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Resumen ejecutivo
A día de hoy, el mundo del ransomware se ha convertido en un negocio rentable para el mundo del cibercrimen,
desde el que se extorsiona a individuos y organizaciones por medio de un sencillo pero lucrativo esquema: Cifrar
los archivos de los equipos infectados y exigir dinero por las claves de descifrado. Este esquema lo hemos visto
explotado por medio de campañas de spam, infecciones con kits de exploits o el uso de binarios infectados en
redes P2P. Por otro lado, en el mundo de los servicios de correo electrónico, muchas organizaciones han
comenzado a utilizar esquemas de nube pública para ofrecer dicho servicio, basándose en plataformas tan
populares como Microsoft Office 365 o Gmail. En estas plataformas, la posibilidad de integrar aplicaciones
vinculadas permite a un atacante conseguir acceso al correo electrónico sin necesidad de obtener el usuario y la
contraseña, y saltándose los sistemas de 2nd Factor Authentication. Uniendo los ataques de Spam, con la creación
de una app maliciosa creada para las plataformas Office 365 o Gmail, es posible construir un eficaz ransomware
especialmente diseñado para estos servicios. En este artículo nosotros explicamos el funcionamiento de
RansomCloud O365, un ransomware especialmente diseñado para atacar a las plataformas Microsoft Office 365.

1. Introducción: Ataques de Spam Phishing y Spear Phishing
Durante los últimos años hemos visto una gran cantidad de ataques a organizaciones que han terminado con el
robo de información y el daño a la reputación de la compañía. Algunos de los casos en los que la seguridad ha sido
comprometida han ganado la suficiente visibilidad en la comunidad técnica dedicada a la seguridad de la
información como para justificar la necesidad de invertir en más medidas de seguridad y conseguir sistemas más
resistentes a los ciberataques. El problema surge cuando esta inversión intenta avanzar en medidas preventivas y
no únicamente reactivas. En estos casos, la efectividad de las medidas no es la óptima y resulta imposible no ir por
detrás de los atacantes, quedando, incluso, algunos desafíos fundamentales sin resolver.
Si revisamos los orígenes de muchos de los ataques más conocidos de nuestros últimos años, veremos que en la
gran mayoría muchos de los ataques comenzaron por un sencillo ataque de Spear Phishing. El Spear Phishing es
una estafa a través del correo electrónico con el objetivo de obtener acceso no autorizado a datos o recursos
confidenciales. A diferencia de los ataques de Phishing, que son lanzados de forma masiva, el Spear Phishing se
centra en una organización o conjunto de personas específico o de interés. Con este tipo de ataques, el atacante
consigue acceso a una identidad interna de la organización que no tenía configurada más medida de seguridad
que el uso de un nombre de usuario y una contraseña, sin contar con un segundo factor de autenticación o un
segundo factor de autorización (2FA&2FA).
Como vamos a ver en este documento, esto aún puede ser mucho más complejo de proteger si se tienen en cuenta
los ataques que tienen como objetivo el robo del acceso a las cuentas de correo electrónico, en aquellos escenarios
en los que no ha de comprometer el nombre de usuario y la contraseña. En estos escenarios, por ejemplo, el robo
de tokens OAuth podría permitir a un atacante saltarse hasta el 2FA ya que por diseño el acceso vía API usando
OAuth está fuera de estas protecciones.
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En caso de poder automatizar esta adquisición fraudulenta de tokens OAuth sería posible conseguir privilegios de
acceso a recursos críticos de las víctimas e implementar ataques de mayor criticidad sobre los mismos. En las
siguientes secciones se va a intentar ilustrar la viabilidad de esta hipótesis.

2. Robo de Cuentas en IdPs
En este artículo, el IdP (Identity Providers) que hemos seleccionado ha sido Microsoft, a través de sus servicios de
Office 365 y Windows Live, pero el trabajo es análogo para otros IdP como Twitter, Facebook, Google, etcétera. El
objetivo de las técnicas de robo de tokens es conseguir acceso a los recursos, vía API, consiguiendo que el usuario,
en lugar de entregar un conjunto de credenciales válidas, entregue solo un AuthCode OAuth que permita el acceso
a sus datos.
Si pensamos en las formas en las que puede estar protegida una cuenta Office365 contra un ataque nos podemos
encontrar con diferentes escenarios.
- Solo 1FA: En este caso, la cuenta Office 365 está protegida únicamente con un único primer factor de
autenticación (nombre de usuario y contraseña). En este escenario el atacante puede robar las
credenciales vía ataques de Spear Phishing.
- 2FA y Applicaction Passwords: En este caso la cuenta está protegida por un 2FA y solo aquellos clientes
con una contraseña de aplicación (Applicaton Password) estarán exentos de pasar por el 2FA. El atacante
debería robar un Application Password del lugar donde esté almacenada o tener acceso a 2FA.
- 2FA sin Application Passwords: La cuenta tiene un 2FA y no se hace uso de Application Passwords, así
que o se consigue el acceso a usuario, password y 2FA o se consigue hacer un ataque de red para hacer un
hijacking de sesión.
- 2FA sin acceso a red o 2FA: Si la cuenta es remota, y no hay acceso ni a la red para hacer un ataque de
man in the middle ni al 2FA, parece el entorno más complicado.

