
La gran mentira: Seguridad 
como producto

Joxean Koret



● Introducción

● Tipos de objetivo y enemigos

● Productos y herramientas

● Historias de fallos

● Recomendaciones

● Conclusiones



● Introducción
– Cuando hablamos de “seguridad informática”, la mayoría de la gente piensa 

automáticamente en “Software Antivirus”.

– Algunos puede que piensen en cosas como PGP, TOR, CryptoCrap, etc...

– La realidad es que, erróneamente, asociamos “seguridad informática”con 
productos o herramientas.

● Las herramientas solo son herramientas, no soluciones.

● En muchos casos, algunas herramientas “de seguridad” degradan nuestra seguridad en 
vez de aumentarla.

● Da igual cuanto humo vendan las compañías antivirus tradicionales, los AVs 2.0/“next-
generation”, la fundación TOR, el autor de CryptoCrap o $random_security_evangelizer.



● Durante esta charla hablaré de:
– ¿Qué es seguridad informática o seguridad de la información?

– ¿Qué tipos de objetivos y enemigos hay?

– ¿Qué puede hacer cada herramienta o producto para 
garantizar/reforzar la seguridad?

– ¿Cómo se aplica en función de cada enemigo?

– ¿Qué puede hacer cada grupo-tipo de objetivo para 
protegerse realmente?



¿Qué es la seguridad de la información?



● La seguridad de la información se define según Wikipedia como:

– “el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten 
resguardar y proteger la información buscando mantener la 
confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma“.

● En resumen, la seguridad de la información se centra en la 
confidencialidad, la disponibilidad y la integridad.

● También, adicionalmente, se puede agregar la autenticación.



Confidencialidad



Disponibilidad



Integridad



BONUS: Autenticación



● Seguridad informática
– No se requieren los mismos niveles de disponibilidad, 

integridad, autenticación y confidencialidad para todos los 
grupos de posibles usuarias o usuarios de informática.

– Las necesidades o requisitos variarán ampliamente en 
función del tipo de objetivo que seamos y los enemigos que 
dicho grupo tengan.



● Seguridad Operacional (OPSEC)
– En función del ámbito, puede ser necesario aplicarla.

● Ejemplo: aviación.

– Varía de la seguridad informática “tradicional”.
● No es excluyente.

● Complementa otras prácticas o medidas de seguridad.

● No es específica de ningún ámbito.



● Seguridad Operacional (OPSEC)
– Los 5 puntos básicos:

● Identificar la información crítica.

● Analizar las amenazas.

● Analizar las vulnerabilidades.

● Evaluar el riesgo.

● Aplicar contra-medidas.



● OPSEC: Las 3 C's
– Cover

– Concealment

– Compartmentation



Cover (Tapadera)



Concealment (Ocultación)



Compartmentation



● OPSEC
– Las medidas a llevar a cabo varían en función del modelo 

de amenaza:
● Tipo de objetivo.

● Enemigos

● Amenazas.



Tipos de objetivo y enemigos



● El objetivo es definido por el tipo de usuaria o usuario:

– Domésticos: Nosotr@s mism@s, mi amama, etc...

– PYMES: La correduría de seguros a la vuelta de la esquina.

– Grandes Empresas: Empresas de telecomunicaciones, tecnológicas, 
laboratorios farmacéuticos, etc...

– Gobiernos. Cualquiera. Todos. Sin excepción alguna.

– Perseguidos por Gobiernos: Periodistas, disidencia política, activistas de 
derechos humanos, ONGs, narcotraficantes, extorsionadores, 
pederastas, proxenetas, mafias de trata de personas, sectas, asesinos, 
etc...

mailto:Nosotr@s
mailto:mism@s


Domésticos



Pequeñas y medianas empresas



Grandes empresas



Gobiernos



Perseguidos por Gobiernos



● Tipos de objetivos y enemigos
– Estos son los 5 grupos, principales, de objetivos y sus respectivos enemigos.

