
 

 

 

 

Trabajo de Fin de Máster 
Máster interuniversitario en Seguridad de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones 

 

 

 

 

SEGURIDAD EN REDES Y APLICACIONES 

DISTRIBUIDAS. PROGRAMAS MALICIOSOS, 

ANTIVIRUS Y USO DE EMULADORES DE CPU 

EN TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE MALWARE 

 

 

 

 

Autor: Rafael Herrero Álvarez 

Director: Ángel Elbaz Sanz 

Universitat Oberta de Catalunya



I 
 

Licencia 

 

 

 

© Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) 

  



II 
 

Resumen 

 

El malware es un concepto presente desde el nacimiento mismo de la 

informática. Cada día se detectan miles de casos nuevos, que afectan a usuarios 

de todo el mundo. Por esto, es necesario hacerles frente del algún modo, 

evolucionando estos métodos a la vez que lo hace el malware. 

Para lograr nuestro objetivo, realizar un análisis de malware utilizando 

emuladores, lo primero que veremos en este trabajo es la historia sobre los 

programas malignos, su estado actual y su futuro. Con ello, introducimos el tema 

de los antivirus, como están hoy en día y cuáles son las técnicas que se usan para 

protegernos, estudiando si son eficaces o no. 

Uno de los objetivos que pretendemos alcanzar, es estudiar una nueva 

manera de analizar el malware, utilizando la técnica de análisis del 

comportamiento. Esta no es una tecnología nueva, pero que puede resultar muy 

útil si le añadimos los emuladores a ella. 

Un emulador nos permite ejecutar programas o código en una plataforma 

distinta a la que fue diseñada originariamente o sobre esa misma, de tal manera 

que nos devuelve el resultado de todas las instrucciones ejecutadas por la CPU 

para ese programa. En este trabajo emularemos programas de la arquitectura x86 

sobre esta misma, analizando cual es el resultado de dicha ejecución. Tocaremos 

errores como accesos a memoria no válidos, bucles infinitos (y como los 

detectamos), y también los shellcodes, códigos en lenguaje ensamblador que se 

inyectan en la ejecución de un programa con el fin de que el procesador realice 

dichas operaciones. 

Tras esto, determinaremos si resulta útil o no este tipo de herramientas y 

como se podría utilizar en un futuro. 

 

Palabras clave: malware, antivirus, emulador, análisis de malware, 

ensamblador, virus.  
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Abstract 

 

Malware is something that have been present from the very beginning of 

computing. Every day thousands of new cases are detected, which affects users 

all over the world. Because of this, it is necessary to stop them. These methods 

are evolving while malware does it. 

To achieve our goal, perform a malware analysis using emulators, the first 

thing we will see in this work is the history about malware, how they are 

nowadays and how they will be in the future. With this, we introduce the 

antivirus, as they are today and what are the techniques used to protect us, 

studying if they are effective or not. 

One of the objectives that we try to achieve is to study a new way of 

analysing malware, using the technique of behaviour analysis. This is not a new 

technology, but it can be very useful if we add emulators to it. 

An emulator allows us to execute programs or code on a platform other than 

the one that was originally designed or on the same platform, in such a way that 

it returns the result of all the instructions executed by the CPU for that program. 

In this work we will emulate x86 architecture programs over the same 

architecture, analysing what is the result of these executions. We will work with 

errors like invalid memory accesses, infinite loops (and how we detect them), and 

also, shellcodes, assembly language codes that are injected into the execution of 

a program in order for the processor to perform those operations. 

After this, we will determine if this type of tool is useful or not and how it 

could be used in the future. 

 

Keywords: malware, antivirus, emulator, malware analysis, assembler, 

virus.  
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Capítulo 1. Introducción 

 

La seguridad informática está a la orden del día cuando tratamos cualquier tema 

sobre computación. Se obliga a que las contraseñas sean más seguras, que no contengan 

patrones o que mezclen distintos tipos de caracteres. A los desarrolladores poco a poco 

se les exige seguir una serie de recomendaciones que aumenten la seguridad, como que 

las comunicaciones sean seguras o que los datos personales que se utilicen estén 

cifrados.  

La mentalidad sobre el porqué esto es necesario poco a poco va calando en la 

sociedad, motivado en gran parte por grandes ataques como el ransomware WannaCry, 

que afectó a 99 países [1], o más recientemente el escándalo sobre la privacidad de 

nuestros datos con Cambridge Analytica. El malware se ha convertido en algo habitual 

en el día a día de la informática. Cada día se detectan más de 285.000 casos nuevos [2], 

lo que provoca que la seguridad informática sea cada día más importante. Por mucho 

que un sistema se diseñe de forma segura, siempre quedará alguna puerta trasera o 

algún fallo de seguridad en la programación de dicho sistema.  

Con esta cantidad de casos nuevos de malware al día se hace necesario buscar 

nuevas formas de contrarrestar estos ataques, ya que no es lo mismo para un único 

ataque a miles, al igual que los creadores de estos programas maliciosos irán un paso 

por delante de los responsables de seguridad. Por ello, con este trabajo intentamos 

buscar soluciones nuevas que faciliten dicha tarea. 

1.1. Contexto y justificación del trabajo 

Como vimos en la introducción, la seguridad informática se ha convertido en algo 

totalmente necesario en el mundo de los ordenadores y demás dispositivos 

informáticos. El incremento de los programas maliciosos ha propiciado por otro lado el 

aumento de la seguridad de estos, a la vez que la búsqueda de nuevos métodos de 

protección. 

Debido a estas amenazas, es necesario, y en cierta manera urgente, la búsqueda 

de nuevas soluciones, que sean más eficaces y eficientes. La primera de ellas ha sido 

obligar a crear entornos más seguros y educar a los usuarios para que utilicen los 

dispositivos electrónicos con seguridad.   

Sin embargo, no es posible parar todos los ataques maliciosos que se producen en 

el mundo, por lo que, aunque existen soluciones antivirus que intentan reducirlos, al 
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igual que ocurre con la medicina, una vez se erradica una enfermedad, aparece una 

nueva, o incluso, una que creíamos extinta reaparece más fuerte que antes.  

Por ello, una de las soluciones con las que más se está trabajando se basa en 

analizar el comportamiento de los malware para poder detenerlos, aún sin saber a 

ciencia cierta si es o no un programa malicioso. Es aquí donde entra el uso de los 

emuladores, para entender desde la raíz como trabajan. 

1.2. Objetivos del trabajo 

Los objetivos de este trabajo de fin de máster se pueden enmarcar en los 

siguientes puntos: 

• Realizar un informe sobre el malware, comparando la historia de estos con 

el estado actual y futuro, así como viendo los distintos tipos que existen 

para poder explicar la peligrosidad que suponen en un mundo 

hiperconectado como el nuestro. 

• Reflejar el estado de las soluciones de seguridad existentes y futuras que 

se plantean desde distintas empresas de seguridad. 

• Utilizar un emulador de CPU para ofrecer una posible solución de 

seguridad. Con él se busca manifestar distintos ejemplos aplicados a casos 

reales de programas maliciosos. 

• Estudiar posibles mejoras al uso de los emuladores y casos futuros que 

puedan darse en el mundo de la seguridad informática.  

1.3. Enfoque y método seguido 

En la realización de este trabajo se ha realizado, en un primer momento, una 

revisión bibliográfica sobre el malware, su historia, sus tipos, etc., con el fin de alcanzar 

una conclusión sobre el estado de este en la actualidad y en el futuro. Una vez realizada 

la primera parte, nos basamos en buscar alguna solución a este problema utilizando los 

emuladores. 

Para entender el funcionamiento del emulador, se hizo un estudio sobre la 

arquitectura que se utilizará con el mismo y se compararon las distintas soluciones 

existentes. Tras esto, se pasó a la parte práctica, en la que se realizaron ejemplos que 

muestran la viabilidad con casos que podrían utilizar los distintos programas maliciosos 

para crear inestabilidad en un sistema, y como un emulador nos podría ayudar a 

entender el funcionamiento de estos. 
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Por último, una vez terminada la revisión bibliográfica y la parte de práctica en la 

que probamos el emulador, se realizó un resumen de todo el trabajo y se sacaron 

conclusiones, especialmente de la parte práctica.   

1.4. Planificación del trabajo 

En la elaboración de este trabajo se realizaron cuatro entregas parciales, siendo la 

última de ellas la del trabajo final. En la primera entrega se realizó el plan de trabajo, 

que refleja el problema que vamos a resolver, los objetivos de este trabajo, la 

metodología, las tareas, etc. En cuanto a la segunda entrega, se comenzó con la revisión 

bibliográfica y se realizó la primera parte, en la que se estudió la historia del malware, 

sus tipos, futuro de estos, etc. La tercera entrega incluía toda la primera parte del 

malware acabada, junto con el capítulo en el que tratamos los antivirus, dejando la parte 

teórica terminada. Además, se elaboró un estudio sobre los distintos emuladores y se 

comenzó con las tareas a realizar en la parte práctica. Por último, la cuarta entrega 

incluía todo finalizado. 

El cronograma seguido sería el siguiente: 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ENTREGA 1             

ENTREGA 2             

ENTREGA 3             

ENTREGA 4             

 

1.5. Breve resumen de productos obtenidos 

Como veremos en capítulos posteriores de esta memoria, lo primero que tenemos 

es un estudio sobre el malware, los antivirus y la arquitectura x86, lo cual nos resulta 

indispensable para poder realizar las pruebas con el emulador. 

El objetivo principal de este trabajo era demostrar si es posible utilizar emuladores 

de CPU para llevar a cabo tareas de análisis de malware. Lo que hemos realizado ha 

consistido en una serie de programas maliciosos que buscaban, de alguna manera, 

producir un fallo en el sistema. También hemos descrito el porqué de ese 

comportamiento y hemos analizado la salida dada para cada uno de ellos.  Los distintos 

scripts obtenidos nos han servido para poder concluir si los emuladores ayudarían en 

algo o no a la tarea de hacer frente al malware. 
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1.6. Breve resumen de los otros capítulos de la memoria 

Este trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos: 

1. Para entender lo que es un malware y el daño que provoca a nivel mundial, se 

hace un repaso a la historia de estos, al estado actual, a los distintos tipos que 

existen y al posible panorama futuro al respecto.  

2. Una vez visto el malware sus distintas variantes, se ve cuáles son las técnicas 

utilizadas en la actualidad para hacer frente a los ataques, destacando los pros 

y contras de cada una de las soluciones. 

3. Este trabajo busca nuevas soluciones antimalware utilizando para ello un 

emulador de procesadores. Este capítulo explica nuestro entorno de trabajo, 

lo que es emulador y cómo funciona el que hemos elegido y porqué, así como 

se hace un breve repaso a la arquitectura x86, viendo su forma de 

procesamiento y las diferentes instrucciones que puede ejecutar. 

4. Este capítulo contiene la parte del trabajo en la que se recogen los resultados 

del uso del emulador, analizando los programas ejecutados y la salida dada por 

el procesador. A su vez, se estudia las diferentes formas en las que este trabajo 

podría aplicarse en la búsqueda de nuevas soluciones antimalware. 

5. En el último capítulo de este trabajo de final de master se realiza un resumen 

de todo el trabajo realizado, así como se elaborar unas conclusiones y las 

posibles líneas futuras en la que se podría avanzar. 
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Capítulo 2. Malware 

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar el comportamiento de 

distintos malware utilizando un emulador de CPU, de manera que se pueda realizar un 

estudio detallado. Sin embargo, ¿qué significa malware? El malware (malicious software 

en inglés), como la propia palabra indica, es cualquier programa informático, 

documento o mensaje susceptible de causar perjuicios a los usuarios de sistemas 

informáticos [3]. Como vemos, puede ser cualquier programa que tenga intenciones 

malignas (como borrar o secuestrar todos nuestros datos) o simplemente utilizar 

nuestro sistema sin causar daño (por ejemplo, haciendo uso de nuestra capacidad de 

procesamiento). En este término se englobarían otros como virus (programa cuyo 

objetivo es alterar el funcionamiento normal de un equipo), spyware (programa espía 

en inglés, roba información de un ordenador para enviarlo a otro equipo), gusano 

(malware que se caracteriza por duplicarse a sí mismo), etc.  