En todos los casos, si centramos los esfuerzos en el robo de tokens OAuth, todos los escenarios serían vulnerables
ya que ninguna de las medidas de protección que se usan en unos y otros aplican al escenario de ataque que
vamos a explicar.

3. Spear Phishing: Ataques y contramedidas
Los ataques de Phishing se basan en engañar al usuario para conseguir que introduzca las credenciales dentro de
una web falsa. Estas webs están alojadas en dominios fraudulentos que simulan ser el entorno conocido por la
víctima. Así si se deseara robar una cuenta de Office365, se podría simular el login de Office 365. Si se deseara
robar un Apple ID, se simularía la web de Apple ID (ver Figura 1). Así de sencillo.
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Figura 1: Un sitio web de Phishing robando datos de Apple ID

Para conseguir atraer víctimas a estos sitios, se pueden hacer dos tipos de ataques. El masivo, conocido como
SPAM Phishing, que no va personalizado y se envía a una gran cantidad de destinatarios esperando tener éxito
basado en probabilidades. El dirigido a una víctima concreta, llamado Spear Phishing. En este último caso, el correo
electrónico está personalizado con detalles que hagan pensar a la víctima en la veracidad del mensaje (ver Figura
2). Es en este último tipo de mensajes donde los atacantes ponen sus esfuerzos cuando estamos en un escenario
de APT contra una organización.

Figura 2: Un correo de Spear Phishing personalizado para una víctima concreta

Para evitar los ataques de Phishing, SPAM Phishing & Spear Phishing se utilizan diferentes medidas de seguridad.
Estas son variadas, y se aplican a diferentes niveles de la organización:
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- Awareness: Consiste en educar al usuario a reconocer uno de estos ataques de Phishing, SPAM Phishing
y Spear Phishing. Para ello se les explica que no deben dar sus datos a sitios web que les envían por correo
electrónico, que deben fijarse en el dominio de los servidores a los que se conectan, etcétera. Por
desgracia, ni son totalmente correctas estas recomendaciones en todos los casos, ni las organizaciones
luego fomentan su cumplimiento, ya que el uso masivo y descuidado que se hace de los mensajes de
correo electrónico en las empresas va en contra de ellas.

Es común ver a agencias contratadas por equipos de marketing contratados para eventos, consultoras de
RRHH o asesores varios que envíen correos electrónicos a los empleados de una organización solicitando
una acción o registro en una web. Este awareness debe acompañarse siempre de una serie de acciones
coherentes con las buenas prácticas que se pretenden inculcar y no generar una falsa sensación de
seguridad o confusión entre los usuarios.
- Tecnología AntiPhishing: Tanto a nivel de correo electrónico, como a nivel de navegador, se integran
medidas para detectar correos electrónicos de SPAM Phishing como sitios de Phishing. Herramientas
como los filtros AntiPhishing de Google Safe Browsing o Microsoft Smart Screen vienen integrados para
detectar webs que estén haciendo Phishing. Sin embargo, cuando hablamos de ataques dirigidos tipo
Spear Phishing, la cosa es mucho más complicada de detectar, y en casi todas las ocasiones pasa por
debajo del radar de estas tecnologías.
- Segundo Factor de Autenticación: El último bastión para evitar el robo de las cuentas es proteger las
identidades digitales. Para ello, lo ideal sería proteger una cuenta con factores extra de autenticación,
pudiendo ser uno algo que se conozca (password), otro algo que se tenga (teléfono o token físico) y otro
tercero algo que se sea (biometría). Algunas organizaciones utilizan smartcards protegidas por biometría
o certificados digitales almacenados en tokens USB que se abren con biometría y passwords. La elección
dependerá de cada sistema. En el caso de Office 365/Windows Live se puede poner un 2FA para proteger
las cuentas. Típicamente, estos factores extra suponen utilizar un canal para su gestión diferente del que
se use para el primer factor de autenticación. De esta forma se reduce la probabilidad de ataque, si se
llegara a comprometer el primer factor sería necesario comprometer también el segundo para realmente
conseguir atacar la identidad.

Por desgracia, ninguna de estas tres medidas va a ser útil para proteger a los usuarios contra ataques destinados
a robarte los tokens OAuth, tal y como vamos a ver.

4. OAuth en pocas palabras
OAuth es un protocolo de autorización implementado generalmente en su versión 2 (OAuth2), en la mayoría de
los IdPs de Internet (ver Figura 3). Se basa en un sistema de autorización donde el usuario indica al IdP que autoriza
a un tercero a utilizar recursos en su nombre. De este modo aplicaciones de terceros podrían acceder a datos y
realizar acciones sobre recursos de un usuario sobre el IdP. Por resumir el proceso, existen tres fases:
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Figura 3: Esquema de funcionamiento de OAuth

4.1. Solicitud de Acceso
En esta primera parte, una aplicación registrada en el IdP proporciona un enlace a la dirección del IdP con un listado
de permisos, a los cuales se les puede denominar Scopes, el identificador de la aplicación y la dirección dónde se
debe devolver el AuthCode en caso de que el usuario autorice el uso de sus recursos. En el caso de querer acceder
a Office365, se registrará una aplicación en Microsoft y en el enlace que se enviará al usuario víctima se indicarán
los diferentes campos comentados anteriormente. Como ejemplo de un Spear Phishing se presenta la Figura 4 y
Figura 5.