– Como podemos observar, cada grupo tiene unas necesidades muy diferentes.

– Sin embargo, los “productos de seguridad” solo se centran en 2 grupos 
realmente:

● Usuarias y usuarios domésticos.

● Pequeñas y medianas empresas.

– ¿Por qué digo esto? Veamos qué puede hacer un “producto de seguridad” (o 
herramienta, privativa o libre) para “proteger” nuestra seguridad.



¿Cómo te protege tu antivirus o 
$average_security_tool?



● Usuarias y usuario domésticos
– ¿Qué hace un antivirus?

● Prevenir la instalación y/o ejecución de software malicioso conocido.

– ¿Qué hace en pro de la disponibilidad, integridad, confidencialidad o autenticación?
● Prevenir la instalación y/o ejecución de [*]software malicioso conocido o no (sistemas de reputación).

● Enviar, por defecto, información sobre tu dispositivo, red,  software, archivos y costumbres para 
estadísticas y creación de sistemas reputación.

● Además, prevenir la instalación y/o ejecución de software malicioso conocido o software no conocido.

● Y, que no se me olvide, prevenir la instalación y/o ejecución de software malicioso conocido o 
software no conocido.

– Además, en muchos casos, empeora las cosas en vez de arreglarlas...
● Veamos ejemplos relativos a la integridad y autenticación...

* Un PE, una shellcode o un ROP chain son softwares igualmente.
* Los sistemas de reputación no “aplican” a shellcodes o ROP chains.



Integridad



● Integridad: Ejemplo con DrWeb
– DrWeb es una empresa rusa que desarrollan un antivirus.

– Este AV, de acuerdo a su publicidad, está “certificado” para 
ser utilizado, por ejemplo, por el FSB.

● Los servicios secretos rusos, otrora el KGB.

– Esto es lo que encontré analizándolo unos días por mi 
cuenta...



● Integridad: Ejemplo con DrWeb

– Esta era su propaganda, en la web en Inglés, en el año 2014 
(eliminada después de que publicase “solo” un 0day...)



● Integridad: Ejemplo con DrWeb

– DrWeb se actualiza via HTTP, en plano.

– Descargaba un fichero de catálogo comprimido con lzma:
● Ejemplo: http://<server>/unix/700/drweb32.lst.lzma

– El archivo *.lst contenía listas de archivos y un “hash” CRC32.

– El hash CRC32 era utilizado como la “autenticación” o 
“verificación de integridad” de ese archivo de actualización 
descargado para actualizar el AV.



● Integridad: Ejemplo con DrWeb

– Exploté esa vulnerabilidad haciendo MITM en redes LAN, simplemente, haciendo 
lo siguiente:

● Ataque MITM en una LAN. Factible.
● Servidor Web Python que actuaba como el actualizador de DrWeb.
● Enviaba un archivo llamado drweb32.dll con un CRC32, que era en realidad 

una backdoor.

– Lo que sea, cualquier ejecutable.
– Nunca publiqué mi exploit. Pero un chico ruso publicó uno que hizo para 

Windows y Metasploit:

● http://habrahabr.ru/post/220113/

http://habrahabr.ru/post/220113/


● Integridad
– En definitiva, si este antivirus no sabe proteger la 

integridad de sus propios archivos, no podemos esperar que 
haga ninguna maravilla protegiéndonos a nosotr@s.

– Lo mismo aplica a otros tantos AVs.

mailto:nosotr@s


Autenticación



Autenticación: Avast, verificando un certificado X.509



● Notas respecto Navegadores vs Antivirus
– Nunca intentes hacer el trabajo que ya hacen los 

navegadores hoy en día.
● No. Nunca. Solo empeorarás las cosas.

– Trabajar en un AV no te da “conocimientos de seguridad” 
superiores a los suyos.

– El modelo de enemigo que utilizan los navegadores es 
“state level”, no proteger a mi amama de sí misma.



