Mirai

12,147

Worm.
Phordiex

1,849

No.

01 208.100.26.251 Estados Unidos 133,731

80,199

73,210

71,102

48,668

46,537

32,767

29,886

29,263

20,590

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

02 64.95.103.190

35.229.93.46

35.231.151.7

72.26.218.69

72.5.161.4

107.6.74.84

72.26.218.71

72.26.218.74

72.26.218.75

03

04

05

06

07

08

09

10

Dirección IP País IP Únicas
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Al analizar las conexiones de CC que interactúan con host dominicanos comprometidos se logro determinar 
que los bot master prefieren utilizar servidores de CC localizados en los Estados Unidos y otras zonas 
geográficas como Polonia, Países Bajos entre otros.

GRÁFICO DE 
DISTRIBUCIÓN CC
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El dominio disordestatus.ru, según los datos observados ha interactuado con 164,445 direcciones IP dominicanas, por 
consiguiente, es considerado el dominio que más está afectando el ciberespacio dominicano, seguido por differentia.ru, 
nicfoundation.org, atomictrivia.ru, ashihospital.com, entre otros. El Top Level Domain (TLD).ru perteneciente a Rusia es el 
que más se ha estado utilizando para DNS que están vinculados a redes de ordenadores zombis.

NOMBRES DE DOMINIO 
IP ÚNICAS AFECTADAS POR LOS DIFERENTES IOC - DNS

disorderstatus.ru

differentia.ru

nlcfoundation.org

atomictrivia.ru

rashihospital.com

soplifan.ru

somicrososoft.ru

xdqzpbcgrvkj.ru

morphed.ru

hzmksreiuojy.in

ankara-cambalkon.net

www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

t.pkqqsl.com

devicesta.ru

bharatisangli.in

164,445

144,133

75,857

58,912

29,684

20,600

4,757

2,302

1,815

1,519

1,093

1,067

1042

820

709
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GRÁFICO DE INCIDENCIA DE HOST 
COMPROMETIDOS POR BOTNETS 
VS HOSTS COMPROMETIDOS EN ATAQUES DE 
FUERZA BRUTA, DDOS Y LISTAS NEGRAS

Cantidad de IP's 
dominicanos afectados 3,184 1,061 79,267

51.97%50.14%
% de IP's que están realizando 
ataques por indicador e 
infectados por botnet

48.99%

INDICADOR
BL ACKLIST

INDICADOR
DDOS

INDICADOR
FUERZ A BRUTADESCRIPCIÓN

Tabla de Indicadores

El ciberespacio Dominicano existen más de 3,000 direcciones IP que se 
encuentran realizando ataques de fuerza bruta; al compararla con las direcciones 
IP comprometidas por botnets representan el 48.99 %, es decir que 1599 hosts 
se encuentran siendo parte de redes de ordenadores zombis y a su vez están 
realizando ataques de fuerza bruta a otras naciones.
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DETECCIÓN DE BOTNETS
OTRASTÉCNICAS PASIVAS TÉCNICA ACTIVA

TÉCNICAS DE 
DETECCIÓN

TÉCNICAS 
PASIVAS

Existen varios enfoques de medición y detección de redes zombis. Ciertos autores se 
refieren a la clasificación de estas técnicas como: activas y pasivas. Las técnicas activas 
incluyen la interacción con los recursos que están siendo monitoreados, mientras 
que las pasivas consisten en obtener datos a partir del monitoreo, sin interferir en el 
ambiente ni alterar la evidencia.

Este grupo de técnicas de 
medición pasivas consiste en 
recopilar los datos únicamente a 
través de la observación. A través 
del monitoreo, las actividades 
pueden ser rastreadas sin interferir 
con el medioambiente o manipular
la evidencia. Esto hace que la técnica de detección sea transparente y, en 
muchos casos, su aplicación no sea detectada por los bots master. Se debe 
tener en cuenta, sin embargo, que los métodos pasivos también pueden 
limitar la cantidad de datos que se pueden recopilar para el análisis.