Figura 4: SPAM Phishing de falsa cuenta de Spotify lleva a un servidor hackeado
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Figura 5: El servidor hackeado hace un redirect a una URL para solicitar permisos de acceso

4.2. Aprobación de Acceso
Cuando el usuario hace clic o es redirigido a la dirección URL de solicitud de acceso se le mostrará una pantalla en
la web del IdP (Microsoft, Google, etcétera) en la que se le informará de los accesos que se le están solicitando y
en la que deberá decir si desea conceder dichos accesos o negarlos. Esa es la última barrera antes de conceder a
la aplicación solicitante todos los datos que está pidiendo.

Figura 6: El usuario no ha iniciado la sesión pero la lista de Scopes está en la URL

Cuando el usuario no ha iniciado sesión en los servicios del IdP, entonces la web que aparecerá será similar a la del
login (ver Figura 6). Sin embargo, en la dirección URL se puede ver como hay una lista de permisos que son los que
la URL del punto 1 ha generado. Por el contrario, si el usuario ya ha iniciado sesión previamente, se irá
directamente a la parte de aprobación o no de los permisos de acceso, en una web como la que se ve a
continuación (ver Figura 7).
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Figura 7: Falsa app de Spotify solicitando acceso a la cuenta en Windows Live

Si el usuario hace clic en YES, entonces el servidor del IdP generará un AuthCode en esta fase que le permitirá a la
aplicación solicitar ya el token de acceso a los recursos.

4.3. Consecución del Acceso
Si el usuario concedió el AuthCode en la fase anterior, ahora es tarea de la aplicación consumidora solicitar el
AccessToken. Para ello deberá usar su ApplicationID, su Secret, su AuthCode y solicitar que el AccessToken le sea
enviado a un EndPoint. Será ahí donde el IdP le hará llegar, vía API, el token válido que da acceso a los recursos
solicitados en la lista de Scopes. La aplicación, quedará registrada en la lista de apps con permisos concedidos. En
la figura8 se ve una app maliciosa aprobada en una cuenta de Windows Live.

Figura 8: App maliciosa aprobado su acceso vía OAuth2 en Windows Live
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A partir de ese momento, ya se podrá acceder vía API a cada uno de los recursos del IdP que hayan sido aprobados,
como veremos en las siguientes partes de este artículo.

5. Construcción de la aplicación RamsonCloud O365
Entendiendo cómo funciona el sistema descrito, ya es posible trazar cómo sería un ataque de este tipo. El esquema
que se debe seguir consistiría en los siguientes puntos.
1) Construir una aplicación maliciosa para el IdP a atacar
2) Construir una URL con la solicitud del SCOPE (los permisos) adecuado
3) Conseguir el AuthCode cuando el usuario acepte la app
4) Con el AuthCode solicitar el AccessToken
5) Con el AccessToken acceder a todos los servicios vía API
6) Posibilidad de utilizar módulo de RansomCloud O365 contra el email y datos del usuario víctima
Hasta el momento se ha descrito el vector de ataque de Spear Phishing que utiliza la plataforma Sappo para llevar
a cabo el robo de tokens OAuth y poder acceder a los recursos. La plataforma Sappo proporciona diferentes
módulos que permiten al atacante gestionar las posibilidades sobre la víctima de forma sencilla y flexible. Una de
las funcionalidades que Sappo proporciona es el RansomCloud. El RansomCloud permite a un atacante cifrar,
descifrar y pedir el rescate del correo electrónico de la víctima.
A continuación se presenta un ejemplo completo, es decir, primero se llevará a cabo el robo de cuentas con Sappo
para, posteriormente, ejecutar el módulo de RansomCloud. En primer lugar necesitamos crear una aplicación, a la
que se llamará RamsonCloud, en la plataforma Microsoft que nos ayude a extraer los datos de las cuentas que
confíen en ella. Para ello, con cualquier cuenta de Outlook debemos ir a la dirección apps.dev.microsoft.com y
crear una nueva aplicación (ver Figura 9). Allí recibiremos un Application ID y un Secret, además de que deberemos
especificar un servidor con un end-point, también se conocerá como Redirect URI, donde vamos a recibir el
AuthCode y el AccessToken. Este servidor deberá estar en nuestra infraestructura y deberemos poner un
programa que escuche las llamadas.
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Figura 9: Creación de una aplicación maliciosa en Microsoft

Para controlar la aplicación, a la que hemos llamado Sappo, en nuestra infraestructura registramos los datos de la
app que acabamos de crear (ver Figura 10). Esto nos permitirá después poder hacer uso de la API de Office365 y/o
Windows Live a través del AccessToken concedido a la app por parte del usuario directamente desde nuestra
plataforma.
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Figura 10: Registro de la app en nuestra plataforma para lanzar RansomCloud O365

Una vez que ya tenemos la app creada, ya se pueden crear las solicitudes de permisos, para ello, será necesario
que el usuario haga clic en YES por lo que la ingeniería social cobra mucha fuerza. En el ejemplo anterior la app la
hemos llamado Sappo, para dejar claro que es a esta app a quién el usuario debe aceptar, pero para conseguir
mayor impacto en Ingeniería Social se deben buscar nombres más suculentos (ver Figura 11).