2.1. Historia y evolución del malware 

Aunque suene a algún concepto novedoso, los programas maliciosos llevan entre 

nosotros desde el inicio mismo de los ordenadores modernos. La primera aparición de 

esta idea se da en el año 1949 de la mano de John von Neumann, mencionando que 

podrían existir programas que se autorreplicasen [4]. Sin embargo, en los inicios de la 

computación no existían una gran cantidad de ordenadores ni de personas trabajando 

en este campo. Por ello, el primer virus informático documentado, Creeper, data del año 

1971. Este simplemente se replicaba por las máquinas conectadas en red y mostraba el 

mensaje “I'm the creeper, catch me if you can!”, en español, “Soy la enredadera, 

¡atrápame si puedes!” [5]. Como vemos, no causaba ningún daño en las máquinas. Sin 

embargo, la realidad hoy en día es muy diferente, ya que la mayoría de ellos suelen tener 

detrás un objetivo económico o político [2]. Además, hay que tener en cuenta que solo 

durante el año 2017 se detectaron 285.000 nuevos casos de malware cada día [2]. 

2.1.1. Primeros casos 

Como comentamos en la introducción de este capítulo, el primer malware 

documentado, Creeper, data del año 1971, lo que nos indica que es un problema muy 

arraigado con los ordenadores ‘modernos’. Sin embargo, el ‘boom’ de los programas 

malignos surgen a finales de la década de los 70, y la década de los 80. Estos primeros 

virus y gusanos son muy sencillos comparados con los vistos hoy en día. Muchos de ellos 
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solo se autorreplicaban (para probar hasta donde serían capaces de llegar) y solían tener 

un tiempo de vida ya definido o alguna forma con la que pararlos.  

Un ejemplo de esta primera etapa es el virus ‘Christmas Tree EXEC’. Este prometía 

al usuario el dibujo de un árbol de navidad en la pantalla. Y a pesar de que lo hacía y no 

causaba ningún mal, aprovechaba que el usuario lo había ejecutado para mandar una 

copia de sí mismo a la lista de usuario de ese correo [6]. Se podría considerar el primer 

malware que jugaba con ingeniería social, ya que la persona que lo recibía confiaba que 

no sería nada malo al provenir de una persona conocida. 

En 1986 dos hermanos paquistaníes crean el considerado como el primer virus 

para ordenadores personales. Estos hermanos se dedicaban a crear software y también 

vendían otros sin licencia a un menor precio, lo cual no era ilegal en Pakistán por aquel 

entonces, por lo que quienes visitaban el país se llevaban esos programas a un menor 

precio y lo usaban en su país de origen.  Brain se copiaba en los disquetes que se 

introdujesen en un ordenador, con MS-DOS, y cuando este disquete se metiese en otro 

ordenador volvía a empezar el proceso. Sin embargo, el propósito del programa, 

llamado Brain, era justo el contrario, el de proteger los programas que creaban estos, 

detectando que personas los copiaban. De hecho, se mostraba un mensaje al usuario en 

el que se incluían los datos de contacto de ellos [7]. 

Más adelante, se hizo muy famoso el gusano ‘Morris’. Creado por un estudiante 

universitario en 1988, este gusano se distribuía por la red y sin causar daños en los 

equipos provocaba una ralentización de estos ejecutando procesos innecesarios [8]. 

Llegó a infectar a 6.000 equipos, que, si bien hoy en día es una cifra ínfima comparada 

con la cantidad de ordenadores existentes, en la época supuso el 10% de todos los 

ordenadores conectados a Internet [9]. 

Por esa época las empresas comienzan a tomarse más en serio la seguridad 

informática, por lo que comienzan a surgir los programas antivirus como los conocemos 

hoy en día. Recordemos que Internet como tal no estaba tan extendido como en la 

actualidad, por lo que la propagación se realizaba a través de redes internas o de 

dispositivos de almacenamiento como los disquetes. Concretamente, el primer 

programa antivirus (de propósito general y no enfocado a un único virus) se lanza en 

1988 de la mano de G Data Software AG en colaboración con Atari para el Atari ST [10]. 

Cabe mencionar el virus ‘Barrotes’, el primer virus español. Creado en 1993, 

aparecía cada 5 de enero y mostraba unas barras verticales en la pantalla, a la vez que 

sobrescribía el sector de arranque de MS-DOS (MBR) y modificaba los ficheros con 

extensión ‘.exe’ o ‘.com’. En 2009 fue considerado por Panda Security como uno de los 

virus más peligrosos de los analizados entre 1989 y 2009 [11]. 
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Figura 1: historia del malware (1970-1990) 
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2.2. Estado actual 

En el capítulo anterior mencionamos algunos casos que fueron el germen de los 

malware de hoy en día y que destacaron por ser los primeros en su campo o ser 

especialmente dañinos. Como vemos, son pocos casos y con muchos años de diferencia 

entre ellos. Eso no quiere decir que no existiesen más, pero sí resultan pocos si lo 

comparamos con la situación actual, ya que desde Panda Security afirman haber 

analizado 75 millones de malware distintos únicamente entre enero y septiembre de 

2017 [2]. Como vemos en la figura 2 que acompaña este apartado, la cantidad de 

malware que se crea cada año ha aumentado de manera exponencial, con un 

crecimiento significativo en el año 2014. 

Los primeros virus eran muy sencillos, si los comparamos con los de hoy en día, e 

incluso muchos de ellos tenían alguna forma de pararlos sin que ocasionasen ningún 

problema grave en el sistema. Con ellos aparecieron los primeros antivirus, por lo que 

la complejidad y agresividad de los virus fue aumentando para evitar ser detectados por 

estos. Además, el foco principal era el de los equipos personales, mientras que hoy en 

día una gran parte del malware se está enfocando también a los dispositivos móviles y 

de internet de las cosas. 

 

 

Figura 2: nuevos casos de malware por año 

Una de las cualidades que comporten muchos de los primeros malware es que su 

finalidad era el de realizar daño en el equipo, por ejemplo, borrando todos los ficheros 

o impidiendo el correcto funcionamiento de este. Sin embargo, en la actualidad esto ha 
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cambiado por completo, ya que una gran parte del malware que se crea hoy en día tiene 

un fin económico. Esto no quiere decir que no haya ataques con fin destructivo, pero 

ahora están más enfocados en realizar un daño a gran escala que de manera individual. 

Destaca el gusano Stuxnet, el cual infectó una planta nuclear en Irán en año 2010 y 

consiguió destruir 1.000 máquinas centrifugadoras [12] o el ataque que sufrió la 

productora Sony Pictures en el año 2014, por el cual se filtraron miles de correos y datos 

personales de trabajadores, como sus datos de la seguridad social, nóminas e incluso 

contraseñas en texto plano [13].  

Tipos de malware existen muchos, como veremos en el apartado siguiente, pero 

en cuanto a los de tipo económico, destacan los adware, los ransomware y los de 

minado de criptomonedas. En el caso de los adware, simplemente se infecta el 

dispositivo para mostrar publicidad no deseada, recibiendo dinero la persona que esté 

detrás del programa, pero no realiza ninguna acción maliciosa sobre nuestro equipo más 

allá de que no se comporte como debe ser.  

En cuanto al ransomware, este es mucho más peligroso, ya que como su propio 

nombre indica, es un tipo de malware que ‘secuestra’ nuestros datos y nos pide una 

cantidad económica por ellos. Según la empresa Symantec, el crecimiento de este tipo 

de ataques ha sido de un 46% en el año 2017, pidiendo una media de $522 por rescate 

[14]. Hay que tener en cuenta que esto se pide por cada uno de los equipos infectados, 

por lo que si entra en la red de una empresa e infecta a todos los ordenadores, esto 

puede suponer cantidades enormes como las que pagó la empresa Nayana (1 millón de 

dólares) por recuperar los datos, o en pérdidas estimadas como las de Reckitt Benckiser 

(142 millones de dólares) [15]. 

Los malware enfocados al minado de criptomonedas han crecido en el año 2017 

exponencialmente, llegando a bloquearse más de 8 millones de este tipo de ataque 

durante el año, con un crecimiento del 34.000% entre enero y diciembre, destacando 

especialmente los últimos tres meses del año [14]. Este tipo de malware se basa en 

utilizar los recursos de nuestro ordenador para llevar a cabo tareas de minado de 

criptomonedas, lo cual genera beneficios a la persona responsable de dicho ataque. Este 

crecimiento tan brusco a finales de año se debe principalmente al malware 

Miner.Jswebcoin o JS.Webcoinminer [16], ya que permite minar monedas desde el 

navegador con Javascript, por lo que el simple hecho de acceder a una página web ya 

podría afectarnos. Estos no ocasionan ningún daño, simplemente pueden llegar a 

ralentizar nuestro equipo porque están utilizando sus recursos. 
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2.2.1. Tipos de malware 

Hemos visto como en la actualidad una sola empresa de seguridad es capaz de 

analizar más de 285.000 casos de malware al día. Aunque estos sean distintos entre sí, 

muchos de ellos pertenecen a la misma familia, es decir, la base de esos malware es la 

misma, pero cada vez que infectan van cambiando alguna parte de su código para evitar 

ser detectados por lo antivirus, como veremos en el capítulo 3. antivirus. Igualmente, 

estos programas maliciosos se agrupan según el fin de este, ya que no es lo mismo uno 

que simplemente muestre un mensaje a otro que borre un disco duro por completo. En 

este capítulo veremos solamente los tipos de malware más habituales [17]. 

El primero de ellos es el troyano, haciendo referencia al caballo de Troya. Es un 

programa que pasa inadvertido, se ‘disfraza’, para ejecutar diferentes instrucciones que 

le permitan abrir una puerta trasera en nuestro sistema con el fin de que pueda entrar 

otro malware, muchas veces con fines malignos. Normalmente, este tipo de malware 

llega a nuestro equipo en formatos que no levantan sospecha, como un documento de 

texto en un correo. 

Otro de los tipos de malware más populares es el adware/spyware. En el caso del 

adware, se trata de un malware que infecta nuestro ordenador con fines publicitarios, 

ya sea mostrándolo de una manera intrusiva o no. Incluimos a los spyware, un malware 

que al igual que el troyano pasa desapercibido y que se basa en recolectar información 

del usuario de manera no autorizada, junto con el adware porque muchos de estos 

últimos también llegan a monitorear las acciones del usuario. 

Los gusanos son otro de los tipos de malware más habituales. Se caracterizan 

porque una vez entran en nuestro ordenador infectan a todos los que se encuentren en 

la misma red, ya que es capaz de autorreplicarse. Estos no necesitan intervención alguna 

del usuario, ni tampoco modificar ningún fichero del sistema. Se utilizan en muchas 

ocasiones para crear botnets, un conjunto de ordenadores infectados y controlados por 

un atacante de forma remota, los cuales pueden actuar de forma autónoma y 

automática, por ejemplo, para enviar spam por correo electrónico. 

 Por último, el tipo de malware menos habitual en los últimos años es el virus. El 

objetivo de este programa consiste en alterar el correcto funcionamiento de un sistema. 

Su decaimiento se debe, principalmente, porque es necesaria la intervención del 

usuario, ya sea para pulsar un botón que dé permisos de administrador o superusuario 

(puede ser mediante engaños), o realizando acciones más complejas. Pueden ser 

dañinos o no. 
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Además de los que hemos visto, también cabe mencionar los ransomware y los de 

minado de criptomonedas, debido a que se han vuelto muy populares en la actualidad. 