● ¿Disponibilidad y confidencialidad?
– Es realmente poco lo que una herramienta de software puede hacer para mejorar o preservar la 

disponibilidad o la confidencialidad, especialmente si hablamos de recursos de red (correo en 
hotmail/gmail/yahoo/wherever, por ejemplo).

● En el caso de la “disponibilidad” y recursos de red, en el lado cliente, simplemente nada.

– En el caso de los AVs, hoy por hoy, la confidencialidad de hecho se ve dañada.
● Tu AV recibe información tuya, siempre, en mayor o menor cantidad (como ocurre con el 90% de programas de hoy  en 

día, por otra parte).

● La confidencialidad es menor que no usando un AV. Esto es un hecho.

– En función del tipo de objetivo que seas, al menos la confidencialidad, se puede ver seriamente dañada.

– ¿Quién te dice que tu AV favorito no ha sido hackeado por un gobierno y estén utilizando dicho AV para 
investigarte?

● ¿Creéis que es ciencia-ficción o películas de espías?

● Pues no lo es...



Propaganda



Realidad

Kaspersky: Realidad



Herramientas de seguridad



● Herramientas de seguridad
– Hasta ahora, sólo he hecho mención de software antivirus.

● Sin embargo, existen otras herramientas “de seguridad”.

● Por ejemplo: TOR o PGP/GnuPG.

– Veamos que “seguridad” nos ofrecen...



● TOR Project
– Herramienta de software libre mantenida por la Fundación 

TOR.

– Software creado inicialmente por los Marines de USA.

– Intentan ofrecer una buena anonimidad (confidencialidad) 
que esté al alcance de cualquier usuaria o usuario, 
indistantamente de sus conocimientos técnicos.



● TOR
– ¿En qué mejora nuestra seguridad?

● Disponibilidad: No lo mejora. Pero es rápida y resistente a errores.

● Integridad: JAJAJA. No. Tráfico MITMeado en muchos exit-nodes.

– Tor Exit Node Patches Malware on Executable Downloads http://bit.ly/1Onyx87
● Autenticación: Uhm... puede. En general, la misma que ofrezca el navegador Firefox (versiones viejas).

– Aunque haya capas adicionales, como los Hidden Services.
● Confidencialidad: Sí. Parcial.

– Texto plano hasta la primera máquina del circuito y desde el exit-point al punto final de destino.
– Mayor con “Hidden Services”.

● Cover: Fácilmente “fingerprinteable”.

● Concealment: Solo se sabe que se conecta a TOR, pero no qué se hace dentro. Muy buena.

● Compartmentation: Buena. Se puede ejecutar en una VM, en un router, en un teléfono, etc...

http://bit.ly/1Onyx87


● TOR y confidencialidad
– Alguien utilizando TOR se sabe que está conectándose a la red TOR, pero no se sabe qué 

está haciendo. Siempre y cuando se hagan bien las cosas.

– Ofrece buena anonimidad. Siempre y cuando se hagan bien las cosas.

– La ocultación es buena. Siempre y cuando se hagan bien las cosas.

– Modelo de amenaza basado en enemigos de estado.

– Útil en general, aunque no siempre contra el modelo de enemigo contra el que pretenden 
enfrentarse...

● Tor Attack Could Unmask New Hidden Sites in Under Two Weeks http://bit.ly/1UsFe9v

● Black Hat anti-Tor talk [by Carnegie Mellon University] smashed by lawyers' wrecking ball (suddenly 
cancelled) http://bit.ly/1toHkN0

● Confirmed: Carnegie Mellon University Attacked Tor, Was Subpoenaed By Feds [FBI] http://bit.ly/1Ov9toz

http://bit.ly/1UsFe9v
http://bit.ly/1toHkN0
http://bit.ly/1Ov9toz


● CryptoCat
– También llamada CryptoCrap, en algunos círculos.

– Herramienta “de seguridad” creada por Nadim Kobesi.

– Intenta ofrecer seguridad en las comunicaciones en grupo en tiempo real con baja 
latencia utilizando un navegador y de modo transparente.