Figura 11: Una App maliciosa llamada MS AntiSpam PRO O365
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Para nuestra presentación, elegimos crear una app que simulara ser un AntiSpam Pro gratuito, lo que no llamaría
mucho la atención cuando se piden permisos para leer y escribir el correo electrónico. Por supuesto, el domino del
end-point y el logotipo serán fundamentales para acabar de dar el efecto adecuado en cada caso.

6. Construcción de la URL de petición de Scopes
Para conseguir los permisos adecuados, el usuario debe solicitar al servidor de Microsoft una dirección URL que
lleve el siguiente formato:

GET
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize/common/oauth2/authorize?scope=[sc
ope_list]& response_type=[code]&client_id=[client_id]&redirect_uri=[redirect_uri]
Como se puede ver, es necesario identificar qué app es la que solicita los permisos, en este caso Client_id, después
hay que especificar la lista de permisos que se quieren obtener en Scope_List (ver Figura 12) y, por último, que lo
que se espera obtener es un AuthCode que deberá ser entregado en Redirect_URI.

Figura 12: Algunos Scopes de Windows Live

La lista de permisos que hay en Windows Live es grande (ver Figura 13), y aunque en algunos de ellos se especifica
que es posible leer y escribir el correo electrónico vía API, lo cierto es que en muchas cuentas no está permitido
aún. Eso sí, se puede acceder, por ejemplo, a los documentos de OneDrive, como veremos en una de las demos, o
a la lista de contactos.
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Figura 13: Más Scopes de Windows Live. Acceso a OneDrive y OneNote

En el caso de Office365 sí que están disponibles las APIs para acceder al correo electrónico y, por tanto, leer, enviar
correos electrónicos o borrar mensajes de las diferentes carpetas del buzón de la víctima (ver Figura 14).

Figura 14: Scopes en Office365
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Una vez que se envía genera la URL, lo suyo es hacérsela llegar a la víctima mediante un correo electrónico que le
engañe. En nuestro caso hemos elegido un correo de Microsoft que personaliza el mensaje y lo envía como si fuera
un AntiSpam Pro. Esta personalización la hacemos directamente desde la herramienta Sappo, en la que solo
debemos elegir una nueva víctima a la que vamos a enviar una app Sappo (ver Figura 15).

Figura 15: Enviando el ataque de Spear APP

El correo que se envía en este ataque está generado como si fuera un mensaje auténtico, así que si el usuario no
está especialmente alerta contra estos ataques se encontrará con la diatriba de si debe o no aprobar los permisos
a esta "magnífica" app que hará que tenga menos spam en su bandeja de entrada (ver Figura 16).

Figura 16: Correo electrónico que invita a instalar Microsoft AntiSpam Pro en tu Office365
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Cuando la víctima recibe el correo electrónico y hace clic en el enlace, acabará en una pantalla en la que se solicita
su aprobación (ver Figura 17).

Figura 17: Pantalla de aceptación de permisos para la app maliciosa

Como se puede ver en la figura 17, no es una web de phishing. No se solicita la inserción de usuarios y contraseñas.
Está bajo el dominio oficial de Microsoft, con HTTPs y un certificado de color verde tal y como recomiendan todas
las medidas de detección de ataques de phishing. Por supuesto, el filtro antiphishing del navegador no ha saltado
y en la cuenta víctima hay un 2FA configurado.
Por supuesto, queda claro en esa pantalla que se está concediendo a esa aplicación una lista de permisos que, de
ser una app maliciosa, podría ser muy peligroso aceptarla. Por desgracia, al igual que sucede con los permisos de
las apps en el mundo de los sistemas operativos Android, muchos usuarios aceptarán sin comprender las
consecuencias.

7. Atacando cuentas de Office 365
Llegados a este punto, en el que el usuario tiene que elegir entre conceder o denegar los permisos, es cuando
termina la última medida de seguridad. Si el usuario decide concederlos, a partir de ese momento - y hasta que le
sean revocados los permisos o caduquen sin ningún proceso de renegociación el AccessToken - la app podrá
acceder a todos los recursos indicados en la lista de Scopes.
Cuando el usuario hace clic en YES, en el end-point marcado en Redirect-URI se recibirá el AuthCode, que le
permitirá a la aplicación solicitar el AccessToken. Esto se hace de esta forma porque en la petición del AccessToken
debe indicarse el Application ID y el Secret para demostrar que se es el dueño de la app que quiere los permisos.
La petición que se debe realizar para solicitar el AccessToken es como la que sigue a continuación:

POST common/oauth2/token HTTP/1.1
Host: https://login.microsoftonline.com
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Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
grant_type=[authorization_code]&code=[authCode]
&client_id=[client_id]&client_secret=[secret]
&redirect_uri=[redirect_uri]
Como se puede ver, se solicita que se entregue el AccessToken en Redirect_URI, y si el AuthCode entregado es el
correcto, lo que devolverá el servidor del IdP, en este caso Microsoft, será un token de acceso.