Inspección de paquetes Sinkholingt Reversing

Análisis de registros de flujos Infliltración Análisis Forense de C&C

Análisis basados en DNS DNS Cache Snooping

Análisis de SPAM Detección de Redes Fast-Flux

Análisis de logs Análisis de IRCs

HoneyPots Enumeración de Redes P2P

Antivirus



Un concepto popular para aumentar la 
seguridad de una red es inspeccionar los 
paquetes de datos. Esta técnica consiste 

en inspeccionar los paquetes del tráfico de 
red en busca de patrones o características 

previamente definidas para detectar 
posibles amenazas. Ejemplos de uso de 
esta técnica es comprobar las IP destino 

de los paquetes contra lista negras de 
IP clasificadas como CC de botnets, 

monitorizar conexiones a puertos diferentes 
de los habituales o la búsqueda de cadenas 

de caracteres especiales que puedan 
identificar una amenaza.

Esto puede ser, por ejemplo, un paquete 
que contiene secuencias de código de 
shell utilizados para difundir malware, 

comunicación con una dirección de Internet 
que es un host probado de contenido 

malicioso, o un servidor de archivos que 
de repente comienza a comunicarse a 

través del protocolo de chat, IRC. Estos 
patrones también se denominan “firmas de 

detección”. Una aplicación importante de 
este concepto es “Sistemas de Detección de 

Intrusiones” (IDS).

El propósito de un IDS es proteger el 
entorno en el que se despliega y emitir una 

advertencia si se reconoce un ataque.
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INSPECCIÓN DE
PAQUETES
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ANÁLISIS DE REGISTROS DE FLUJO
 
El análisis de los registros de flujo se considera 
una técnica para rastrear el tráfico de red a nivel 
abstracto. 
En este contexto, un registro de flujo consta de varias propiedades que 
describen un flujo de datos de red. Los atributos típicos son: dirección de origen 
y destino; los números de puerto relacionados y también el protocolo utilizado 
dentro de los paquetes; la duración de la sesión; y el tamaño acumulado y el 
número de paquetes transmitidos.

El objetivo del análisis de registros de 
flujo es identificar patrones de tráfico que 
se pueden utilizar para separar el tráfico 
benigno del tráfico malintencionado y 
crear un esquema para detectar posibles 
comunicaciones maliciosas. 

El análisis de los registros de flujo para 
la detección y medición de botnets se 
beneficia en gran medida de la entrada 
de métodos de detección y medición 
adicionales, ya que esto permite, por 
ejemplo, la identificación de hosts que 
interactúan con servidores de comando y 
control conocidos. Por lo tanto, es posible 
identificar infecciones particulares dentro 
de una red. La aplicación de esta técnica 
puede considerarse como un medio de 
apoyar los procesos activos de gestión 
y desinfección de incidentes. Mantiene 
una lista completa de herramientas para 
capturar y analizar flujos.

La utilización de nombre de dominios ofrece 
mayor flexibilidad a los desarrolladores frente 
a la opción de IPs fijas. Un dominio puede 
estar asociado a múltiples IPs, pudiendo 
hacer más complicado la detección de 
actividad sospechosa en una red. Cuando 
un host se ha visto comprometido por 
una botnet, la comunicación tiene que 
establecerse en un servidor de comandos u 
otros hosts infectados, dependiendo de la 
infraestructura de botnet.

Esto requiere la integración de un protocolo 
de comunicación en el malware. Para ello se 
pueden integrar dos formas de especificar un 
punto de contacto firme: las direcciones IP 
fijas se pueden integrar en el bot, ejecutables 
tras la distribución. 

ENFOQUE 
BASADO EN DNS
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Se puede definir un nombre de dominio 
(o conjunto de nombres de dominio) que 
se pondrá en contacto cuando el sistema 
host se vea comprometido. El uso de un 
nombre de dominio ofrece flexibilidad 
de varias maneras. En primer lugar, un 
nombre de dominio puede estar asociado 
a varias direcciones IP, lo que ayuda a crear 
una arquitectura redundante que es más 
robusta frente a las tomas de máquina.

Estas direcciones IP no tienen que 
ser estáticas, pero se pueden cambiar 
dinámicamente a petición. La información 
de contacto necesaria para registrar un 
dominio suele ser falsificada por los bots 
master y, por lo tanto, no se puede usar 
para las investigaciones. Una vez que se 
ha identificado un nombre de dominio 
malintencionado, se puede utilizar para 
otras acciones. Por ejemplo, la replicación 
DNS pasiva [2] se puede utilizar para 
recopilar información DNS de servidores y 
archivarla para su posterior procesamiento. 
Esto permite, por ejemplo, la identificación 
de hosts que han consultado un nombre de 
dominio malintencionado antes de que este 
dominio se marcara como malintencionado.