– Expectativas muy altas para reducidos conocimientos.

– Modelo de enemigo: nivel de estado.

– Alto historial de vulnerabilidades y meteduras de pata muy gordas...

– Modelo roto.

– No. Usar. Jamás.
● Salvo que tu modelo de amenaza sea mi amama.





● GnuPG/PGP
– Herramienta de encriptación fuerte.

– Disponibilidad/Latencia: Lento. No se asegura la recepción.

– Integridad: Sin verificación de integridad, salvo firma (opcional). No PFS.

– Confidencialidad: A+

– Cover: Ninguno.

– Concealment: Malo, se conocen los contactos.

– Compartmentation: Un grano en el culo. Mala. Pérdida de clave, pérdida 
de todo.



● Herramientas
– De todos modos... las herramientas son solo eso, herramientas.

– Ayudan, pero no son “mágicas”.

– Los productos, aunque sea vendan como “mágicos”, están lejos 
de serlo.

– Solo son herramientas de pago con empresas detrás que 
hacen campañas de Marketing.

– ...



● Herramientas y productos
– Nadie, en su sano juicio, debería de confiar su “seguridad” a 

herramientas o productos.
● Salvo, tal vez, en el caso de usuarias o usuarios domésticos y, pudiera ser, tal vez, 

PYMES.

● Nadie, bajo ningún pretexto, de los otros 3 grupos.

– La seguridad no es un programa que instalas.

– La seguridad no es una herramienta que usas.

– La seguridad no es, ni de lejos, un appliance que pones en tu red.

– La seguridad es un conjunto de procesos.



Historias de fallos



● Historias de fallos
– Estas historias asumen el/los grupos más amenazados y el 

peor enemigo posible.

– Las historias son todas verídicas.

– En mi opinión, demuestran que la seguridad no es un 
programa, un producto, una herramienta... sino una mezcla de 
buenas prácticas y uso y confianza limitadas herramientas.

– Comencemos por responder unas preguntas comunes básicas...



Pregunta

● ¿Cómo me puedo proteger de un enemigo a nivel de estado?



Respuesta corta

● No puedes.



● Respuesta larga
– No se puede. O no durante una ventana de tiempo “grande”.

– Es mejor para tu salud que busque otro tipo de enemigo.
● Un enemigo de este tipo puede meterte en la cárcel, torturarte, matarte, extorsionarte, 

violarte...

– No puedes luchar y ganar contra un enemigo con recursos cuasi ilimitados.
● No tienes esos recursos.

● Puedes sobrevivir un tiempo.

● Pero serás derrotado (cárcel, muerte...)

● Da igual el dinero que tengas, da igual cuánto lo intentes.

– La tecnología (herramientas o productos) no es la respuesta.





● Tecnología
– No, la tecnología no te protegerá de un enemigo de nivel de 

estado.

– Puede ayudar.
● Pero durante un período de tiempo.

● Corto.



Charlie Miller, ex-NSA



● Pregunta:
– ¿Tengo que preocuparme de protegerme de $gobierno?



● Respuesta:
– En general, no.



● ¿Quiénes sí tienen que preocuparse de ese tipo de enemigos?
– Periodistas (los no en nómina...), disidentes políticos, activistas, …

– Pedófilos, narcos, extorsionadores...

– Agencias de inteligencia.

– Guerrillas, militares, terroristas, grupos armados, insurgentes, …

– Cualquiera que sea considerado “criminal” o cometa algún acto calificado como 
“criminal”.

● El ámbito es, afortunadamente, reducido.

● Por suerte, no estás en la lista. Supongo.

● Y, probablemente, no quieras estar en la lista.



Historias de fallos
(Modelo de enemigo: nivel de estado)



El Enterprise



The Enterprise...



● The Enterprise
– The Yardbird child abuse content group.

– They distributed child porn, communicate with members, 
raise funds to acquire content and recruit members.