7.1. JWT (JSON Web Token)
En el caso de Microsoft el token llega en formato JWT que no es más que una cadena URL Encoded en BASE64
con una estructura de tres partes: Cabecera, Payload y Firma. En la siguiente captura se puede ver un token
recuperado en formato JWT (ver Figura 18).
Si decodificamos la cadena en BASE64, podremos ver que en el payload está la información completa de toda la
sesión de acceso. En ella aparece la información de la app, la lista de permisos y los datos de la cuenta que ha
concedido los permisos (ver Figura 19).

Figura 18: JWT completo con las tres partes
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Figura 19: Información decodificada del payload

Este token, en bruto, tendrá que ser enviado en cada petición de acceso a los recursos de la cuenta en el IdP
siempre que se haga una llamada a la API de Office365 o Windows Live. Las peticiones habrán de ser hechas
siguiendo el formato que aparece a continuación:

GET https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize
HTTP/1.1
Host: login.microsoftonline.com
Authorization: Bearer [Access_Token]
Usando la API de Office365 para acceder a los recursos
Todo este proceso está automatizado en nuestra plataforma, así que cuando el usuario concede acceso a los
Scopes de la petición, lo que aparecerá en la lista de tokens serán todos aquellos válidos que pueden utilizarse para
acceder a los datos de la cuenta (ver Figura 20).

Figura 20: AccessToken válido para acceder a una cuenta Office365
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7.2. Acciones sobre la cuenta de Office 365 vía token OAuth
En el caso de Office365, el acceso es completo a los correos electrónicos, así que podemos listar todos los mensajes
en la bandeja de entrada o en cualquiera de las carpetas de la cuenta o, como vamos a ver en la siguiente sección,
hacer el cifrado de todos los mensajes y ejecutar un secuestro del buzón con el módulo RansomCloud O365. Para
que sea más sencillo lo hemos integrado en un interfaz de usuario que permite navegar por el buzón y lanzar las
acciones.

Figura 21: Acciones implementadas con ese AccessToken en Office365

Entre las opciones, está también la de borrar el mensaje de correo, la de enviar mensajes desde la cuenta y la de
activar o desactivar el proceso de RansomCloud en este buzón en concreto (ver Figura 21).

Figura 22: Envío de correos usando la API de Office365 y el AccessToken

Este tipo de técnicas se han utilizado para conseguir engañar víctimas y robar dinero cuando se introduce un
mensaje manipulado en medio de una conversación legítima para, por ejemplo, conseguir que el pago de un
trabajo se haga en otra cuenta bancaria - controlada por el cibercriminal - en lugar de la cuenta de la víctima (ver
Figura 22).
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Figura 23: Lista de contactos de la cuenta

Estas tareas (ver Figura 23) se podrán realizar mientras que el acceso a la aplicación en Office365 no sea revocado.
Para ello, el usuario debería irse a la parte de Configuración de Office 365, y en la sección de Permisos de Aplicación,
eliminar el acceso a sus datos de cualquier app no deseada.

Figura 24: Lista de todos los correos. Se pueden visualizar completos y con adjuntos.
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7.3. Secuestrando el correo electrónico de Office 365
Una vez que se tiene acceso a todas las carpetas y mensajes de un buzón de Office 365, el proceso para secuestrar
los mensajes del buzón es bastante sencillo. Primero se accede a un mensaje que se descarga al servidor del
atacante. Después se borra el mensaje original mientras que en el servidor del atacante se realiza el cifrado del
mismo. Por último se sube el mensaje cifrado al servidor para que se encuentre allí. El esquema sería tan sencillo
como el descrito en la figura 25.

Figura 25: Proceso de secuestro de buzón en Office365

Para hacer más efectivo este proceso, el atacante podría utilizar un esquema basado en secuestrar primero los
mensajes más antiguos, que serán los que más tiempo tarde en acceder la víctima y, por lo tanto, el trabajo de
secuestro del buzón dispondrá de una ventana de oportunidad mayor para cifrar el mayor número de mensajes
posibles.
Para obtener los mensajes de correo electrónico de una determinada carpeta, teniendo los permisos en el SCOPE
adecuados, el atacante solo necesita hacer uso de la API que proporciona Office 365 para ello. Esta sería la petición
necesaria para acceder a los mensajes de e-mail.

POST /api/v2.0/me/messages HTTP/1.1
Host: https://outlook.office.com
Authorization: Bearer + AccessToken
X-AnchorMailBox: yourEmail@domain.com
AccessToken: This token allow access to email
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El proceso de secuestro de los mensajes se basa en eliminar el mensaje original y sustituirlo por una copia cifrada
del mismo. Para que sea más difícil de descifrar por medio de un algoritmo de ingeniería inversa, lo más sencillo es
utilizar los algoritmos de generación de valores aleatorios para crear una clave aleatoria (Random Key) y un vector
de inicialización aleatorio (Random IV) por cada cuenta de correo electrónico secuestrada.
El proceso para realizar este trabajo en nuestra aplicación es tan sencillo como ejecutar estas tres instrucciones:

cipher.key = aes_key = <Random Key for Email Account>
cipher.iv = aes_iv = <Random IV for Email Account>
encrypted = cipher.update(messageBody)
Con este proceso, los mensajes de correo electrónico del buzón secuestrado por RansomCloud serán cifrados con
AES y para la víctima serán documentos inservibles que no podrá utilizar a menos que los descifre. Este es un
ejemplo (ver Figura 26) de un mensaje secuestrado por RansomCloud.