Un estudio relevante en técnicas de 
detección basadas en DNS es el “Winning 
with DNS Failures: Strategies for Faster 
Botnet Detection” [3] que muestra una 
forma de detectar amenazas potenciales 
de malware perteneciente a una botnet 
a partir del análisis estadístico de las 
peticiones fallidas de resolución de DNS.

Botnets como Conficker o Torpig utilizan 
dominios con una alta entropía para 
evitar su posible detección, es decir que 
la utilización de cada uno de los dominios 
es poco probable, con lo que necesita un 
gran número de dominios para funcionar 
y algunos de estos pueden fallar en su 
resolución. [4]

Un propósito común de las redes de bots 
es la distribución de correo electrónico no 
solicitado, conocido como spam. Un enfoque 
bastante indirecto para medir las redes de 
bots y sus actividades correspondientes es 
el análisis de los registros de spam. En este 
contexto, indirecto significa que, en lugar de 
observar la comunicación como los mensajes 
de comando y control, la información se 
deriva de la investigación de los mensajes de 
spam enviados por una botnet. Obviamente, 
este método solo observará botnets que 
realmente realizan spam.

Para que funcione de forma eficiente, se 
debe crear la asignación entre mensajes de 
spam y redes de bots. Esto a menudo es 
posible porque es probable que el spam se 
organice en las llamadas campañas de spam. 
En este contexto, el término “campaign” 
describe la propiedad de los mensajes reales 
de ser idéntica o al menos tener un patrón 
observable común. Como los correos no 
deseados tienen que ser generados por el 
bot, seguirán un patrón similar, que forma la 
base del proceso de generación real.

ANÁLISIS 
BASADO DE 

REGISTROS DE 
SPAM

[2] Passive DNS Replication. Weimer, F. In. Proceddings on the 1st. Conference on Computer Security Incidents, 2005.
[3] http://cesg.tamu.edu/wp-content/uploads/2012/04/reddy_papers/securecomm11.pdf
[4] https://www.incibe-cert.es/blog/botnets-dns.
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Aunque el contenido del propio mensaje 
proporciona un buen punto de partida para 
tal coincidencia, la caracterización también 
tiene en cuenta más propiedades, como 
las características de la conversación SMTP 
subyacente y los campos de protocolo 
correspondientes en el encabezado de 
correo electrónico.

Todas estas propiedades permiten 
comparar los mensajes de spam, 
agregándolos en campañas de correos 
no deseados y finalmente asociando 
los clústeres recuperados con una red 
de bots correspondiente. Para ello de 
manera eficiente, las plantillas de spam se 
pueden extraer de bots que actúan como 
drones cuando se ejecutan en un entorno 
controlado.

Basado en encabezados de mensajes de 
spam es posible tomar conclusiones sobre 
la ubicación de los bots y, por lo tanto, 
sobre la distribución global de la botnet. 
Claramente, solo se reconocen los bots que 
participan en campañas de spam. Por varias 
razones, los bots pueden participar en la 
botnet, pero no pueden enviar correos no 
deseados. [5]

En términos de detección, la 
implementación de trampas de spam 
puede ser una adición beneficiosa a 
este enfoque. Las trampas de spam son 
direcciones de correo electrónico sin 
ninguna funcionalidad productiva que no 
sea recibir correo electrónico no solicitado, 
por lo que pueden considerarse como un 
tipo especial de honeypots, generalmente 
denominados tokens de miel. [6]

La diferencia entre estos dos instrumentos 
es que las trampas de spam tienen que ser 
anunciadas, por ejemplo, suscribiéndose 
a una gran cantidad de boletines 
informativos, foros de discusión, etc. 
Cuando el spam se utiliza como vector de 
propagación, la evaluación de los mensajes 
de spam con respecto a los archivos 
adjuntos y los enlaces incluidos puede 
conducir a la detección de familias de un 
programa maligno aún desconocidos.