En el caso del ransomware, el malware infecta el equipo y realiza alguna acción que nos 

impide el correcto uso del sistema, pidiendo dinero para que todo vuelva a la 

normalidad. Viene del inglés, secuestro, ya que muchas veces lo que hace es ‘secuestra’ 

nuestros datos, por ejemplo, cifrándolos, y luego nos pide dinero para conseguir la clave 

de descifrado o descifrándolo directamente. En cuanto al minado de criptomonedas, 

este malware no tiene ningún tipo de consecuencias dañinas en nuestro sistema, más 

allá de que utiliza los componentes de nuestro ordenador, procesador y memoria RAM 

principalmente, para realizar una serie de operaciones matemáticas muy complejas que 

le permiten conseguir criptomonedas a nuestro atacante. Si borramos o bloqueamos la 

ejecución del programa responsable ya nos hemos librado del mismo. 

 

 

Figura 3: infecciones por tipo de malware 

Como vemos, son muchas las categorías de malware, aunque destaca por encima 

de las demás los troyanos. Con el avance de la informática también van apareciendo 

nuevos tipos de programa con fines maliciosos que no conocíamos, como ha ocurrido 

en los últimos años con el minado de criptomonedas o los que afectan a dispositivos 

móviles. En el apartado siguiente haremos un análisis al futuro del malware. 

Troyanos; 60,30%

Adware/Spyware; 
5,19%

Gusanos; 2,98%

Virus; 2,55%

Otros; 28,98%

INFECCIONES POR TIPO DE MALWARE

Fuente: elaboración propia e Informe Anual PandaLabs 2015 
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2.3. Futuro del malware 

En apartados anteriores hicimos un repaso por la historia del malware, a la vez 

que vimos el estado actual en el que se encuentra el mundo del malware y de la 

seguridad informática. Sin embargo, ¿qué nos deparará el futuro? 

Siguiendo los datos tratados hasta ahora, especialmente con la figura 2, vemos 

que la cantidad de ataques seguirá creciendo, probablemente con nuevas formas no 

vistas hasta ahora. Además, otras de las principales amenazas hoy en día seguirán 

presente, los móviles con sistemas operativos desfasados. Según Symantec [16], la 

cantidad de malware disponible para móviles creció un 54% del año 2016 al 2017, 

alertando que solo 1 de cada 5 móviles que analizaron con Android contaban con la 

última versión disponible. 

Al igual que los dispositivos móviles no van a para de crecer, tampoco lo van a 

hacer los dispositivos IoT, o de internet de las cosas [18]. Se entiende por estos 

dispositivos a aquellos objetos cotidianos que se conectan a internet, por ejemplo, 

electrodomésticos (como lavadoras, neveras, etc.), bombillas, señales de tráfico, etc. Las 

ventajas que esto aportan son innegables, como la comodidad de saber cuándo se va a 

caducar algo de nuestra nevera, o tener señales en nuestra ciudad que cambien según 

la densidad de tráfico de manera automática, etc. 

Se calcula que para 2020 existirán más de 50 mil millones de dispositivos 

conectados a internet, unos 6.58 dispositivos por cada habitante, como vemos en la 

figura 4. Esto abre la puerta a nuevos ataques que no conocíamos, como crear botnets 

con estos dispositivos porque traen una clave por defecto, haciendo aún más sencilla 

esta tarea para los atacantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: crecimiento de los dispositivos conectados a internet 
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Otro de los campos que supondrá un problema para la seguridad, dentro de los 

dispositivos conectados, es el de los coches. Se están buscando soluciones tecnológicas 

para, por ejemplo, que un vehículo sepa si un semáforo está en rojo antes de llegar, o 

para poder avisar a otros coches si ha ocurrido un accidente en alguna calle y así poder 

evitar el atasco. Si se consigue infectar un único nodo de toda esta red, el caos que se 

puede generar es mucho mayor que borrar unos datos en los discos duros. 

Uno de los temas que está más de moda actualmente es el de la inteligencia 

artificial, por el cual un dispositivo es capaz de tomar decisiones sin tener dichas 

instrucciones declaradas de manera explícita. En cuanto al malware, la inteligencia 

artificial supone todo un reto para el equipo técnico en las empresas. Según ESET [19], 

el 82% de las empresas consultadas en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido 

contaban con una solución de ciberseguridad que utilizaba machine learning o 

inteligencia artificial. Además, un 53% de las que no, planeaba hacer en unos 3 a 5 años.  

Desde ESET alertan que, al igual que ellos como proveedores de seguridad utilizan 

inteligencia artificial, los atacantes también para, por ejemplo, desarrollar malware 

polimórfico (que cambia alguna cualidad de este, pero manteniendo su funcionalidad), 

crear alertas falsas (con el objetivo de distraer la atención) o mejorar la velocidad de 

ataque de un malware. En la figura 5 podemos ver como se plantean el futuro del 

malware y la inteligencia artificial los informáticos de 900 empresas distintas. 

  

Figura 5: futuro del malware y la IA. Informe ESET 
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Capítulo 3. Antivirus 

 

Con la aparición de los primeros malware se vio la existencia de un gran problema 

alrededor de la informática. Al principio solo existían cientos de ordenadores, y ningún 

tipo de interconexión entre ellos. Sin embargo, con la popularización de los ordenadores 

personales y el crecimiento de las redes, el malware se fue convirtiendo, junto con otros 

tipo de ataques, en un problema muy importante. 

Como vimos en el capítulo anterior, los primeros virus que existían se diseñaban 

para una plataforma específica y muchos de ellos tardaban meses o incluso años en 

desarrollarse y que infectasen una máquina. Para estos malware se diseñaba un 

programa exclusivo que frenase su ejecución, los antivirus. Sin embargo, estos primeros 

difieren muchos de los actuales, puesto que estos son de propósito general y no 

específico, como ocurría con los primeros, ya que sería inabarcable para un usuario y 

para cualquier equipo instalar millones de programas distintos cada año con el fin de 

protegerse de estos ataque. 

El primer virus que vimos fue el Creeper [5], diseñado para los IBM 360, un 

malware que infectaba el equipo y mostraba un mensaje por pantalla, nada dañino. Para 

parar este ataque, se creó el primer antivirus en 1973, Reaper [20], el cual buscaba 

cadenas de código por todo el sistema que fuesen similares a las del virus Creeper y las 

eliminaba. Hoy en día aún no se sabe quién es el autor de este programa. 

Como vemos, para hacer frente a este virus se creó una solución específica, algo 

inabarcable en la actualidad para los más de 285.000 nuevos casos de malware que se 

detectan cada día. Por ello, veremos cuales son los métodos más utilizados por los 

antivirus actuales para proteger nuestros sistemas. 

3.1. Firmas 

El primer método que vemos está basado en las firmas. Este es el procedimiento 

más antiguo y a pesar de que es muy eficaz, es muy ineficiente. Los antivirus cuentan 

con una base de datos donde van almacenando entradas (firmas) que son únicas y 

permiten identificar a los ficheros infectados. Por ejemplo, se puede verificar su tamaño, 

las instrucciones que ejecutaría ese programa, etc. Si la firma de un fichero en nuestro 

ordenador coincide con una de las entradas de la base de datos del antivirus, significa 

que tenemos un malware [21]. 

Como vemos, este método es muy eficaz, puesto que es muy fácil verificar la firma 

de un fichero y estamos exentos de falsos positivos. Sin embargo, tiene un gran 
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problema, ya que para añadir una nueva firma primero la empresa de seguridad tiene 

que analizar ese malware, generar la entrada correspondiente, incluirla en las 

actualizaciones de seguridad y nosotros actualizar nuestro antivirus para contar con las 

últimas definiciones de firmas.  

Por esto, este método se sigue utilizando debido a la gran seguridad que ofrece, 

pero se trata de un proceso muy lento y muy costoso. Además, no nos protege frente a 

nuevas amenazas, si no a las que nuestro antivirus pueda identificar según la versión de 

la base de datos con la que contemos. 

3.2. Verificación heurística 

En el apartado anterior vimos un método que es capaz de detectar la existencia 

de malware en nuestro equipo comparando su firma con las existentes en una base de 

datos. Sin embargo, ese método se cierra a tener todo el malware existente identificado. 

Por ello, también existe el método de verificación heurística o por descubrimiento. 

Este método se basa en anticiparse al descubrimiento del malware, ya que será 

capaz de bloquearlo sin tener en su base de datos conocimiento absoluto de que ese 

programa sea uno malicioso. Para conseguir esto, los antivirus analizan partes del código 

de estos programas y los comparan con entradas de una base de datos, por lo que 

pueden detectar nuevos casos, así como familias o derivados de otros existentes. En 

caso de que ese código se encuentre, estamos ante un malware [21]. 

Lo positivo de este método es que es capaz de detectar malware que no estuviese 

catalogado previamente, pero al igual que ocurre con las firmas, si ese código no estaba 

en la base de datos, el antivirus no será capaz de detectarlo. Además, este 

procedimiento tiene el problema de ser capaz de arrojar muchos falsos positivos y es 

muy lento, ya que tiene que analizar las instrucciones de un programa, en vez de 

comparar sus características, como se hace con las firmas. 

3.3. Análisis de comportamiento 

Los dos métodos anteriores que hemos visto se basan, de una manera u otra, en 

analizar ficheros para comprobar si contienen partes maliciosas o no. Sin embargo, no 

son capaces de detectar todos los malware, o son lentos, o dan falsos positivos. Por esto, 

los antivirus van más allá con el análisis del comportamiento de los programas. 

Esta técnica analiza todo lo que ejecuta un programa y en base a las acciones que 

realiza, determina si se trata de un comportamiento no deseado o sí. En caso de que 

detecte un malware, el antivirus prohibirá la ejecución de este. Actualmente, es en este 
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punto donde más se nota la eficacia de un antivirus a otro, ya que la manera en la que 

determinan si es un malware o no varía de uno a otro. 

Algunas de los comportamientos que se analizan en este tipo de métodos se basan 

en programas que utilizan el 100% de la CPU o llenan al completo la memoria RAM, o 

incluso que realizan muchas operaciones de lectura/escritura en el disco duro. Como 

ocurría en la verificación heurística, también es posible que se den falsos positivos. 

Como vemos, a pesar de utilizar técnicas avanzadas, los antivirus siguen siendo 

vulnerables a las amenazas que aparecen cada día. Por ello, hacen una combinación de 

las técnicas anteriores para intentar ser imbatibles. Además, el funcionamiento de estos 

está cambiando, añadiendo funcionalidades como análisis en la nube, para lo cual 

envían nuestros ficheros a sus servidores y los analizan de una manera más exhaustiva, 

o, por ejemplo, utilizando técnicas de sandbox, ejecutando los posibles programas 

maliciosos en un entorno controlado y viendo cual es el resultado de estos programas. 

Otra de las tecnologías que están cambiando la seguridad informática es el 

machine learning y la inteligencia artificial. Con estas nuevas tecnologías los antivirus 

son capaces de parar una gran cantidad de posibles amenazas, además de ser cada vez 

más eficaces y eficientes, ya que no paran de aprender de ataques anteriores. 

En la figura 6 que acompaña a este apartado podemos ver una comparativa de las 

soluciones de antivirus que ofrecen distintas compañías de seguridad. Este test, 

realizado por AV-Comparatives, se basa en utilizar un sistema como haríamos en un 

nuestro día a día, con las últimas actualizaciones, pero accediendo a cualquier página 

web con riesgo de infección y viendo cómo se desenvuelven los antivirus (ratio de 

protección, falsos negativos, intervenciones del usuario, etc.) [22]. 

 

Figura 6: protección contra el malware de diferentes soluciones de antivirus  
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Capítulo 4. Herramientas y tecnologías. Emulación 

 

El objetivo principal de este trabajo se basa en la utilización de un emulador de 

CPU para determinar alguna característica del malware. Ya hemos visto que es un 

malware, un poco de la historia de los mismos, los distintos tipos que existen y algunas 

de las maneras con las que se les hace frente. Ahora, vamos a estudiar una forma de 

analizar el comportamiento de un malware, y, por tanto, poder evitarlo en un futuro. 