Figura 26: Mensaje secuestrado por RansomCloud

Los valores necesarios para poder descifrar los mensajes se almacenarán en una base de datos a la que se podrá
acceder desde la plataforma en cualquier momento (ver Figura 27). Con la misma facilidad con que se pueden
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cifrar los mensajes, es posible descifrarlos y el sistema lo hará de forma autónoma con solo seleccionar la acción
de Disable RansomCloud.

Figura 27: Lista de CipherIV y CipherKey de los buzones secuestrados

Al mismo tiempo que el correo electrónico es cifrado en el servidor de RansomCloud, los mensajes originales deben
ser eliminados del buzón original. Para ello, la plataforma va eliminándolos utilizando la API que ofrece Office 365
para estas tareas y para la cual se pidió permisos en la lista de Scopes concedidos a la app maliciosa que la víctima
aceptó. La petición sería tal que así:

DELETE /api/v2.0/me/messages/{message_id} HTTP/1.1
Host: https://outlook.office.com
Authorization: Bearer + AccessToken
AccessToken: This token allow access to email
Message_id: Message in the mailbox
Una vez eliminado el mensaje original, RansomCloud sube a la nube el mensaje cifrado utilizando AES, y de nuevo
esto se hace por una función que directamente ofrece la API. La petición para subir un determinado e-mail – en
este caso un mensaje cifrado por la aplicación maliciosa – es como la que sigue:

POST /api/v2.0/me/MailFolders/inbox/messages HTTP/1.1
Host: https://outlook.office.com
Content-Type: application/json;odata.metadata=minimal
Authorization: Bearer + AccessToken
X-AnchorMailBox: yourEmail@domain.com
Body: Subject => “subject”, Message => “encrypted message”… toRcpt, from, etc… (All params of original
email)
AccessToken: This token allow access to email
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Por último, para terminar el proceso de secuestro del buzón Office 365 de una víctima, bastaría con poner un
último mensaje, en esta ocasión en texto claro sin cifrar, en el que se le informe a la víctima de lo sucedido y de
cómo debe realizar el pago para poder recuperar sus mensajes en su buzón.

7.4. Descifrado del correo electrónico
La plataforma, por medio de otra app aceptada por el usuario podría realizar el proceso inverso. Es decir, en
cualquier momento la plataforma puede revertir automáticamente el proceso utilizando un algoritmo basado en
acceder a los mensajes, descifrarlos, borrar el mensaje cifrado del buzón y depositar el antiguo mensaje sin cifrar
en el servidor (ver Figura 28). El proceso permite a la plataforma gestionar todo el proceso con solo un clic.

Figura 28: Mensajes descifrados por RansomCloud O365

8. Atacando cuentas de Windows Live Mail y OneDrive
Podemos hacer exactamente el mismo ataque que hemos visto en el caso anterior pero ahora contra una cuenta
de Windows Live. Para ello podríamos utilizar la misma app maliciosa que creamos inicialmente o crear otra
distinta, y podríamos usar el mismo correo electrónico con ingeniería social o un correo distinto, pero deberemos
cambiar la SCOPE_LIST del correo de petición de permisos para adecuarlos a los disponibles en Windows Live, que
son distintos a los que existen en Office 365.
Una vez que la víctima decidiera aceptar dar permisos a la app con un clic en YES, nuestra plataforma recibiría un
AccessToken que le permitiría invocar la API de Windows Live para acceder a todos los recursos concedidos (ver
Figura 29). Como se puede ver, en la implementación existente a día de hoy en Windows Live no se permite - aún
- acceder al correo electrónico, aunque sí que existen los Scopes definidos para ello. Actualmente, están en un
proceso de migración que todavía no han concluido y en el que pronto dejarán disponible el acceso para todos los
buzones.
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Figura 29: Un AccessToken válido para una cuenta de Windows Live robado

Desde la plataforma es posible, sin embargo, hacer uso de otras APIs, como acceder a los contactos o al servicio
de almacenamiento de ficheros OneDrive. Como parte de la demo hemos implementado el acceso a OneDrive de
forma gráfica, así que basta con hacer clic en el botón de OneDrive y acceder a la estructura de documentos
contenida (ver Figura 30).

Figura 30: Accediendo a los documentos de las carpetas de OneDrive

Allí se pueden descargar todos los ficheros, navegar por las carpetas (ver Figura 31) para ir buscando
documentación e, incluso, lanzar consultas de búsquedas de palabras dentro de documentos, lo que ayudaría a
encontrar la información de forma mucho más dirigida.
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Figura 31: Con la API de OneDrive en Windows Live se pueden buscar docs

De manera análoga a los mensajes de Office 365, con RansomCloud es posible acceder a los ficheros, borrarlos de
su ubicación original, cifrarlos tal y como se ha hecho con los mensajes de e-mail y depositarlos secuestrados en
la carpeta de la víctima junto con un fichero que explique cuál es el proceso que se debe seguir para conseguir
descifrar los ficheros.

