
Laboratorio 1 
Realizar análisis estático del archivo sospechoso 

 
Escenario de laboratorio 
 
Los atacantes diseñan malware de tal manera que parece un archivo útil y para engañar a 
los usuarios para que lo instalen en el sistema, lo que lleva a una brecha de seguridad del 
sistema y la red en la que está presente. Los investigadores deben estar al tanto de estos 
trucos y saber los métodos para encontrar si un archivo contiene codificación maliciosa sin 
ejecutarlo. En el análisis de malware, el primer procedimiento es escanear el archivo de 
destino en busca de la presencia de programas y códigos de malware identificados. Este 
laboratorio le ayudará a lidiar con tales situaciones. 
 
Objetivos de laboratorio 
 
Esta práctica de laboratorio le ayudará a comprender cómo comprobar la presencia de 
códigos maliciosos en cualquier archivo sin ejecutar el programa. 
Los objetivos de este laboratorio incluyen: 

• Escanee el archivo en las bases de datos antivirus 
• Encuentre cualquier programa o código oculto o encriptado 
• Extraer encabezados PE de los ejecutables 
• Encuentre cadenas que signifiquen codificación maliciosa 
• Encuentra bibliotecas y dependencias vinculadas 
• Desmontar el código 

 
Pasos 
1. Vaya a cualquier navegador y escriba la siguiente URL: https://www.virustotal.com. 
 

 



2. Haga clic en el botón Choose File para cargar el archivo sospechoso. 
3. Navegue a la siguiente ubicación: Z:\Evidence Files\Unknown, seleccione el archivo 

Unknown.exe y haga clic en el botón Open. 
 

 
 

4. Con esa acción iniciará el escaneo. 
5. El sitio web mostrará varios detalles del archivo, como el valor hash SHA256 y los 

nombres de las empresas que tienen archivos maliciosos. 
 

 
 
 
 



6. Haga clic en la pestaña File detail para obtener más detalles relevantes del análisis de 
archivos en línea, como la marca de tiempo de compilación, el tipo de archivo, los 
procesadores compatibles, el punto de entrada y las secciones PE. 
 

 
7. El resultado también proporciona información sobre las bibliotecas de enlace de datos 

(DLL) que el programa puede usar y los tipos de recursos PE que incluye. 
 

 



8. El resultado muestra los diferentes valores hash del archivo, incluidos MD5, SHA1, 
SHA256, etc. Otros detalles incluyen TrID y etiquetas. 
 

 
 

9. La pestaña de información de comportamiento contiene información de las DLL en 
tiempo de ejecución que el programa sospechoso puede llamar durante la ejecución, 
los controladores de dispositivo que utiliza, así como las direcciones de IP con las que el 
programa intenta conectarse y el protocolo que implementa. 
 

 
10. Los investigadores deben encontrar si el archivo tiene algún programa o código oculto 

o encriptado, así como también encontrar el tipo y el empaque que se utilizó para 
encriptarlo. En este laboratorio, utilizaremos la herramienta PEiD, que es una 
herramienta de detección de código abierto que detecta empaquetadores, cifradores y 
compiladores almacenados dentro de los archivos PE. 



11. Para ejecutar la herramienta PEiD, navegue hasta la ubicación Z:\CHFlv9 Module 11 
Malware Forensics\Malicious Document Analysis Tools\PEiD y haga doble clic en el 
archivo PEiD.exe. 

12. Aparece PEiD GUl; para agregar un archivo de destino a la herramienta, haga clic en los 
puntos suspensivos (...) asociados con la opción File, para cargar el archivo de evidencia 
respectivo. 
 

 
 

13. Navegue a la siguiente ubicación: Z:\Evidence Files\Unknown, seleccione el archivo 
Unknown.exe y haga clic en el botón Open. 
 

 
 
14. La herramienta PEid mostrará la extensión del archivo ofuscado, si existe, en la sección 

EP y mostrará el nombre del empaquetador utilizado para cifrar el archivo en la parte 
inferior. 

15. En este caso, la herramienta solo pudo detectar archivos .text que muestran que no hay 
ningún archivo ofuscado presente en el archivo sospechoso. 
El archivo usa Microsoft Visual C++ 5.0 para empaquetar el contenido. 
 