Para ello, vamos a utilizar una herramienta, en nuestro caso un emulador, con el cual 

podremos simular instrucciones y comprobar el resultado que producen las mismas. 

Un emulador es un software que permite ejecutar programas o código en una 

plataforma distinta a la que fue diseñada originariamente o sobre esa misma, de tal 

manera que nos devuelve el resultado de todas las instrucciones ejecutadas por la CPU 

para ese programa. De esta forma, seremos capaces de saber qué es lo que está 

haciendo el malware exactamente en nuestro equipo. 

Trabajar con muestras de malware es algo muy peligroso, ya que podría dañar 

nuestro ordenador. Por tanto, vamos a virtualizar un sistema y trabajar desde él con el 

emulador, de tal manera que el sistema anfitrión no pueda sufrir daños ocasionados por 

la ejecución de dicho malware. 

4.1. Entorno de trabajo 

Como comentamos en el apartado anterior, meter un malware en nuestro equipo 

puede tener efectos indeseados, aunque sepamos como tratarlo. Por ello, para realizar 

este trabajo, vamos a utilizar un sistema Windows 10 Pro de 64 bits virtualizado con 

VMware Workstation Pro 14 sobre otro sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits. 

Nuestra máquina huésped (virtual) contará con 4 núcleos y 8 hilos de ejecución, 8GB de 

RAM y 60GB de disco duro. El resumen de estas características puede apreciarse en la 

imagen de la figura 7. 

Lo que haremos será una especie de sandbox, una caja de arena o entorno aislado. 

En informática este término se utiliza para referirnos a un entorno que aísla cualquier 

cambio en el sistema o código, de tal manera que se evitan comportamientos que 

podrían ser perjudiciales. En nuestro caso, al estar virtualizado, podremos realizar 

cualquier acción con el malware, ya que no va a afectar a la máquina anfitrión. 

Tendremos también una copia de la máquina virtualizada en buen estado, lo que nos 

permitirá continuar con el trabajo como si nada hubiese ocurrido. 
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Unas de las acciones que llevamos a cabo para que se produzca el aislamiento 

completo de los sistemas se basa en no instalar las VMware Tools, unas herramientas 

desarrolladas para el programa que nos ayuda con la virtualización, que nos permite, 

entre otros, una mejor integración del teclado y ratón entre máquina, un mejor 

rendimiento gráfico de la máquina huésped y también compartir carpetas entre ambos 

sistemas [23]. Este último punto es el que queremos evitar, ya que no nos interesa que 

el huésped pueda acceder al sistema anfitrión. 

Otro de las medidas que tomamos se basa en prohibir, o no habilitar, las 

conexiones de red a la máquina, ya que podría infectar a otros equipos de la red interna 

(si se encuentra en modo puente) o al propio anfitrión (si se encuentra en modo NAT o 

solo host). En caso de que fuese necesario analizar el comportamiento del malware 

entre varias máquinas, se recomienda crear un adaptador virtual y crear una red privada 

entre las distintas máquinas, donde ni los equipos de la red interna ni el sistema anfitrión 

tengan acceso. 

También por seguridad, otro de los aspectos que nos permite deshabilitar VMware 

para conseguir dicho aislamiento entre sistemas son las funciones de ‘arrastrar y soltar’ 

y de ‘copiar y pegar’. Si estas funciones se encontrasen activas, sería posible compartir 

el portapapeles entre ambas máquinas, por lo que, si existiese algún agujero de 

seguridad en el mismo, un malware podría aprovecharlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: resumen de nuestra máquina virtual 
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4.2. Nuestro emulador, Unicorn 

Hasta ahora hemos hablado de lo que es un emulador y para que lo vamos a 

utilizar. En el mercado existen diferentes soluciones y no es objetivo de este trabajo 

crear una, si no utilizarlo. Por ello, después de estudiar varias de estas soluciones nos 

hemos decantado por Unicorn [24], un emulador de código abierto lanzado al público 

en el año 2015. Destaca por estar basado en QEMU, del que hablaremos en el apartado 

4.2.2, pero mejorando y añadiendo más características al mismo. 

Este emulador está diseñado para utilizar varias arquitecturas (Arm, Arm64 

[Armv8], M68K, Mips, Sparc, y x86 - x86_64), por lo que es posible emular cualquiera de 

ella sobre cualquiera de ella. Además, es posible trabajar con él desde prácticamente 

todas las plataformas, como los sistemas operativos basados en Linux, Windows, 

Android, iOS, etc. 

Unicorn nace por la necesidad de ofrecer un emulador ‘todoterreno’, el cual 

estuviese actualizado con las últimas arquitecturas y se pudiese usar desde cualquier 

dispositivo. El núcleo de este está programado completamente en C, basándose en el de 

QEMU. A diferencia de este último, con Unicorn es posible tener varias instancias 

corriendo a la vez sin ningún problema [25]. También se han arreglado diversos 

problemas, como algunos que afectaban a la manera que QEMU liberaba la memoria. 

Una de las características más destacadas de este emulador es que ofrece una API 

con la que interactuar con el mismo. Por ello, es posible escribir las instrucciones en un 

código de bajo nivel, como ensamblador, utilizando un lenguaje de alto nivel, como 

Python o C, y con el cual Unicorn es capaz de simular el comportamiento de la CPU. 

Hay que tener en cuenta que un emulador tiene que ser capaz de controlar todos 

los aspectos de una CPU, como la memoria reservada y a la que puede acceder, los 

distintos registros, los punteros, etc. Esto supone el primer reto para cualquier 

emulador, ya que la cantidad de variables a controlar es muy grande, máxime si se hace 

para varias arquitecturas, ya que cada una de ellas tiene una forma distinta para realizar 

la misma acción. 

  

Figura 8: logo del emulador Unicorn Engine 
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4.2.1. La emulación de x86 

En apartados anteriores hemos hablado sobre la emulación y como funciona, pero 

en ningún momento de manera detallada. Cada arquitectura tiene una forma diferente 

de manejar la memoria, los registros, punteros, etc., por lo que sería imposible tratar el 

funcionamiento de todas minuciosamente. Como el objetivo de este trabajo es 

comprobar la efectividad de un emulador a la hora de analizar malware sobre x86, 

vamos a analizar las distintas partes de esta arquitectura y como trabajan, siempre 

utilizando 32 bits, ya que esto también cambia la forma en la que definen las 

instrucciones, como se almacenan los datos, etc. 

La mayoría de los procesadores siguen la arquitectura de Von Neumann, sobre la 

cual distinguimos principalmente la CPU, la memoria RAM y los dispositivos de entrada 

y salida. En nuestro caso, solo analizaremos el funcionamiento y las peculiaridades de la 

CPU, ya que la memoria es prácticamente igual para todas las arquitecturas. Esta se 

divide en 4 partes: una pila donde se almacenan variables locales y parámetros, una 

parte para el código que contiene las instrucciones a ejecutar por la CPU, otra para los 

datos, que se caracterizan por ser estáticos y globales, y el resto se emplea como 

memoria dinámica. 

Destacamos tres componentes principales en la CPU: registros (de estados [flags], 

de segmentos y de uso general), la unidad de control (con un puntero, el contador de 

programa) y la ALU, la unidad aritmético lógica.  

La unidad de control se encarga, principalmente, de gestionar la memoria del 

dispositivo, ya que tiene que recuperar las instrucciones desde esta para interpretarlas 

y luego mandarle órdenes a la ALU, además de escribir en ella todo lo necesario para el 

funcionamiento de los programas. Para ello, se apoya en un puntero, el contador de 

programa, el cual va actualizando, y que le indica cual es la posición en la memoria en la 

que se encuentra la siguiente instrucción a ejecutar. Es muy importante que el usuario 

nunca sea capaz de modificar este registro de manera intencionada, ya que podría tomar 

el control completo del procesador. 

La ALU, o unidad aritmético lógica, se encarga de realizar las distintas operaciones 

que le mande la unidad de control, la cual, previamente, tendría que haber analizado 

una instrucción. Este componente recibe dos operandos, un operador y algunos bits de 

control. La ALU tiene capacidad propia para leer los datos de los registros que le indica 

la indica la unidad de control, así como escribir en ellos, además de los valores que le 

proporcionen los distintos dispositivos de entrada/salida conectados. También cuenta 

con un registro propio, el acumulador, en el que se guardan algunos valores intermedios 

para que el cálculo sea más rápido. Por ejemplo, si tuviésemos una operación con dos 
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sumas, el resultado de la primera se almacenaría en el acumulador y luego se realizaría 

la segunda leyendo el primer operando desde ese registro. De esta manera, la ejecución 

de las instrucciones es más rápida, puesto que, de forma contraria, se tendría que 

escribir en la memoria principal, la cual es mucho más lento que la del acumulador, y 

luego leer de ella nuevamente para terminar la operación. 

 

Figura 9: arquitectura de Von Neumann 

Como vemos en la figura 9, el esquema que siguen la mayoría de los procesadores 

es prácticamente el mismo. Lo que distinguen a unos y otros es la calidad de los 

componentes, por ejemplo, que la memoria sea más grande y rápida que otro, y la forma 

en la que interactúan los componentes vistos. Con esto último hacemos referencia a las 

arquitecturas, como x86. Para esta veremos los registros con los que cuenta y algunas 

de las instrucciones principales que se pueden ejecutar. 
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4.2.1.1. Registros en x86 

Como vimos en el apartado anterior, los distintos componentes de un procesador 

pueden variar de uno a otro, aunque la finalidad sea la misma. En el caso de los registros, 

x86 hace uso de los siguientes [26]: 

• Registros de propósito general: hacen un total de 4 y son los más utilizados 

por los programas, ya que interactúan directamente con ellos: 

o Acumulador (EAX): utilizado en operaciones aritméticas. 

o Base (EBX): utilizado como puntero a datos. 

o Contador (ECX): utilizado en aquellas instrucciones que requieran 

de un contador, como un bucle.  

o Datos (EDX): utilizado en operaciones aritméticas y por los 

dispositivos de entrada/salida. 

• Registros de segmentos: hay 6 de ellos y su finalidad es la de almacenar la 

posición de memoria en la que se encuentran las distintas partes 

(segmentos) de nuestro código. En sistemas operativos modernos estos 

registros muchas veces no se utilizan, ya que ellos mismos se encargan de 

gestionar dichos punteros [27]: 

o Segmento de código (CS): este registro almacena la posición donde 

se encuentra el código. 

o Segmento de datos (DS): puntero que contiene la posición en la 

memoria en la que se encuentran los datos de nuestro programa. 

o Segmento de pila (SS): este registro apunta a la posición de la pila. 

En ocasiones, tendrá el mismo valor que el DS. 

o Segmentos extra (ES, FS, GS): se utilizan para almacenar posiciones 

de memoria adicionales a los anteriores. 

• Registros de índices y punteros: de este tipo hay 4, y muchas veces se 

incluyen con los de propósito general, ya que son registros que funcionan 

como puntero a alguna parte de la memoria: 

o Puntero de instrucción (EIP): contiene la dirección de la siguiente 

instrucción a ejecutar. Como explicamos anteriormente, conseguir 

el control de este registro da control absoluto. Por ello, solo se 

puede leer, ya que la unidad de control es quien actualiza dicho 

valor. 
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o Puntero a la pila (ESP): contiene la dirección en la que comienza la 

pila. 

o Puntero a la base de la pila (EBP): al contrario que el registro 

anterior, este hace referencia a la base de la pila. 

o Registro índice de origen (ESI): este registro lo utiliza el procesador, 

junto con el registro de índice de destino, para leer y copiar datos 

de la memoria. 

o Registro índice de destino (EDI): este registro lo utiliza el 

procesador, junto con el registro de índice de origen, para leer y 

copiar datos de la memoria. 