– Approximately,  of the group was captured.⅓
● 14 out of ~45.

– Let's see how and why.



● How it used to work
– Used alt.anonymous.messages to announce the location of media caches 

for group members with instructions in how to download, assemble and 
decrypt the files.

– Single shared PGP key for all members. Rekeyed often.

– New members must be invited by other members.
● Background check for new members.

● Must demonstrate active participation in the “trading scene”

● Must exhibit deep domain specific knowledge via timed written test.

– ...



● The Enterprise: the operation
– Law Enforcement authorities infiltrated the Enterprise for 15 months.

– The authorities caught a pedophile distributing child abuse content.

– He, as a member of Yardbird, offered access to the group in 
exchange of archival logs.

– The LEA launched an operation an arrested 14 out of, probably, 45 
members.

– ...



● The Enterprise: who was arrested?
– The members who were caught:

● ...were accessing the newsgroup server without using TOR. Either using a VPN 
or directly.

● ...revealed personal details about themselves (tatoos, locations, ...).

● ...contacted each other outside the group's secure communications channel.

– Partially, most of the members of the group were not caught thanks 
to the technology they used (TOR).

– But, primarily, because of their adherence to the security rules of the 
group. Strong OPSEC.



● TOR
– TOR helped most of the members to avoid jail.

● Helped, it wasn't the key part here.

● Key part was OPSEC.

– One can think, wrongly, that using TOR is magical and that 
anybody using TOR is free of getting caught.

– Let's see an example of NOPE. 



Las Bombas de Harvard



The Harvard Bomb

● In December 16th, 2013, there was a bomb threat 
at the Harvard University during finals week.

● The threat was false.

● The FBI caught the responsible of the threat.

● Let's see how and why...



The Harvard Bomb
● Eldo Kim was a student in Harvard University.

● Eldo tried to avoid taking the Final Exam scheduled for 
the morning of December 16th.

● He sent various “anonymous” e-mails:





The Harvard Bomb

● The Harvard BombMessages were sent to random persons 
using GuerrillaMail.

● He used TOR to mask the source IP of the sender.
– The source IP pointed to TOR servers.

● However, he used a monitored network to connect to TOR:
– The Harvard University Wifi.

● ...



The Harvard Bomb

● All FBI had to do:
– FBI was suspicious that the e-mails were sent by a student.

– FBI inspected the logs of the Harvard Wifi and determined that 
someone connected to the TOR network.

– The WIFI was authenticated so the FBI determined who accessed TOR.

– End of the story.

● ...



TOR

● As we can see, there is no magical tool that will help you not getting caught 
by a LEA.

● TOR is good at giving anonimity.

● But the Wifi he choosed to connect to TOR was not.
– It was linked to students and the wifi was authenticated...

● Using TOR from the campus was a fatal error.
– The pool of suspects was immediately reduced to “everyone who used TOR during the time the bomb 

threats were sent”.

– He was univocally and immediately identified.

● No tool can protect a person from his/her stupidity.



● Tecnología
– La tecnología puede ser más un problema que una ventaja 

o una solución.

– Más ejemplos reales...



La Huida de John McAfee



● El colega John...
– El 12 de Nov. De 2012, la Policía de Belize informa que John 

McAfee estaba siendo acusado de asesinato.

– Supuestamente, asesinó a Gregory Viant Faull.

– Se fugó y...







● El colega John...
– Si realmente hoy no está en la cárcel, es por su dinero.

– La tecnología le jugó una mala pasada.

– Además, de su estupidez.
● ¿A quién se le ocurre documentar en un blog tu huida de un país en el que te buscan por 

asesinato?

– Su ego le obligó a hacer una estupidez (blog) y, naturalmente, cometió errores.

– Por cierto, ahora quiere (o quería) presentarse a Presidente de Estados Unidos 
de América.

● ¿Imagináis un Trump vs McAfee?





● El peligro de la tecnología
– No es, ni será, el único fugitivo al que la tecnología le juega 

una mala pasada.