9. Revisión de apps en Identity Providers
La primera recomendación que deben seguir los usuarios de servicios en cloud de Microsoft Office 365, Gmail o
Windows Live es la de revisar cuáles son las apps que tienen conectadas a su identidad y cuáles son los permisos
que han concedido a cada una de ellas (ver Figura 32).

Figura 32: Una app maliciosa conectada a la cuenta de Google
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Hay que tener presente que la plataforma Sappo y su módulo de RansomCloud puede seguir funcionando y
secuestrando los nuevos mensajes de correo electrónico que lleguen mientras que no se caduque el token OAuth
que ha obtenido o no se le revoque el acceso. Es por tanto importante revisar qué apps hay aceptadas y eliminar
las sospechosas.
Una cosa curiosa es que las nuevas apps con permisos concedidos en las cuentas de Microsoft Office 365 tardan
un rato en aparecer y, cuando aparecen, no tienen por qué permitir acceder a la información detallada de la app
(ver Figura 33). Lo más normal es pedir información de los permisos de la app y no poder acceder a ellos en
Office365 si la app es maliciosa como las que creamos aquí.

Figura 33: Aplicación con permisos en el perfil del usuario de Office365

Al igual que en el caso de Microsoft Office365, en Windows Live es posible ver los permisos concedidos a las apps
(ver Figura 34). En este caso, además es posible ver en detalle todos los permisos que tiene cada una de las apps
asociadas a la cuenta. Hay que ir a la zona de Aplicaciones y Servicios y allí estará la app. Y si hacemos clic en
detalles podremos ver la lista detallada de todos los permisos que se han concedido a esta app.

Figura 34: Lista de permisos concedidos a esta app
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Dependiendo de cuál sea el Identity Provider las funciones que se podrían realizar con este tipo de Apps maliciosas
cambiará, pero al final el concepto es siempre el mismo. Conseguir un AccessToken para una serie de Scopes e
implementar el acceso.

10. Recomendaciones contra ataques de Spear Apps
En este artículo se ha mostrado cómo se pueden utilizar las apps maliciosas conectadas a un IdP para realizar
acciones maliciosas. La prueba de concepto que se ha hecho pretende explicar lo fácil que puede ser migrar un
esquema del mundo del cibercrimen como es el del ransomware a la cloud. Para evitar estos ataques hay que
fortalecer las medidas de seguridad que se tienen contra los ataques de Spear Apps y estas son algunas
recomendaciones que se pueden seguir, además de reforzar los sistemas de correo electrónico al máximo con
Segundos Factores de Autenticación, motores antispam y antimalware poderosos o protecciones contra la
suplantación de identidades con filtros SPF.

10.1. Nuevo entrenamiento de seguridad para los usuarios
Como hemos venido contando a lo largo del artículo, al final el gran problema es que hemos estado entrenando a
los usuarios a detectar un tipo de ataque de phishing muy concreto en el que se solicitan las credenciales a través
de una página web alojada en un servidor hackeado o falso en el que no se identifica de forma correcta el dominio
del sitio, pero todas estas recomendaciones fallan cuando hablamos de un ataque de Spear App (ver Figura 35).

Figura 35: Recomendaciones de Adobe para reconocer ataques de phishing

En estos ataques, cuando el usuario tiene que dar clic en YES lo hace en el sitio web original de Microsoft. Está en
el dominio Microsoft.com, está bajo una conexión HTTPs, con un Certificado Digital de Validación Extendida - verde
- que es correcto y pertenece a Microsoft, y además nunca se está solicitando ningún usuario ni contraseña. Todo
lo aprendido hasta el momento no le va a servir para nada.
Además de todo eso, el filtro AntiPhishing implementado en los navegadores tampoco puede detectar nada ya
que la URL en la que se está es la correcta de Microsoft, y no va a bloquearla. Hay que entrenar a los usuarios para
detectar este tipo de ataques con Spear Apps, además de entrenarlos para detectar el Spear Phishing.
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10.2. Utilización de Cloud SOCs
Una de las recomendaciones importantes que se puede hacer es la de practicar una monitorización activa (ver
Figura 36) de las situaciones anómalas por medio de un análisis de los logs que ofrecen los proveedores de Cloud.

Figura 36: Cloud Security Monitoring basado en LogTrust

En Microsoft Office 365 es posible acceder a los logs de actividad de todas las cuentas de un dominio corporativo
para proceder a su análisis de actividad. Un (Cloud IDS) Sistema de Detección de Intrusiones en Cloud que analice
estos logs para detectar patrones anómalos o comportamientos no habituales podría detectar la aparición de una
nueva app asociada a un buzón de correo o el comienzo de la actividad de un app tipo RansomCloud actuando
sobre uno de los buzones.

Figura 37: Esquema de funcionamiento de Elastica de Blue Coat
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Tecnologías como LogTrust, https://www.logtrust.com, que permite analizar todos los logs y crear reglas de uso
o soluciones como Elastica, https://www.bluecoat.com, de BlueCoat (ver Figura 37) pueden dar soporte a este
tipo de trabajos a realizar por los equipos de seguridad de una empresa.