• Registros EFLAGS: son un tipo de registros especialmente diseñados para 

conocer el estado de las operaciones ejecutadas en todo momento. En 

realidad, se basa en un único registro de 32 bits, en el cual cada uno de 

esos bits representa una información de estado diferente. Estos son 

algunos de ellos: 

o Bit 0: bit de carry o de acarreo. Utilizado en aquellas operaciones 

de suma o resta en la que pasamos el límite de bits. 

o Bit 2: bit de paridad. Indica si el resultado de la última operación es 

par o impar. 

o Bit 6: bit de cero. Se utiliza para saber si la última operación 

realizada dio como resultado ‘0’ o no. 

o Bit 7: bit de signo. Indica si la última operación realiza tiene un 

resultado negativo o positivo. 

o Bit 11: bit de overflow. Utilizado para saber si el resultado de una 

operación excede el tamaño máximo de un registro. 

o Bits 12-13: bits de privilegios. Permiten indicar el nivel de privilegios 

sobre los dispositivos de entrada/salida para el proceso que se esté 

ejecutando en ese momento.  

Es importante destacar que el nombre de todos los registros mencionados 

anteriormente se utiliza en los sistemas de 32 bits, ya que sistemas como el de 64 bit 

utilizan una nomenclatura distinta e incluso registros adicionales. Además, se ofrece 

compatibilidad para que un sistema operativo de 64 bits pueda ejecutar aplicaciones de 

32 o 16 bits sin tener que recompilarlas para dicho sistema. 
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Además de estos registros, nosotros podemos declarar nuestras porciones de 

datos, los cuales se podrán usar igual que los registros. Por ejemplo, podemos crear una 

región de datos estática, parecida a las variable globales, y darle un nombre utilizando 

las etiquetas. Luego, en cualquier parte del programa podemos hacer referencia a esa 

región de datos utilizando el nombre que le hayamos dado a la etiqueta [28].  

4.2.1.2. Instrucciones en x86 

Para poder realizar operaciones con la CPU tenemos que ejecutar una serie de 

instrucciones que ya están definidas previamente. Cada arquitectura tiene su propio 

conjunto de instrucciones, los cuales no son compatibles entre arquitecturas, salvo que 

utilicemos un emulador. Estos conjuntos suelen estar formados por cientos o miles de 

instrucciones. 

A continuación, veremos algunas de las más comunes para la arquitectura x86, 

como se definen, como se ejecutan y el resultado de estas. Esto lo veremos en lenguaje 

ensamblador, un lenguaje de bajo nivel que esta un paso por encima del lenguaje 

máquina, el cual entiende un procesador, pero por debajo de otros de alto nivel como 

C, en cuanto a complejidad para la comprensión por parte de un humano, no porque 

uno sea más o menos potente que otro. Estas son algunas de las instrucciones más 

comunes [29]: 

• ADD/ADC: suma dos números sin y con acarreo. La instrucción ‘ADD edx, 

R2D2’ sumará el valor del registro EDX y el de R2D2 (que hemos creado 

previamente como una variable), y guardará el resultado en EDX. 

• SUB/SBB: resta dos números sin y con acarreo. La instrucción ‘SUB edx, 

C3PO’ restará el valor del registro EDX y el de C3PO (que hemos creado 

previamente como una variable), y guardará el resultado en EDX. 

• MUL/IMUL: multiplica dos números sin y con signo, respectivamente. 

Recibe un único registro que multiplica con el valor que se encuentre en 

EAX. El resultado lo almacena en EAX y EDX. 

• DIV/IDIV: divide dos números sin y con signo, respectivamente. Recibe un 

único registro que divide con el valor que se encuentra en EAX. El resultado 

lo almacena en EDX. 

• INC/DEC: se utilizan para incrementar o decrementar el valor de un 

registro en una unidad. 

• MOV: copia datos de un registro a otro. 
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• AND/OR/XOR/NOT: ejecuta la operación lógica respectiva a un registro, 

almacenando el resultado en ese mismo registro. 

• SHL/SHR: esta instrucción mueve un bit del registro hacia la izquierda o la 

derecha, respectivamente. 

• JMP: sirve para saltar de una parte de código a otra, sin ejecutar ninguna 

comprobación condicional. En el caso de los saltos, también podemos 

encontrar casos condicionales como: 

o JL/JLE: salta si es menor/menor igual. 

o JG/JGE: salta si es mayor/mayor igual. 

o JZ/JNZ: salta si el valor es cero/no es cero. 

o JS/JNS: salta si es negativo/no es negativo. 

• PUSH/POP: estas instrucciones permiten meter o sacar, respectivamente, 

datos de la pila de la memoria. 

Tenemos que recordar que estas instrucciones están en lenguaje ensamblador, y 

no en lenguaje máquina. Por ejemplo, para la instrucción ‘ADD edx, R2D2’, el equivalente 

en código máquina hexadecimal sería ‘03 15 00 00 00 00’, donde ‘03’ representa el 

código de operación, o OPCODE, que tiene que ejecutar la CPU (en nuestro caso una 

suma), ‘15’ hace referencia al registro EDX y el resto indica que se trata de una región de 

datos estática y la dirección de memoria donde se encuentra la variable R2D2.  

4.2.2. Comparativa de emuladores 

Para este trabajo nosotros hemos optado por utilizar el emulador Unicorn Engine. 

Sin embargo, existen muchas alternativas a parte de Unicorn. En un principio hemos 

descartado todos los emuladores que no fuesen para x86, como PCSX que se centra en 

emular la Playstation original en PC, y todos aquellos que fuesen de pago, como 

ExaGear, un emulador de x86 para dispositivos ARM basado en QEMU y que promete 

los mejores resultados del mercado [30]. Aunque necesitábamos emular x86 sobre la 

misma arquitectura x86, buscábamos un emulador gratuito y de código abierto para 

poder profundizar en su funcionamiento. Por ello, nos quedamos con tres alternativas, 

bochs, QEMU y Unicorn Engine. Si bien este último, el elegido, se basa en QEMU, resulta 

interesante recalcar sus diferencias. 

Los tres que hemos visto son multiplataforma, bochs [31] funciona en Windows, 

sistemas Unix y BSD, e incluso en la PS2 y PSP. QEMU [32] y Unicorn [24] soportan estos 

mismos sistemas, por lo que no existe diferencia entre ellos en este punto. 
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Otro de los aspectos destacables es la emulación que soportan, es decir, de que 

arquitectura. Mientras que bochs solo emula x86 (x86-64), QEMU y Unicorn son muchos 

más amplios, permitiendo utilizar otras arquitecturas. Esta tabla nos sirve para 

reflejarlas: 

 x86 x86-64 Alpha Arm Arm64 M68K MIPS PowerPC SPARC 

bochs          

QEMU          

Unicorn-

Engine 

         

 

Las tres alternativas son de código abierto, lo cual nos abre la puerta a poder 

entender cómo funcionan, e incluso a cambiar algo interno si queremos. QEMU está 

licenciado en parte con la LGPL y la GPL de GNU, Unicorn con la GPLv2 y bochs con la 

LGPL de GNU. Además de ser de código abierto, los tres están mantenidos por la 

comunidad en la actualidad, introduciendo novedades y mejorándolos continuamente. 

La principal diferencia entre ellos viene en que tanto bochs como QEMU buscan 

emular un sistema completo, es decir, controlando dispositivos de entrada/salida, BIOS, 

tarjetas de red, de vídeo, etc. Sin embargo, Unicorn busca simplemente emular un CPU 

lo mejor y más rápido posible, eliminando todos los componentes mencionados.  

La idea detrás de Unicorn es proveer un framework sobre el que montar tus 

propias aplicaciones utilizando lenguajes de alto nivel como C o Python, algo que no se 

puede hacer, al menos de manera nativa, con bochs y QEMU. Además, Unicorn es el que 

mayor seguridad proporciona de los tres, ya que al eliminar todos estos componentes, 

también lo hace con las respectivas vulnerabilidades. Por ello, es también capaz de 

ejecutar distintas instancias a la vez y manejar varios hilos simultáneamente.  

Vista esta comparativa, nos hemos decantado por Unicorn por dos aspectos 

fundamentales. El primero es el hecho de que se trata de un framework, ya que no 

buscábamos emular un sistemas completo, simplemente instrucciones. Y el segundo es 

que mejora a QEMU, ya que se basa en él, y en el caso de bochs solo podíamos usarlo 

bajo Windows. 

 

Figura 10: logos de los emuladores analizados  
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Capítulo 5. Desarrollo y productos obtenidos 

Hasta ahora hemos estudiado la historia de malware, los distintos tipos, las 

técnicas usadas para detenerlos y nos hemos centrado en el funcionamiento de la 

arquitectura x86. En este capítulo utilizaremos esta arquitectura para emular programas 

que pueden ser considerados como malware, utilizando Unicorn Engine y Python, y 

posteriormente realizaremos un análisis de los resultados obtenidos de dichas 

ejecuciones. 

Alguno de los ejemplos que veremos están relacionados con técnicas que utilizan 

los malware, como accesos a memoria sin permisos o bucles que ralentizan nuestro 

equipo. Al contar con un emulador, habrá algunos casos en los que estemos limitados 

frente al caso real.  

5.1. Accesos a memoria no autorizados. El caso Spectre 

En enero de 2018 saltaba la noticia de que los procesadores de distintos 

fabricantes se veían afectados por una vulnerabilidad que permitía a un atacante 

acceder a una dirección de memoria cualquiera, es decir, algo que a priori debería ser 

imposible, ya que en un sistema seguro todos los programas se aíslan entre ellos. Esto 

es posible gracias a la denominada ‘ejecución especulativa’, que permite realizar una 

tarea antes de que se pida explícitamente, lo que deriva en un funcionamiento más 

rápido del sistema [33].  

La vulnerabilidad venía de la mano de la predicción de saltos, un método que se 

utiliza en procesadores actuales, ya que son capaces de leer y ejecutar más de una 

instrucción por ciclo, para acelerar el flujo de ejecución. Por ello, si una operación tiene 

dependencia de otra, el procesador tiene que esperar a que acabe la primera operación 

para ejecutar la segunda. Con este sistema se puede predecir el comportamiento de las 

instrucciones que impliquen saltos, si se salta o no y a qué dirección [34]. En internet 

podemos encontrar diferentes ejemplos que explotan este fallo [33]. 

En nuestro caso, al estar usando un emulador, la ejecución especulativa no está 

activa, ya que es algo centrado exclusivamente al hardware, a pesar de que se pueda 

controlar utilizando software. Además, aunque podamos ejecutar varias instancias de 

Unicorn a la vez, todas ellas tendrán sus respectivos espacios de memoria totalmente 

asilados. Por ello, lo que haremos será imitar el acceso a una dirección de memoria a la 

que no tendremos acceso. Tenemos un programa en el que cargamos como instrucción 

‘add ecx,0x10; add edx,ecx’. Esto hace que se sumen 10 números al valor del registro 

ECX, cuyo valor inicial será ‘1234’, y luego se suma el registro EDX, que vale inicialmente 

‘5000’, con el valor de ECX, que ahora vale ‘1244’. El código es el siguiente: 
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#Cargamos las librerías necesarias para que Unicorn funcione con Python 

from __future__ import print_function 

from unicorn import * 

from unicorn.x86_const import * 

 

#En esta variable incluimos el código a emular 

X86_CODE32 = b"\x83\xC1\x10\x01\xCA" # add ecx,0x10; add edx,ecx 

 

#Es necesario definir la parte de la memoria en donde empieza nuestro código. 

#Por defecto pondremos 0x1000000. 

ADDRESS = 0x1000000 

 

print("Comenzamos emulación") 

print("Probamos la emulación en x86 de 32bits") 

try: 

    #Inicializamos el emulador para x86 de 32bits. 