 



16. Dado que el archivo no está empaquetado ni encriptado, el siguiente paso sería extraer 
sus PE headers usando la herramienta PEview. Entonces, salga de la herramienta PEiD. 

17. Para iniciar la herramienta PEview en el sistema, navegue hasta Z:\CHFlv9 Module 11 
Malware Forensics\PE Data Acquisition Tools\PEView y haga doble clic en el archivo 
PEview.exe. 

18. Aparece una ventana emergente de PEview Licence, haga clic en Accept. 
19. La herramienta PEview comenzará a ejecutarse y mostrará un cuadro de diálogo abrir 

para agregar el archivo de destino. Navegue hasta la ubicación del archivo de evidencia 
Z:\EvidenceFiles\Unknown, seleccione el archivo Unknown.exe y haga clic en el botón 
Open. 

 

 
 

20. La herramienta mostrará los datos hexadecimales del archivo. Haga clic en 
IMAGE_NT_HEADER en la columna de la izquierda y en la lista desplegable, seleccione 
IMAGE_FILE_HEADER para ver los datos del encabezado del archivo. 

21. El encabezado contiene información básica sobre el archivo, como la descripción de la 
marca de fecha y hora, la hora de compilación, etc. 

22. La información también ayuda al investigador a saber si el archivo contiene una GUI o 
un programa de consola. 
 

 
23. Haga clic en la sección IMAGE_SECTION_HEADER.text. Esta sección muestra el tamaño 

virtual y sin procesar del archivo. El tamaño virtual es el espacio asignado para un 



archivo mientras se carga, mientras que los datos sin procesar, es el espacio que ocupa 
en un disco. 

24. Los tamaños de datos virtuales y sin procesar del archivo son los mismos si no contiene 
ningún código ofuscado. Al comparar estos tamaños, el investigador puede detectar la 
presencia de código encriptado oculto. 
 

 
 

25. Haga clic en la sección IMAGE_OPTIONAL_HEADER del panel izquierdo; mostrará el 
estado del archivo, el tamaño de la sección de datos inicializada, el tamaño de los datos 
no inicializados, la dirección del punto de entrada, el subsistema requerido para ejecutar 
el archivo, etc. 

 

 
 

26. Otra información que muestra incluye, el RVA y el tamaño de la tabla de importación, 
el cable de exportación, la tabla de recursos, la tabla de excepciones, la tabla de 
certificados, el cable de reubicación de la base, el directorio de depuración, el cable TLS, 
etc. La información sobre estos cables es importante para comprender el impacto de 
malware. 



Por ejemplo, Malware puede usar la función de devolución de llamada TLS para evadir 
la depuración. Si el malware tiene la función de devolución de llamada TLS, entonces la 
tabla TLS obtendría algún valor. 

 

 
 

27. Haga clic en la sección SECTION .idata para ver una lista de su contenido y seleccione 
Import Directory Table de la lista. 

28. Este cable puntúa información sobre los archivos DLL que el archivo llama durante la 
ejecución. Escanee estos archivos para verificar si hay contenido sospechoso. 



 
 

29. Analice cada sección del archivo a fondo y marque el contenido sospechoso. 
30. El siguiente paso es encontrar las cadenas sospechosas del archivo de destino utilizando 

el método Strings tool. 
31. Haga clic con el botón derecho en el icono de menú Inicio o Windows y seleccione 

Símbolo del sistema. 
32. El símbolo del sistema aparece como se muestra en la captura de pantalla: 

 

 
 

33. Vaya a Z:\CHFlv9 Module 11 Malware Forensics\Strings Search Tools\Strings, haga clic 
en el archivo strings.exe, arrástrelo y suéltelo en la consola del símbolo del sistema. 

34. La sintaxis para extraer todas las cadenas de un archivo llamado Program.exe es 
Location:\> Filepath\strings.exe Filepath\Program.exe. 

 
 
 



35. Navegue hasta la ubicación, Z:\Evidence Files\Unknown, seleccione el archivo 
Unknown.exe, arrástrelo y suéltelo en la consola del símbolo del sistema. 
 

