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Acerca de la brecha



Bad Rabbit

» Ransomware reportado por usuarios de
Rusia y Ucrania el 24 de octubre del 2017.

» Infectó la agencia de noticias rusa Interfax,
el Aeropuerto Internacional Odea, en
Ucrania, el metro de Kiev, Rusia y el
Ministerio de Infraestructura de Ucrania.

» Se distribuyó como una falsa actualización
de Adobe Flash.

» Afectó otros países como: Turquía,
Alemania, Corea del Sur, Japón, Polonia y
Estados Unidos.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware#Bad_Rabbit



Marzo 2016
Descubren Petya.
A diferencia de sus 
predecesores 
(Reveton 2012, 
Cryptolocker 2013, 
TorrentLocker, 
CryptoWall 2014), su 
objetivo era infectar el 
registro de arranque 
maestro o master 
boot record.

Mayo 2017

El ataque Wannacry
se dispersó por 
internet, usando el 
vector de 
explotación llamado 
“Eternal Blue”, el 
cual fue filtrado por 
la NSA de EEUU.

Junio 2017

El día 27 se lanza un 
ciberataque contra 
Ucrania, usando una 
versión bastante 
modificada de Petya
bautizada por 
Kaspersky como 
“NotPetya”.

Octubre 2017

El día 24, usuarios en 
Rusia y Ucrania 
reportan “Bad
Rabbit” el cual 
comparte un patrón 
similar a Petya, 
WannaCry y 
NotPetya.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware#Bad_Rabbit



Infección

MBR

-Más de 100 tipos de archivos
-.ppt, .pptx, .doc, .docx, etc.

Fuente: https://blog.qualys.com/news/2017/10/24/bad-rabbit-ransomware





Infección

- 0.05 bitcoins
-40 hs para incremento
-$284.oo (Oct. 2017)
-$517.05 (Set. 2019)

Fuente: https://blog.qualys.com/news/2017/10/24/bad-rabbit-ransomware



Infección

C:\Windows\infpub.dat
rundll32

dispci.exe
C:\Windows -Encriptar archivos

-Modificar gestor de arranque

-Está basado en DiskCryptor

Fuente: https://securelist.com/bad-rabbit-ransomware/82851/



Infección

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/10/25/bad-rabbit-not-petya-de-vuelta/

Inyección 
JavaScript en 
sitios web 
comprometidos

Este script 
reporta los 
componentes a 
185.149.120[.]3

Puede determinar si 
el visitante es un 
blanco de interés y 
luego añadir 
contenido en la 
página. 



Fuente: https://securelist.com/bad-rabbit-ransomware/82851/

Pseudocódigo que instala la DLL maliciosa bajo el nombre de infpub.dat



Fuente: https://securelist.com/bad-rabbit-ransomware/82851/

Lista de credenciales codificadas en duro



Fuente: https://securelist.com/bad-rabbit-ransomware/82851/

Pseudocódigo del procedimiento que da inicio al ejecutable malicioso



Fuente: https://securelist.com/bad-rabbit-ransomware/82851/

La llave pública de los criminales y su lista de extensión de archivos a cifrar





Propagación

» Usa el protocolo SMB (Server Message Block)
» No usa EternalBlue (NSA)
» Ejecuta MimiKatz (obtener contraseñas)
» Su código tiene una lista de usuarios y claves

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/10/25/bad-rabbit-not-petya-de-vuelta/



Muestras

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/10/25/bad-rabbit-not-petya-de-vuelta/



Validando la fuente



Validando la fuente



Validando la fuente

» https://research.checkpoint.com/bad-rabbit-full-research-
investigation/

» https://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware#Bad_Rabbit
» https://blog.qualys.com/news/2017/10/24/bad-rabbit-

ransomware
» https://securelist.com/bad-rabbit-ransomware/82851/
» https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/10/25/bad-

rabbit-not-petya-de-vuelta/



Víctimas del ataque



Víctimas del ataque

Fontanka

Interfax

Metro de 
Kiev

Aeropuerto 
Odessa

Ministerio 
de 
Infraestruct
ura de 
Ucrania

Fuente: https://research.checkpoint.com/bad-rabbit-full-research-investigation/



Infraestructura del objetivo del ataque



Sitios comprometidos

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/10/25/bad-rabbit-not-petya-de-vuelta/



Watering hole

Fuente: https://www.trendmicro.com/vinfo/in/threat-encyclopedia/web-attack/137/watering-hole-101



Países afectados

Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/10/25/bad-rabbit-not-petya-de-vuelta/

•65%
Rusia

•12%
Ucrania

•10%
Bulgaria

•6%
Turquía

•3%
Japón

•2%
Otros



Importantes cuestionamientos



» ¿Por qué tuvo éxito el ataque watering hole?
» ¿Por qué tuvo éxito la campaña de Bad Rabbit?
» ¿El usuario sigue siendo el eslabón más débil?
» ¿Nos puede pasar?
» ¿Cómo prevenimos?
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¿Qué puede haber fallado?



» Concienciación.
» Entrenamiento.
» Evaluación y pruebas de seguridad.
» Plan de respuesta a incidentes.



Consecuencias del ataque



» La firma de seguridad rusa Group-IB reportó que 
BadRabbit había atacado a varios de los Bancos TOP 20, 
sin lograr penetrar sus redes.

Fuente: https://www.bbc.com/news/technology-41740768

» 200 empresas afectadas en Rusia y Ucrania.

» La web de Interfax no disponible por 24 hs.

» El 25 de octubre, el Banco Central Ruso informó que 
Bancos rusos fueron atacados, sin ser comprometidos. 

» El banco ruso Otkrytiye fue uno de los que repelió el 
ataque, según el Banco Central de Rusia.



Conclusión



» El ataque de Bad Rabbit usó watering hole para 
distribuirse entre sus víctimas.

» Bad Rabbit necesita del usuario para la ejecución del 
instalador – dropper.

» Ningún Banco fue reportado por haber sufrido el 
compromiso de sus sistemas.

» Alrededor de 200 empresas entre Rusia y Ucrania 
fueron afectadas.



Lecciones para aprender



» Todos estamos expuestos a watering hole.

» Mantengamos seguros nuestros sitios web.

» Los usuarios no deben tener cuentas administradoras.

» Mantengamos un monitoreo continuo de la seguridad 
de la información de nuestra organización.
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