    #Mapeamos, por defecto, 2MB de memoria. 

    #Cargamos el código a emular. 

    mu = Uc(UC_ARCH_X86, UC_MODE_32) 

    mu.mem_map(ADDRESS, 2 * 1024 * 1024) 

    mu.mem_write(ADDRESS, X86_CODE32) 

 

    #Inicializamos los registros ECX y EDX 

    mu.reg_write(UC_X86_REG_ECX, 0x1234)  

    mu.reg_write(UC_X86_REG_EDX, 0x5000) 

 

    #Imprimimos el valor actual de los registros 

    print("Valor inicial de los registros") 

    r_ecx = mu.reg_read(UC_X86_REG_ECX) 

    r_edx = mu.reg_read(UC_X86_REG_EDX) 

    print(">>> Registro ECX = 0x%x" %r_ecx) 

    print(">>> Registro EDX = 0x%x" %r_edx) 

    print("") 

 

    #Inicializamos la emulación 

    #Emulamos desde el inicio de la memoria hasta donde llegue con el codigo 

    mu.emu_start(ADDRESS, ADDRESS + len(X86_CODE32)) 

 

    #Imprimimos el valor de los registros tras ejecutar las instrucciones 

    print("Valor de los registros tras la emulacion") 

    r_ecx = mu.reg_read(UC_X86_REG_ECX) 

    r_edx = mu.reg_read(UC_X86_REG_EDX) 

    print(">>> Registro ECX = 0x%x" %r_ecx) 

    print(">>> Registro EDX = 0x%x" %r_edx) 

 

except UcError as e: 

    print("ERROR: %s" % e) 
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El resultado de ejecutar ese código es el siguiente: 

 

 

Figura 11: resultado de la ejecución de una suma 

 

Como vemos, la ejecución es correcta puesto que ha podido acceder sin problema 

a su rango de memoria. Sin embargo, si cambiamos las instrucciones por ‘add ecx,0x10; 

add edx,ecx; mov [0xffffffff],ecx’ (‘\x83\xC1\x10\x01\xCA\x89\x0D\xFF\xFF\xFF 

\xFF’ en hexadecimal), primero se realizan las sumas y luego estamos diciendo al 

programa que copie a la dirección ‘0xffffffff’ el valor del registro ECX. Como esa dirección 

está fuera de nuestro espacio reservado no deberíamos ser capaces de realizar dicha 

instrucción. El resultado de la ejecución es el siguiente: 

 

 

Figura 12: resultado de escribir a una dirección de memoria sin permisos/inexistente 

 

Lo que ocurre en nuestro caso es que no tenemos mapeada la memoria hasta 

0xffffffff, ya que solo contamos con 2MB. Si mapeásemos más si que podríamos hacerlo, 

ya que le estaríamos reservando dicho espacio a ese programa. Simulando el que no 

esté mapeado con un acceso no autorizado, una de las maneras en la que podríamos 

utilizar el emulador para analizar el malware, sería comprobar antes de la ejecución 

cuanto espacio de memoria tiene reservado ese programa e ir verificando en cada 

instrucción que no intenta salir de esos límites, ya que como vimos con la vulnerabilidad 

Spectre, esto sí sería posible. 

Otro de los casos que podríamos encontrar en los accesos a memoria no válidos 

en un emulador sería a la hora de recuperar valores de esta. Por ejemplo, si accedemos 
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a una dirección de memoria fuera del rango o que presentase algún problema. En 

nuestro caso, cambiamos las instrucciones a ejecutar por ‘add ecx,0x10; add edx,ecx; 

jmp 0xeeeeeef4’, donde primero realizamos las mismas sumas que en los casos 

anteriores pero luego intentamos saltar a una dirección que no existe. El resultado de la 

ejecución es el siguiente: 

 

 

Figura 13: resultado de leer una dirección de memoria sin permisos/inexistente 

 

Si nos fijamos en la información proporcionada, en estos casos no contamos con 

la memoria mapeada, ya que al tratarse de un emulador tendrá su región de memoria 

controlada por el sistema operativo, por lo que tomaremos esto como accesos no 

autorizados.  

5.2. Bucles infinitos 

Una de las maneras que tienen los malware de ralentizar la capacidad de 

procesamiento de nuestro equipo se basa en realizar instrucciones que no tengan 

ninguna utilidad real, como copiar ficheros de una ubicación a otra y luego borrarlos, o 

realizar sumas de manera infinita. Si miramos estos casos a bajo nivel, desde las 

instrucciones a nivel máquina, una forma podría ser saltar de una dirección a otra y 

desde esta otra vez a la misma, así de manera infinita. 

Unicorn Engine nos permite, gracias al método ‘emu_start()’, establecer 4 

parámetros: dirección en la que empieza el programa, dirección en la que termina el 

programa, tiempo que se estará emulando y la cantidad de instrucciones a ejecutar. En 

el apartado anterior simplemente pusimos la dirección en la que empezaba y terminaba 

nuestro programa, ya que sabíamos que no tendría ningún problema en la ejecución.  

En este caso, realizaremos la sucesión de Fibonacci, donde cada término es la 

suma de los números anteriores, siendo los dos primeros 0 y 1. En nuestro caso, 

programaremos Fibonacci para que no compruebe si buscamos el primer o segundo 

número de la sucesión (los cuales son 0 y 1, siempre que empecemos a contar desde el 

0 o fib(0)), lo que hará entrar en un bucle infinito al emulador. Por esto, veremos el 

resultado limitando la cantidad de instrucciones que se ejecutarán y, posteriormente, el 
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tiempo que estará emulando para así evitar el bucle infinito. Las instrucciones son ‘mov 

eax,0x1; dec ecx; FIB: mov eax,ebx; add eax,edx; mov ebx,edx; mov edx,eax; loop 

FIB’ El programa que realizamos es el siguiente: 

 

#Cargamos las librerías necesarias para que Unicorn funcione con Python 

from __future__ import print_function 

from unicorn import * 

from unicorn.x86_const import * 

 

#En esta variable incluimos el código a emular 

X86_CODE32 = b"\x49\x89\xD8\x01\xD0\x89\xD3\x89\xC2\xE2\xF6" # dec ecx; FIB: 

mov eax,ebx; add eax,edx; mov ebx,edx; mov edx,eax; loop FIB 

 

#Es necesario definir la parte de la memoria en donde empieza nuestro código. 

#Por defecto pondremos 0x1000000. 

ADDRESS = 0x1000000 

 

print("Comenzamos emulación de Fibonacci para x86 de 32bits") 

try: 

    #Inicializamos el emulador para x86 de 32bits. 

    #Mapeamos, por defecto, 2MB de memoria. 

    #Cargamos el código a emular. 

    mu = Uc(UC_ARCH_X86, UC_MODE_32) 

    mu.mem_map(ADDRESS, 2 * 1024 * 1024) 

    mu.mem_write(ADDRESS, X86_CODE32) 

 

    #Inicializamos los registros EAX, EBX, ECX y EDX 

    #En el registro EAX guardamos el resultado 

    #En el registro EBX tenemos el valor anterior 

    #En el registro ECX tenemos el contador o número de sucesión que buscamos 

    #El registro EDX lo utilizaremos como un valor temporal 

    mu.reg_write(UC_X86_REG_EAX, 0x1)  

    mu.reg_write(UC_X86_REG_EBX, 0x0) 

    mu.reg_write(UC_X86_REG_ECX, 0xb)  

    mu.reg_write(UC_X86_REG_EDX, 0x1) 

 

    #Imprimimos el valor actual de los registros 

    print("Valor inicial de los registros") 

    r_eax = mu.reg_read(UC_X86_REG_EAX) 

    r_ebx = mu.reg_read(UC_X86_REG_EBX) 

    r_ecx = mu.reg_read(UC_X86_REG_ECX) 

    r_edx = mu.reg_read(UC_X86_REG_EDX) 

    print(">>> Registro EAX en hexadecimal = 0x%x" %r_eax + ", en decimal = " 

+  str(r_eax)) 

    print(">>> Registro EBX en hexadecimal = 0x%x" %r_ebx + ", en decimal = " 

+  str(r_ebx)) 
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    print(">>> Registro ECX en hexadecimal = 0x%x" %r_ecx + ", en decimal = " 

+  str(r_ecx)) 

    print("        Este registro contiene el número de la secuencia Fibonacci 

que buscamos") 

    print(">>> Registro EDX en hexadecimal = 0x%x" %r_edx + ", en decimal = " 

+  str(r_edx)) 

    print("") 

 

    #Inicializamos la emulación 

    #Emulamos desde el inicio de la memoria hasta donde llegue con el codigo 

    mu.emu_start(ADDRESS, ADDRESS + len(X86_CODE32)) 

 

    #Imprimimos el valor según la sucesión de Fibonacci 

    r_eax = mu.reg_read(UC_X86_REG_EAX) 

    print("El número " + str(r_ecx) + " en la sucesión de Fibonacci es " + 

str(r_eax)) 

 

except UcError as e: 

    print("ERROR: %s" % e) 

 

Como vemos en la figura 14, el undécimo número en la sucesión de Fibonacci es 

el 89. Para ello, ponemos el registro ECX a 0xb y el programa se ejecuta sin problemas. 

 

 

Figura 14: ejecución correcta de un bucle. Sucesión de Fibonacci 

 

Sin embargo, lo que buscamos es que se entre en un bucle infinito y nosotros 

poder ver que es lo que se está ejecutando con el emulador, como si estuviésemos 

analizando un malware. Lo que haremos será pedir al programa el valor 0 de Fibonacci, 

cambiando el registro ECX por un ‘0’. En este primer fallo intencionado vamos a decirle 

que ejecute un total de 100 instrucciones y nos vaya mostrando información sobre los 

registros EAX y ECX, así como el número de instrucción por el que va. Para realizar lo 

primero, cambiamos la función de ‘mu.emu_start(ADDRESS, ADDRESS + 

len(X86_CODE32))’ por ‘mu.emu_start(ADDRESS, ADDRESS + len(X86_CODE32), 0, 100)’, 

ya que de la primera forma estamos ejecutando las instrucciones de manera infinita, 

mientras que con la segunda le decimos con el ‘0’ que el tiempo sea infinito, pero con el 
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‘100’ limitamos las instrucciones ejecutadas a 100. En el segundo caso, para mostrar la 

información añadimos ‘mu.hook_add(UC_HOOK_CODE, hook_code)’ justo antes de 

empezar la emulación ‘mu.emu_start()’, además de incluir el siguiente código al 

comienzo de nuestro script: 

 

#Con la variable contador controlamos la cantidad de instrucciones ejecutadas 

contador = 0 

 

#Con esta función mostramos información por cada instrucción ejecutada 

#Imprimimos que instrucción es, en que dirección de memoria se encuentra y su 

tamaño 

#Imprimimos los registros EAX y ECX y aumentamos el contador de instrucciones 

def hook_code(uc, address, size, user_data): 

    global contador 

    print(">>> Ejecutando instruccion %d en la dirección 0x%x de tamaño 0x%x" 

%(contador, address, size)) 

    r_eax = mu.reg_read(UC_X86_REG_EAX) 

    r_ecx = mu.reg_read(UC_X86_REG_ECX) 

    print(">>> Registro EAX en decimal = " +  str(r_eax) + ", registro ECX en 

decimal = " + str(r_ecx)) 

    contador +=1  

 

Con este código el resultado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: ejecutando 100 instrucciones con un bucle infinito. Sucesión de Fibonacci 
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Como vemos en la figura 15, el resultado es erróneo, ya que para el valor 0, la 

solución es 0 y no 10946. Durante las 100 ejecuciones no cambian las direcciones de la 

memoria donde se encuentran las instrucciones, por lo que sabemos que es un bucle 

infinito, donde se encuentra, cuanto ocupa, etc. En este caso hemos limitado la cantidad 

de ejecuciones, por lo que ahora lo haremos con el tiempo, ya que existirán casos en los 

que no sabremos, o no nos interesa, la cantidad de instrucciones, pero sí de lo que pasa 

durante un tiempo determinado. En nuestro ejemplo, volveremos a calcular el valor 0 

según la secuencia de Fibonacci, pero veremos que pasa durante 500 milisegundos. Para 

ello, cambiamos la función ‘mu.emu_start()’ por ‘mu.emu_start(ADDRESS, ADDRESS + 

len(X86_CODE32), 500*UC_MILISECOND_SCALE, 0)’, donde ‘500*UC_MILISECOND_SCALE’ 

representa un tiempo de ejecución de 500 milisegundos y el ‘0’ una cantidad infinita de 

instrucciones. El resultado de la ejecución es el siguiente:  

 

Figura 16: ejecutando un bucle infinito durante 500 milisegundos. Sucesión de Fibonacci 
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Siguiendo la ejecución mostrada en la figura 16, vemos que durante 500 

milisegundos nuestro emulador ha ejecutado un total de 4915 instrucciones, con valor 

de Fibonacci muy elevado. Si bien en el caso de limitar las instrucciones no podíamos 

estar seguros de encontrarnos frente a un bucle infinito, ya que 100 instrucciones solo 

no pueden asegurarlo, ahora tenemos más pruebas. 