[5] Botnets: Detection, Measurement, Disinfection & Defence”, Daniel Plohmann - Elmar Gerhards-Padilla -Felix Leder, ENISA. Pág 46.
[6] Honeytokens: The Other Honeypot. Spitzner, L Symantec Connect [Online], http://www.symantec.com/connect/articles/
honeytokens-other-honeypot
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Las aplicaciones modernas y los sistemas 
informáticos están diseñados no solo para 
realizar una tarea específica, sino también 
para registrar sus actividades en forma de 
contabilidad y registro. Esto normalmente 
implica grabar (inter)acciones y escribir 
estos registros en archivos en un formato 
procesable o incluso legible por el ser 
humano. Estos registros se denominan 
archivos de registro. Pueden entenderse 
como registros de datos que ofrecen un 
protocolo (idealmente exhaustivo) de las 
actividades de las aplicaciones, incluidas las 
solicitudes recibidas a través de una red o 
Internet y las respuestas correspondientes.

Al igual que con los registros de spam, el 
análisis de los archivos de registro es un 
método indirecto de medición y detección 
que se ocupa de los registros de datos 
acumulados como consecuencia de las 
actividades de los bots. Por lo tanto, ambos 
enfoques tienen similitudes básicas. Los 
archivos de registro que se convierten en 
un objetivo de este examen pueden tener 
varias fuentes, como firewalls, servicios de 
red o dispositivos de infraestructura.

ANÁLISIS DE ARCHIVOS DE 
REGISTRO (APLICACIÓN)
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El análisis se puede realizar en paralelo 
en varias fuentes de entrada. Si bien las 
técnicas para la discriminación automática 
del spam de correos electrónicos regulares 
han alcanzado un nivel sofisticado y 
funcionan con una eficiencia satisfactoria 
(al final, la clasificación manual es factible 
de todos modos), pues puede ser bastante 
difícil diferenciar procesamiento regular 
y benigno y el comportamiento abusivo 
causado por los bots con solo considerar los 
archivos de registro.

Un ejemplo de un caso predecible sería 
un ataque de denegación de servicio 
distribuido dirigido a un servidor web, 
donde el análisis de archivos de registro 
podría producir una lista de direcciones 
IP participantes. En casos particulares, 
tal distinción puede no ser posible en 
absoluto, ya sea a nivel local o desde un 
punto de vista distribuido. Por lo tanto, 
el método se puede aplicar únicamente 
cuando se pueden identificar claramente 
las características del comportamiento 
malintencionado para que se desarrollen 
mecanismos de clasificación automatizada.

Generalmente se observa que los bots 
acceden a las direcciones URL y, por lo 
tanto, dan lugar a entradas de registro 
reconocibles por varias razones. Por 
ejemplo, la botnet Conficker utiliza 
solicitudes HTTP simples dirigidas a 
sitios web de alto perfil (como Yahoo.
com, CNN.com, etc.) para sincronizar los 
relojes internos de los bots y verificar la 
conectividad a Internet. [7]

A primera vista, las entradas de registro 
creadas a través de este comportamiento se 
verán como solicitudes HTTP ordinarias, que 
podrían originarse a partir de un usuario 
benigno que interactúa con el sitio web. 

[7] Containing Conficker – To Tame a Malware. Leder, F., Werner, T. Honey Project, Knows Your Enemy Series, 2009. 
[8] A methodology for anomaly and botnet detection and characterization from application logs. LInari, A, Buckley, O., 
Duce, D., Mitchell, F., Morris, S. 2010

Esto ilustra la dificultad para diferenciar 
el comportamiento basado en código 
malicioso de actividades regulares. Las 
características pueden ser ambiguas. 
En este caso concreto, Conficker solo 
consultará la propia página de índice, pero 
no el contenido vinculado en la página 
de índice (como imágenes y scripts), 
que normalmente se carga mediante un 
explorador web.

Además, si dos o más botnets distintos 
utilizan un mecanismo idéntico, solo se 
puede detectar la presencia del bot, no la 
botnet con la que está asociada. Ejemplo: 
al concentrarse anomalías en los archivos 
de registro de aplicaciones, Linari et al [8] 
mostraron que las redes de bots se pueden 
detectar y medir sin necesariamente hacer 
ninguna suposición sobre la arquitectura 
subyacente. Demostraron su enfoque en 
un estudio de caso en el que se utilizaban 
anomalías en los patrones de consulta del 
servicio WHOIS distribuido para detectar y 
realizar un seguimiento de las actividades 
de las redes de bots.