10.3. Soluciones: Cifrado de Nube Pública
Por último, otra opción posible para evitar el robo de datos por medio de apps maliciosas podría ser el uso de
soluciones de cifrado de datos de nube pública. En este caso, una solución como Vaultive, http://vaultive.com/,
que cifra Office 365 haría que, si una app consigue permisos para acceder a los correos mediante un AccessToken,
esta app no pueda acceder a los datos descifrados de la cuenta si no lo hace vía el Gateway corporativo que realiza
el cifrado y descifrado de los datos (ver Figura 38).

Figura 38: Cifrado de Office 365 con Gateway de Vaultive

Esta solución no protegería contra un ataque de RansomCloud, pero sí contra el espionaje de los mensajes o
archivos de una cuenta de uno de los IdPs citados en este artículo. Si la app maliciosa consiguiera el AccessToken,
pero intentara acceder desde fuera de la red de la empresa - sin pasar por el gateway que cifra y descifra la nube
pública - entonces obtendría todos los datos de los mensajes de correo electrónico cifrados, tal y como se ve en la
figura 39.

Figura 39: Email cifrado de Office 365 con Vaultive
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Una aplicación maliciosa podría seguir destrozando los correos o accediendo a la lista de remitentes, pero nunca
podría leer los correos electrónicos del buzón, ya que están todos cifrados.

10.4. Aplicación de soluciones de 2º Factor de Autorización
Actualmente los principales IdPs aplican soluciones de protección de identidad solo en un punto de entrada, como
es el proceso de login. En este apartado, el usuario debe proveer al sistema sus credenciales más la verificación de
un segundo factor de autenticación, como puede ser un terminal de teléfono en el que se utiliza Google
Authenticator o se reciben códigos OTP por medio de un mensaje SMS.
Sin embargo, si un atacante es capaz de robar un Token OAuth, las protecciones de Segundo Factor de
Autenticación no protegen para nada la cuenta. Sería por tanto necesario añadir soluciones de Segundo Factor de
Autorización por las que el usuario pudiera no solo proteger el login sino las acciones que quiere habilitadas o no
en cada una de las cuentas. Podríamos tener una protección tipo Latch (solución de 2FAutorización,
https://latch.elevenpaths.com) que permitiera al dueño de la identidad gestionar si quiere abiertas o cerradas
determinadas funciones de la cuenta y que evite este tipo de soluciones.

11. Pensamientos finales
Estas técnicas no son nuevas, y en el mundo del cibercrimen se han utilizado puntualmente en muchos escenarios
de ataque. En el pasado ya se han visto ataques de SPAM Phishing para conseguir Tokens OAuth, pero es
importante que los responsables de identidades en las organizaciones sean totalmente conscientes de los peligros
de estos ataques que son mucho mayores que los típicos ataques de Spear Phishing - ya de por sí muy peligrosos
en las organizaciones.
Por supuesto, las compañías responsables de los IdPs – Microsoft o Google – deberán tomar medidas y detectar
actividades maliciosas por parte de apps conectadas para eliminarlas lo antes posible de sus sistemas y revocarles
el acceso.
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Acerca de ElevenPaths
En ElevenPaths creemos en la idea de desafiar el estado actual de la seguridad, característica que debe estar
siempre presente en la tecnología. Nos replanteamos continuamente la relación entre la seguridad y las personas
con el objetivo de crear productos innovadores capaces de transformar el concepto de seguridad y de esta manera,
ir un paso por delante de nuestros atacantes, cada vez más presentes en nuestra vida digital.

Más información
www.elevenpaths.com
@ElevenPaths
blog.elevenpaths.com

2016 © Telefónica Digital España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
La información contenida en el presente documento es propiedad de Telefónica Digital España, S.L.U. (“TDE”) y/o de cualquier otra entidad dentro del Grupo
Telefónica o sus licenciantes. TDE y/o cualquier compañía del Grupo Telefónica o los licenciantes de TDE se reservan todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual (incluida cualquier patente o copyright) que se deriven o recaigan sobre este documento, incluidos los derechos de diseño, producción,
reproducción, uso y venta del mismo, salvo en el supuesto de que dichos derechos sean expresamente conferidos a terceros por escrito. La información
contenida en el presente documento podrá ser objeto de modificación en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.
La información contenida en el presente documento no podrá ser ni parcial ni totalmente copiada, distribuida, adaptada o reproducida en ningún soporte sin
que medie el previo consentimiento por escrito por parte de TDE.
El presente documento tiene como único objetivo servir de soporte a su lector en el uso del producto o servicio descrito en el mismo. El lector se compromete
y queda obligado a usar la información contenida en el mismo para su propio uso y no para ningún otro.
TDE no será responsable de ninguna pérdida o daño que se derive del uso de la información contenida en el presente documento o de cualquier error u omisión
del documento o por el uso incorrecto del servicio o producto. El uso del producto o servicio descrito en el presente documento se regulará de acuerdo con lo
establecido en los términos y condiciones aceptados por el usuario del mismo para su uso.
TDE y sus marcas (así como cualquier marca perteneciente al Grupo Telefónica) son marcas registradas. TDE y sus filiales se reservan todo los derechos sobre
las mismas.

32

2016-06-16