En nuestro caso, con ‘hook_code()’ solo mostramos esa información, porque es la 

relevante para el caso, pero se puede imprimir por pantalla prácticamente cualquier 

registro y demás datos que necesitemos para nuestro análisis. Con estas limitaciones a 

la ejecución del emulador se pueden conseguir resultados muy interesantes. Una de 

ellas que probamos se basa en el sistema Turbo Boost de Intel, por el que aumenta, 

entre otros factores, la frecuencia del procesador. Como vemos en la figura 16, en 500 

milisegundos se ejecutaron 4928 instrucciones con el Turbo Boost activado, mientras 

que con el mismo bucle en la sucesión de Fibonacci y con el sistema Turbo Boost 

desactivado solo se consiguieron ejecutar 3674 instrucciones, un 25% menos.  

5.3. Shellcodes e interrupciones 

Uno de los exploit (software que aprovecha una vulnerabilidad en un sistema) más 

utilizados se basaba en un código por el cual se conseguía obtener una shell (un 

intérprete de comandos) con la que ejecutar órdenes en lenguaje ensamblador. En 

nuestro caso veremos como se carga ese código en la pila, una estructura de datos que 

se caracteriza por almacenar datos donde lo primero que entra es lo primero que sale, 

y como se produce una interrupción del procesador, una señal que recibe el procesador 

y le indica que debe interrumpir lo que esté ejecutando para pasar a otro código. 

En nuestro ejemplo veremos como el emulador trata las interrupciones del 

procesador. Para ello, tendremos el código ‘jmp 0x1b; xor eax,eax; xor ebx,ebx; xor 

ecx,ecx; xor edx,edx; mov al,0x4; mov bl,0x1; pop ecx; mov dl,0xc; int 0x80; 

xor eax,eax; mov al,0x1; xor ebx,ebx; int 0x80; call 0x2; push 

0x68,0x65,0x6c,0x6c,0x6f,0x20,0x77,0x6f,0x72,0x6c,0x64,0x21’ por el cual 

escribimos en la pila ‘hello world!’ y ejecutamos dos interrupciones, una para sacarlo 

por pantalla y otro para terminar el programa. Nuestro código para conseguir dicho 

resultado sería el siguiente: 

#Cargamos las librerías necesarias para que Unicorn funcione con Python 

from __future__ import print_function 

from unicorn import * 

from unicorn.x86_const import * 

 

#En esta variable incluimos el código a emular 

X86_CODE32 = 

b"\xeb\x19\x31\xc0\x31\xdb\x31\xd2\x31\xc9\xb0\x04\xb3\x01\x59\xb2\x0c\xcd\x8
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0\x31\xc0\xb0\x01\x31\xdb\xcd\x80\xe8\xe2\xff\xff\xff\x68\x65\x6c\x6c\x6f\x20

\x77\x6f\x72\x6c\x64\x21" 

 

#Es necesario definir la parte de la memoria en donde empieza nuestro código. 

#Por defecto pondremos 0x1000000. 

ADDRESS = 0x1000000 

 

#Con esta función mostramos información por cada instrucción ejecutada 

#Imprimimos en que dirección de memoria se encuentra la instruccion y su 

tamaño 

#Imprimimos el puntero de instrucciones 

def hook_code(uc, address, size, user_data): 

    print(">>> Ejecutando instruccion de la dirección 0x%x de tamaño 0x%x" 

%(address, size)) 

    tmp = uc.mem_read(address, size) 

    print("    Puntero EIP en %x con la instruccion:" %(address), end="") 

    for i in tmp: 

        print(" %02x" %i, end="") 

    print("") 

 

#Siguiendo el método anterior, en este imprimimos por pantalla 

#las interrupciones al procesador que haya en nuestro programa 

def hook_intr(uc, intno, user_data): 

 

    eax = uc.reg_read(UC_X86_REG_EAX) 

    eip = uc.reg_read(UC_X86_REG_EIP) 

     

    #Si la interrupción es de salida, paramos la ejecución 

    if eax == 1: 

        print(">>> Instrucción en 0x%x provoca una interrupción de salida o 

SYS_EXIT" %(eip)) 

        uc.emu_stop() 

    elif eax == 2: 

        print(">>> Instrucción en 0x%x provoca una interrupción de tipo 

SYS_FORK" %(eip)) 

    elif eax == 3: 

        print(">>> Instrucción en 0x%x provoca una interrupción de tipo 

SYS_READ" %(eip)) 

 

    #Si la interrupción es de imprimir por pantalla, obtenemos esa 

información 

    elif eax == 4: 

        #Contiene la dirección del buffer 

        ecx = uc.reg_read(UC_X86_REG_ECX) 

        #Contiene el tamaño del buffer 

        edx = uc.reg_read(UC_X86_REG_EDX) 

 

        try: 

            buf = uc.mem_read(ecx, edx) 
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            print(">>> Instrucción en 0x%x provoca una interrupción para 

imprimir por pantalla o SYS_WRITE. Buffer en 0x%x, con tamaño de %u, y 

contenido: " %(eip, ecx, edx), end="") 

            for i in buf: 

                print("%c" %i, end="") 

            print("") 

        except UcError as e: 

            print(">>> Error en la instrucción 0x%x" %(eip)) 

    elif eax == 5: 

        print(">>> Instrucción en 0x%x provoca una interrupción de tipo 

SYS_OPEN" %(eip)) 

    elif eax == 6: 

        print(">>> Instrucción en 0x%x provoca una interrupción de tipo 

SYS_CLOSE" %(eip)) 

 

    #En cualquier otro caso, mandamos un aviso de error 

    else: 

        print(">>> Error manejando interrupción en la instrucción 0x%x" 

%(eip)) 

         

print("Comenzamos emulación de shellcode") 

try: 

    #Inicializamos el emulador para x86 de 32bits. 

    #Mapeamos, por defecto, 2MB de memoria. 

    #Cargamos el código a emular. 

    mu = Uc(UC_ARCH_X86, UC_MODE_32) 

    mu.mem_map(ADDRESS, 2 * 1024 * 1024) 

    mu.mem_write(ADDRESS, X86_CODE32) 

 

    #Inicializamos la pila 

    mu.reg_write(UC_X86_REG_ESP, ADDRESS + 0x200000) 

 

    #Código para mostrar información después de ejecutar una instrucción y de 

una interrupción 

    mu.hook_add(UC_HOOK_CODE, hook_code) 

    mu.hook_add(UC_HOOK_INTR, hook_intr) 

 

    #Inicializamos la emulación 

    mu.emu_start(ADDRESS, ADDRESS + len(X86_CODE32)) 

 

except UcError as e: 

    print("ERROR: %s" % e) 

  

Cabe mencionar que este código se ejecutó sobre Windows, mientras que las 

interrupciones usadas están pensadas para sistemas Linux. Igualmente, este es el 

resultado de la ejecución: 
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Figura 17: resultado de emular un programa con interrupciones 

 

Como vemos, lo que hacemos es saltar a la instrucción ‘call’ que llama a la 

siguiente instrucción en el que metemos la frase dentro de la pila. En nuestro caso 

hemos metido esto porque queríamos sacarlo por pantalla y demostrar su 

funcionamiento. Sin embargo, un ataque podría consistir en meter shellcode en la pila, 

luego hacer una interrupción y que el sistema ejecute lo que estuviese en la pila. Una 

vez introducido, volvemos a la instrucción en la que estamos y ponemos los registros 

EAX, EBX, ECX y EDX a 0 con la operación XOR. Para sacarlo por pantalla, tenemos la 

instrucción ‘int 0x80’, la cual manda la instrucción según lo que esté en el registro EAX. 

Para ‘SYS_WRITE’ necesitamos un 4, que pusimos con ‘mov al,0x4’ y para salir del 

programa un 1 que pusimos con ‘mov al,0x1’. 

Además de esto, Linux también nos permite hacer llamadas al sistema 

directamente con ‘syscall’. Esto también lo podemos manejar con el emulador y con el 

mismo registro EAX para indicar de qué tipo de llamada se trata. Como hemos utilizado 

Windows para este trabajo, no veremos cómo tratar estas llamadas, aunque se 

gestionan de manera muy parecidas a las interrupciones del procesador. 
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Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras 

Este trabajo ha intentado acercar una visión de la historia del malware, su estado 

actual y futuro, su peligrosidad y las maneras que existen actualmente para combatirlo. 

Con este repaso pudimos ver que es algo que no parará de crecer y evolucionar, 

apareciendo nuevas formas de infectar a los dispositivos y de atacarlos. Las técnicas 

actuales para hacerles frente serán insuficientes en un futuro cercano, puesto que la 

cantidad de programas maliciosos que se crean hoy en día supera con creces a la 

capacidad de hacerles frente. 

Uno de los principales focos de los creadores de los programas maliciosos en el 

futuro se encuentra en los dispositivos móviles y del internet de las cosas, ya que se 

espera un crecimiento muy grande de los mismos. Además, el objetivo que tienen 

actualmente los atacantes ha cambiado hacia el fin económico, por lo que el interés en 

ellos ha aumentado. 

A la hora de hacer frente vimos que las técnicas de los antivirus actuales se basan 

en firmas, técnicas heurísticas y de comportamiento. En nuestro análisis del malware 

con emuladores hemos tendido hacia la última, de comportamiento, ya que esta no 

depende de ningún malware en concreto y puede controlarlos incluso antes de que se 

hayan creado. En la actualidad muchos de ellos son iguales en su núcleo, son de la misma 

familia, pero cambian algún pequeño concepto para evitar ser detectados, estrategia 

que terminará si se analizan las tareas que realizan estos. 

Los emuladores suponen y supondrán una herramienta fundamental para los 

analistas de software, ya que les permite ver con detalle las tareas que realiza, cuando 

las realiza y porqué. Estas herramientas están siendo cada vez más avanzadas e 

intuitivas, por lo que es posible que en el futuro se conviertan en algo esencial e 

imprescindible.  

6.1. Líneas futuras 

Una vez realizado el trabajo, quedan abiertas algunas ideas de implementación 

futura: 

• Aumentar la cantidad de casos: durante el análisis de malware con el 

emulador hemos visto algunos ejemplos como el acceso a memoria no 

válido o un tipo de shellcode. Sin embargo, nos quedan muchos casos más 

que podríamos simular para ver como actuaría el emulador, por ejemplo, 

comparando instrucciones que intenten leer en una posición de memoria 

no válida y otras que lo hagan en modo escritura. 
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• Desensamblador: en nuestro caso hemos analizado casos concretos que 

causaban algún fallo en el sistema, como cualquier malware, pero que ya 

se encontraban en lenguaje ensamblador y que hemos pasado a lenguaje 

máquina. Una manera de mejorar los casos propuestos se basa en utilizar 

un desensamblador, un programa que nos permite pasar de lenguaje 

máquina a lenguaje ensamblador. De esta manera, seríamos capaces de 

analizar el malware con más detalle. Esta herramienta, junto con el 

emulador, agiliza la tarea a la hora de analizar malware. 