Un “honeypot” es un recurso 
intencionalmente vulnerable desplegado en 
una red con el objetivo de solicitar ataques 
o incluso comprometerse por una entidad 
maliciosa. Aunque esta definición parece 
bastante amplia, es necesario capturar 
la versatilidad de los honeypots y cómo 
encajan con las diversas formas en que se 
ha realizado este concepto.

Dos características se utilizan principalmente 
para distinguir entre las dos categorías de 
honeypots: honeypots de cliente y servidor 
y honeypots de baja interacción.
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La razón principal para investigar y 
desarrollar honeypots es descubrir 
nueva información sobre las prácticas y 
estrategias utilizadas por los creadores 
de malware y hackers. En general, 
dos tipos de información pueden ser 
recopiladas por los honeypots:

Tipos de vectores de ataque en los 
sistemas operativos y software utilizado 
para los ataques, así como el código de 
explotación real que les corresponde. 
Acciones realizadas en una máquina 
explotada. Estos se pueden grabar, 
mientras que el malware cargado en el 
sistema se puede conservar para una 
investigación adicional. De particular 
interés para las botnets es que los 
honeypots se pueden utilizar para medir 
los ataques automatizados procedentes 
de botnets, y así conducir a la 
identificación de los sistemas infectados. 

Además, la extracción automatizada de 
binarios de malware puede conducir a la 
detección de nuevas redes de bots.

Los honeypots del cliente tienen como 
objetivo emular el comportamiento 
regular realizado por un usuario o 
software.

Se caracterizan principalmente por 
tratar activamente deser  atacados. Por 
el contrario, los honeypots de servidor 
ofrecen un servicio emulado y legítimo 
y permanecen pasivos mientras esperan 
ser atacados. 

Además de estas dos categorías, los 
honeypots pueden caracterizarse por el 
grado de interacción al responder a las 
acciones [9]. 

Honeypots de alta interacción

Los honeypots de alta interacción son 
sistemas totalmente nativos desplegados 
con el propósito de ser infiltrados. Dado 
que un sistema de este tipo puede 
ser completamente comprometido 
y utilizado para otras actividades 
maliciosas, es muy importante limitar 
el entorno a acciones específicas. Los 
honeypots de alta interacción suelen 
tener componentes ocultos instalados 
que permiten supervisar todas las 
actividades del atacante en el sistema.

[9] Honeypots: Tracking Hackers: Spitzer, L. Addison-Wesley Professional, 2002.



Una de las variantes más comunes de 
esta técnica es cambiar el nombre de 
dominio malicioso dirigido para que 
apunte a una máquina controlada por un 
partido de confianza. Un efecto similar se 
puede lograr cambiando el ruteo de una 
dirección IP estática de la misma manera. 
Ambos enfoques, con poco esfuerzo 
adicional, permiten la configuración de 
cuadros de análisis
para medir el tamaño de una botnet de 
destino. 

El principio básico de esta medición 
se basa en el hecho de que es muy 
probable que el dominio sea contactado 
por máquinas infectadas que intentan 
llegar a su servidor de comando y 
control. Como los nombres de dominio 
y las direcciones IP utilizados para tales 
fines, a menudo solo sirven para fines 
maliciosos, este enfoque tiende a tener 
una tasa de falsos positivos baja.

La infiltración de botnets se puede 
dividir en técnicas basadas en software y 
hardware. 

El primero cubre la investigación 
sobre el ejecutable del bot y el tráfico 
monitoreado para lograr el control 
y llevar a cabo las mediciones. Este 
último se puede aplicar si es posible el 
acceso al servidor de comando y control 
y se puede utilizar para conectar la 
comunicación. Esto incluye máquinas 
físicas, así como máquinas virtuales que 
podrían estar ejecutándose en un centro 
de datos.