– Dudo que John McAfee tuviera ningún tipo de 
entrenamiento en OPSEC.

– Sin embargo, incluso a gente consciente y con mucho 
entrenamiento, le sucede.

– El caso más famoso reciente...





● El Chapo Guzmán
– Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, narcotraficante. 

“Profesión” de riesgo.

– Fugado 2 veces de prisión en México.

– Recursos superiores a los de países pequeños.

– En la cárcel, en México, a la espera de ser extraditado a 
EE.UU.

● Dónde, previsiblemente, pase el resto de sus días.



● El Chapo Guzmán
– Como “buen” narco y con experiencia de varias fugas, una 

persona muy paranoica.

– Entrenado en OPSEC.

– Consciente (a diferencia de McAfee).
● En general, aunque tenía cuenta en Twitter...

– Con mucha familia.

– Y, no toda la familia era tan consciente...













● El Chapo Guzmán
– Uno de sus hijos, no muy consciente, publica una foto 

“camuflada” de él con su padre y más gente.

– El tweet, sin embargo, tiene GPS habilitado.

– La publicaron desde Costa Rica.
● Ouch...

– Pero, no es el único error.
● Como con McAfee, su mayor problema es su ego...





● Final Feliz



● El Chapo Guzmán
– Finalmente, El Chapo Guzmán, volvió a prisión.

– Seguro que si hubiera tenido un antivirus, o usase TOR con 
GPG y una VPN usando varios condones proxies, no hubiera 
sido capturado.

● ¿Verdad?



Conclusiones



● Conclusiones
– La tecnología no “ofrece” seguridad.

– La tecnología solo es un conjunto de herramientas.

– Las herramientas pueden ayudar o no.

– La tecnología, en general, puede incluso ser peor para la 
seguridad.



● La seguridad no es un producto.
– Un AV puede degradar nuestra seguridad.

– Con algunos enemigos, son irrisorios.
● Caso Kaspersky vs Israel.

– Un appliance no varía mucho de un AV.
● Simplemente, su superficie de ataque es incluso mayor.

– Los antivirus, appliances, etc... solo valen para proteger a 
las usuarias y usuarios de sí mismos.



● La seguridad no es una herramienta.
– Las herramientas pueden ayudar, pero nada más.

● Casos Enterprise o Las Bombas de Harvard.

– No existen ni existirán herramientas mágicas.
● Las Bombas de Harvard.

– Algunas herramientas son peores que no usar nada.
● CryptoCrap.

– Lo único que funciona, son las buenas prácticas: OPSEC.
● Caso Enterprise.



● La seguridad no se puede comprar.
– Me pregunto si hay algo en la tierra que no puedan comprar El 

Chapo o John McAfee.

– Con enemigos “más suaves”, nuestra defensa se reduce a un AV de 
~50 EUR.

– Y no, por pagar más, como FireEye, no estás más seguro.
● Su modelo se basa en que se desea difícil acceder al software para hacerle 

ingeniería inversa.

● En cuánto alguien tiene acceso, las vulnerabilidades salen a decenas ya que 
jamás ha sido auditado



● La seguridad no se puede vender.
– Da igual lo que FireEye o $random_av te quiera vender.

– Las compañías antivirus y de softwares “de seguridad” 
deberían dejar de hacer campañas de Marketing 
cancerígenas para la industria de la seguridad.

● “Install and forget!”, “We protect against all 0days!”, etc...



● La seguridad sí es:
– Un conjunto de procesos y buenas prácticas.

– Donde, recordemos, un solo error, puede ser catastrófico.

– Teniendo en cuenta que un solo error puede hacer que 
desaparezca nuestra empresa, negocio, ONG, etc... ¿Vas a 
confiar tu/vuestra seguridad a una herramienta o 
producto?

● Véanse los casos HBGary, HackingTeam, FinFisher...



Eskerrik asko!

Galderarik bai?/¿Preguntas?
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