• Crear una aplicación: un aspecto positivo de haber utilizado Unicorn como 

emulador, es que se puede utilizar un lenguaje de alto nivel como C o 

Python para ejecutar las instrucciones en lenguaje máquina. Gracias a esto, 

es posible crear una sencilla aplicación que pregunte la arquitectura y el 

modo a emular, las instrucciones o programa, como quiere que muestre la 

traza, etc. Además, sería posible comprobar el código antes de que se 

produzca la emulación. 
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Glosario 

• Adware: tipo de malware que se basa en mostrar publicidad no deseada, ya se 

utilizando métodos intrusivos o no. Algunos adware pueden llegar a monitorizar 

las acciones del usuario. 

• Arquitectura: la arquitectura informática se utiliza para referirnos a la manera 

en la que se organizan los elementos de un procesador, especificando como 

trabaja internamente, como accede a la memoria, etc.  

• Botnet: conjunto de robot informáticos que actúan de manera autónoma y 

automática para realizar una acción, por ejemplo, enviar SPAM electrónico, y los 

cuales pueden ser controlados por el creador de esta red. 

• Emulador: software que nos permite ejecutar programas sobre una plataforma 

diferente a la que se está utilizando, imitando la plataforma como sin 

prácticamente ninguna diferencia. También se puede ejecutar estos programas 

sobre la misma arquitectura para, por ejemplo, analizar el comportamiento de 

este de manera detallada. 

• Exploit: software, datos o secuencia de comandos que se utiliza con el fin de 

aprovechar una vulnerabilidad en un sistema y realizar acciones no deseadas 

inicialmente. 

• Gusano: tipo de malware que no necesita intervención alguna por parte del 

usuario ni modificar ningún fichero. Destaca por ser capaz de replicarse a sí 

mismo por una red para, por ejemplo, crear una botnet. 

• Interrupción: del procesador. Una interrupción es una señal que recibe el 

procesador para indicarle que deje la ejecución actual para que pase a otro 

código distinto. 

• Lenguaje ensamblador:  lenguaje de programación de bajo nivel, en el que las 

instrucciones actúan directamente sobre el hardware y dependen del sistema en 

el que se ejecutan. 

• Malware: se utiliza para definir a todos los programas que se infiltran en nuestro 

ordenador o que dañan a este. Esta definición no se utiliza sobre aquellos 

software que por problemas en programación no funcionen de manera correcta. 

• Pila: en inglés stack, es una estructura de datos con la que podemos almacenar 

datos de tal manera que lo primero que entra es lo primero que sale. 
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Introducimos los datos con ‘push’ y los sacamos con ‘pop’. La arquitectura x86 

cuenta con el registro ESP para controlar donde comienza. 

• Ransomware: tipo de malware que nos prohíbe el acceso a algunos programas 

o ficheros de nuestro equipo. Para recuperar este acceso el atacante nos pide 

una suma de dinero. Una de las técnicas utilizadas consiste en cifrar los ficheros 

y una vez que paguemos, obtenemos la clave con la que descifrarlo. Por ello, 

también se les denomina ‘programas de chantaje’. 

• Shell: es un intérprete de comandos que se encarga de traducir cualquier orden 

dada y ejecutarla directamente en el núcleo. Para ello, primero analiza la 

secuencia introducida y si es correcta la ejecuta. 

• Spyware: tipo de malware cuyo objetivo se basa en recopilar información del 

usuario sin su autorización para luego mandarla al atacante. Este pasa 

desapercibido en el ordenador y puedo necesitar o no la intervención del 

usuario. 

• Troyano: tipo de malware que pasa inadvertido, se ‘disfraza’, para ejecutar 

acciones que le permitan de alguna manera abrir una puerta trasera en nuestro 

equipo para que entre otro malware, normalmente peligroso. Los troyanos 

suelen llegar en formatos que no levantan sospechas, como un correo 

electrónico. 

• Virus: es un tipo de malware cuyo objetivo es alterar el correcto funcionamiento 

de un sistema. Destaca por necesitar que el usuario intervenga en algún 

momento, por ejemplo, pulsando un botón para que le dé permisos de 

administrador. 

  



43 
 

Bibliografía 

 

[1]  BBC, «Cyber-attack: Europol says it was unprecedented in scale,» BBC, 13 Mayo 2017. 

[En línea]. Available: https://www.bbc.com/news/world-europe-39907965. 

[2]  Panda Security, «Informe Anual PandaLabs 2017,» Noviembre 2017. [En línea]. 

Available: 

https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/src/uploads/2017/11/Informe_An

ual_PandaLabs_2017.pdf. 

[3]  Panda Security, «Glosario técnico sobre Virus, Spyware, Troyanos y amenazas de 

Internet-Información sobre Seguridad-Panda Security,» [En línea]. Available: 

https://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-info/glossary/. 

[4]  J. v. Neumann, DESIGN OF COMPUTERS, THEORY OF AUTOMATA AND NUMERICAL 

ANALYSIS, PERGAMON PRESS.  

[5]  The Virus Encyclopedia, «Creeper,» [En línea]. Available: 

http://virus.wikidot.com/creeper. 

[6]  G. Cluley, «A short history of Christmas malware,» naked security, 15 Diciembre 2010. 

[En línea]. Available: https://nakedsecurity.sophos.com/2010/12/15/christmas-

malware-short-history/. 

[7]  C. Connelly, «The birth of the first personal computer virus, Brain,» news.com.au, 19 

Enero 2011. [En línea]. Available: https://www.news.com.au/technology/the-birth-of-

the-first-personal-computer-virus-brain/news-

story/555b25e198059f56e1f0a4e4e902e8a8. 

[8]  C. M. Kelty, «The Morris Worm,» limn, [En línea]. Available: https://limn.it/articles/the-

morris-worm/. 

[9]  S. Malenkovich, «Morris Worm Turns 25,» Kaspersky Lab, 4 Noviembre 2013. [En línea]. 

Available: https://www.kaspersky.com/blog/morris-worm-turns-25/3065/. 

[10]  A. Bradford, «What was the First Antivirus Software?,» Top Ten Reviews, [En línea]. 

Available: https://www.toptenreviews.com/software/articles/what-was-the-first-

antivirus-software/. 

[11]  Agencias, «El español 'Barrotes', entre los diez virus más peligrosos de los últimos 

años,» elEconomista, 26 Agosto 2009. [En línea]. Available: 

https://ecodiario.eleconomista.es/internet/noticias/1496465/08/09/El-espanol-

Barrotes-entre-los-diez-virus-mas-peligrosos-de-los-ultimos-anos.html. 

[12]  BBC, iWonder, «El virus que tomó control de mil máquinas y les ordenó 

autodestruirse,» BBC, 11 Octubre 2015. [En línea]. Available: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151007_iwonder_finde_tecnologia_vi

rus_stuxnet. 



44 
 

[13]  Risk Based Security, RBS, «A Breakdown and Analysis of the December, 2014 Sony 

Hack,» Risk Based Security, 5 Diciembre 2014. [En línea]. Available: 

https://www.riskbasedsecurity.com/2014/12/a-breakdown-and-analysis-of-the-

december-2014-sony-hack/. 

[14]  Symantec, «Internet Security Threat Report,» Marzo 2018. [En línea]. Available: 

https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-23-2018-en.pdf. 

[15]  D. O’Brien y Symantec, «Internet Security Threat Report. Ransomware 2017. An ISTR 

Special Report,» Julio 2017. [En línea]. Available: 

https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/security-center/white-

papers/istr-ransomware-2017-en.pdf. 

[16]  Symantec, «Miner.Jswebcoin,» Symantec, 22 Junio 2018. [En línea]. Available: 

https://www.symantec.com/security-center/writeup/2017-091515-5134-99. 

[17]  Panda Security, «Informe Anual PandaLabs 2015,» 2015. [En línea]. Available: 

https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/src/uploads/2014/07/Pandalabs-

2015-anual-ES.pdf. 

[18]  OBS Business School, «En 2020, más de 30 mil millones de dispositivos estarán 

conectados a Internet,» OBS Business School, [En línea]. Available: https://www.obs-

edu.com/es/noticias/estudio-obs/en-2020-mas-de-30-mil-millones-de-dispositivos-

estaran-conectados-internet. 

[19]  O. Kubovič, P. Košinár y J. Jánošík, «Can artificial intelligence power future malware?,» 

[En línea]. Available: https://www.welivesecurity.com/wp-

content/uploads/2018/08/Can_AI_Power_Future_Malware.pdf. 

[20]  M. Baeta, «All about Creeper, the first virus in history,» Softonic, 30 Agosto 2017. [En 

línea]. Available: https://en.softonic.com/articles/all-about-creeper-the-first-virus-in-

history. 

[21]  Farzad, «How Symantec Antivirus system detects viruses,» Symantec, 20 Junio 2010. 

[En línea]. Available: https://www.symantec.com/connect/articles/how-symantec-

antivirus-system-detects-viruses. 

[22]  AV-Comparatives, «Real-World Protection Test July-November 2018,» AV-

Comparatives, Noviembre 2018. [En línea]. Available: https://www.av-

comparatives.org/tests/real-world-protection-test-july-november-2018/. 

[23]  VMware, «Installing and Using VMware Tools,» [En línea]. Available: 

https://pubs.vmware.com/fusion-4/index.jsp?lang=en. 

[24]  Unicorn Engine, «Unicorn – The ultimate CPU emulator,» [En línea]. Available: 

https://www.unicorn-engine.org/. 

[25]  N. A. Quynh y D. H. Vu, «Unicorn: Next Generation CPU Emulator Framework,» 5 

Agosto 2015. [En línea]. Available: https://www.unicorn-engine.org/BHUSA2015-

unicorn.pdf. 



45 
 

[26]  «x86 Registers,» [En línea]. Available: 

http://www.eecg.toronto.edu/~amza/www.mindsec.com/files/x86regs.html. 

[27]  Wikibooks, «X86 Assembly/X86 Architecture,» [En línea]. Available: 

https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/X86_Architecture. 

[28]  A. Ferrari, A. Batson, M. Lack, A. Jones, D. Evans y Q. Carbonneaux, «x86 Assembly 

Guide,» Yale University, [En línea]. Available: http://flint.cs.yale.edu/cs421/papers/x86-

asm/asm.html. 

[29]  Wikipedia, «x86 instruction listings,» Wikimedia Foundation, [En línea]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/X86_instruction_listings. 

[30]  Eltechs, «ExaGear Desktop,» Eltechs, [En línea]. Available: 

https://eltechs.com/product/exagear-desktop/. 

[31]  bochs, «bochs: The Open Source IA-32 Emulation Project,» [En línea]. Available: 

http://bochs.sourceforge.net/. 

[32]  QEMU, «QEMU,» [En línea]. Available: https://www.qemu.org/. 

[33]  P. Kocher, J. Horn, A. Fogh, D. Genkin, D. Gruss, W. Haas, M. Hamburg, M. Lipp, S. 

Mangard, T. Prescher, M. Schwarz, Y. Yarom, I. (www.paulkocher.com), Google Project 

Zero, G. D. A. Analytics y Uni, «Spectre Attacks: Exploiting Speculative Execution,» [En 

línea]. Available: https://spectreattack.com/spectre.pdf. 

[34]  J. G. y. A. González, «Recopilación de Técnicas de Predicción de Saltos,» [En línea]. 

Available: https://www.uv.es/varnau/UPC-CEPBA-1996-11.pdf. 

 

 

 