La infiltración basada en software 
amplía las ideas de los enfoques de 
medición y detección basadas en 
IRC y enumeración de redes punto a 
punto. En lugar de emular o modificar 
el software bot en un host controlado 
con la intención de unirse a la botnet 
y medirlo internamente, la infiltración 
va un paso más allá y tiene como 
objetivo tomar el control de la botnet. 
Esto normalmente requiere como 
punto de partida la ingeniería inversa 
de los mecanismos de comunicación 
utilizados por la botnet. Un análisis 
tan preciso puede llevar a la 
identificación de posibles debilidades. 
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El término “sinkholing” describe una contramedida 
técnica para cortar una fuente de control malicioso 
del resto de la botnet. Se puede realizar contra una 
variedad de objetivos, probablemente contra los 
servidores de comando y control de botnets o zonas de 
caída de troyanos.

TÉCNICAS ACTIVAS
SINKHOLING



Este procedimiento se puede comparar 
con una auditoría de seguridad o una
prueba de penetración de la botnet y su 
infraestructura. El conocimiento obtenido 
en el proceso se puede explotar en otros 
pasos para lograr una posición de mando 
dentro de la botnet.

Esto puede conducir a la posibilidad 
de realizar mediciones o revelar 
información sobre los huéspedes 
infectados. El otro enfoque, la infiltración 
basada en hardware, se puede aplicar 
si se ha identificado una dirección IP 
perteneciente a un servidor de comando 
y control y se puede establecer una 
relación con un centro de procesamiento 
de datos o una empresa de alojamiento.

Al obtener una conexión a un puerto 
reflejado en los servidores sospechosos, 
la comunicación se puede conectar y 
analizar. Esto permite supervisar todo el 
tráfico hacia y desde el servidor, lo que 
también permite recopilar información 
sobre el número, la ubicación y otros 
atributos de los hosts infectados. 
Las limitaciones de este enfoque 
son comparables al  hundimiento. 
Por ejemplo, el cifrado de tráfico 
puede reducir el número de atributos 
utilizables y, por lo tanto, influir en la 
precisión de las mediciones.

La técnica de medición denominada 
DNS Cache Snooping [10] se basa en 
la propiedad de almacenamiento en 
caché implementada y utilizada por 
muchos servidores DNS. Si se consulta 
un servidor DNS para un dominio para el 
que no tiene ninguna entrada definida, 
emitirá una consulta hacia el servidor 
de nombres autorizado responsable 
en nombre del cliente de consulta y 
almacenará el registro de datos resultante 
después en una memoria caché local.

El almacenamiento en caché se utiliza 
principalmente para aumentar el 
rendimiento de un servidor de nombres 
y reducir su carga de tráfico. La 
funcionalidad también se puede utilizar 
de manera no intencionada, con fines de 
medición.

El propósito es comprobar indirectamente 
si se ha consultado un dominio de 
destino a través de un servidor de 
dominio específico probando si se 
almacena una respuesta almacenada en 
caché.
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DNS CACHE 
SNOOPING

[10] DNS Cache Snooping. Grangeia, L. Research Paper, 2004.



Para Republica Dominicana el 2019 fue un 
año lleno de avances tecnológicos, se logró 
establecer más de mil servicios en linea 
para facilitarle a la ciudadanía el acceso 
a servicios gubernamentales mediante 
el uso del internet, aumentando así el 
número de suscriptores y disminuyendo 
significativamente la brecha digital. La 
industria cibercriminal a nivel mundial 
también ha desarrollado nuevos tipos 
y vectores de ataques, circulando cada 
vez más nuevas campanas de malware y 
otros tipos de ataques adaptándose a las 
medidas de control establecidas por las 
organizaciones.  
 
El país ha avanzado en su marco legal 
para fortalecer la ciberseguridad y el nivel 
exposición al riesgo. Toda nación hoy se 
encuentra amenazada por los riesgos 
cibernéticos con un gran impacto potencial 
en los ciudadanos, empresas y gobierno. 
La visibilidad es una capacidad neural en la 
prevención de los incidentes cibernéticos 
porque permite detectar y reaccionar ante 
amenazas latentes y emergentes. 
 
Como resultado de este informe, se 
evidencia el nivel de visibilidad con que 
cuenta la República Dominicana ante 
las amenazas. Se requieren acciones de 
parte de las organizaciones y ciudadanos 
en conjunto con las medidas que viene 
adoptando el Estado para que todos 
contemos con un ciberespacio más seguro.
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