 
 

36. Presione enter para ejecutar el proceso. La herramienta buscará el archivo de destino y 
mostrará todas las cadenas posibles de él. 
Nota: La herramienta mostrará el cuadro Strings License Agreement, haga clic en el 
botón Aceptar. 

37. El símbolo del sistema mostrará una lista de cadenas incrustadas en el archivo de 
destino. 
 

 
 

38. Los investigadores deben revisar estas cadenas para encontrar las funciones dañinas o 
maliciosas. 

39. El análisis de cadenas en el archivo sospechoso revela que el archivo contiene 
programación de shell que intenta recopilar información del sistema, un identificador 
del control del dispositivo, etc. 

40. Para una mejor comprensión y legibilidad, los investigadores también pueden usar la 
herramienta para copiar la lista de cadenas en un archivo de bloc de notas. 

41. Sintaxis para copiar la lista de cadenas al archivo de bloc de notas strings1.txt: C:\> Ruta 
de archivo\strings.exe Ruta de archivo\Program.exe >Ruta de archivo\strings1.txt. 

 



 
 
42. La interfaz de línea de comando copiará el resultado en el archivo de texto mencionado, 

que se puede utilizar para análisis futuros. 
 

 
 



43. Las cadenas definen la función de un programa, como copiar un archivo, ingresar una 
contraseña, etc. El investigador necesita encontrar las cadenas específicas que podrían 
resultar en actividades maliciosas. Ejemplos de cadenas maliciosas incluyen 
GetLastActivePopup y GetActiveWindow, que proporcionan al atacante información 
sobre la última ventana y ventana emergente activa que se estaba ejecutando en el 
sistema. 
 

 
 

44. Después de encontrar las cadenas, el investigador debe verificar los procesos y las 
dependencias del archivo usando la herramienta Dependency Walker. 

45. Para ejecutar la herramienta del analizador de dependencias, navegue hasta la 
ubicación Z:\CHFlv9 Module 11 Malware Forensics\PE Data Acquisition 
Tools\Dependency Walker y haga doble clic en el archivo depends.exe. 

46. Haga clic en el icono Open de la barra de tareas, navegue hasta la ubicación, Z:\Evidence 
Files\Unknown, seleccione el archivo Unknown.exe y haga clic en el botón Abrir. 

 

 
 

47. La herramienta tarda un tiempo en examinar el archivo y luego muestra la lista de DLL 
vinculadas al archivo. 



Nota: Si aparece una ventana emergente de Dependency Walker con un error, haga clic 
en Aceptar. 
 

 

 
 

48. Haga clic en el nombre de cada dll para encontrar sus funciones y otras bibliotecas de 
recursos vinculadas. Busque las cadenas maliciosas que solicitan funciones para copiar 
datos del sistema, eventos u otra información privada. 

49. En la imagen que se muestra a continuación, el (memcpy) seleccionado es una función 
que solicita al sistema que copie ciertos bytes en una ubicación de destino. 
A partir de esto, un investigador puede deducir que el malware es un troyano y tenderá 
a copiar la información del usuario. 



 
 

50. Revise las bibliotecas de cada DLL para encontrar sus funciones. El WINMM.DLL tiene 
funciones que pueden rastrear banderas habilitadas, niveles habilitados, mensajes, 
guías de seguimiento, etc. 

 

 



51. Estas funciones representan que las bibliotecas vinculadas permitirían al sistema 
rastrear las banderas, los mensajes y los descarrilamiento y comunicar al atacante. 

52. Al encontrar las dependencias de archivos, salga de la aplicación. 
53. Los investigadores pueden demostrar que un malware es dañino, solo cuando pueden 

encontrar funciones como importar, copiar, conectarse a una URL y exportaciones 
incrustadas en su código. 

54. lDA Pro es un desensamblador de ejecutables que ayuda a los investigadores a recopilar 
información sobre ejecutables y archivos de malware. 

55. Ejecute la aplicación idaq.exe Haga clic en el botón open para agregar un nuevo archivo 
para su análisis. 

56. La herramienta mostrará un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo para 
desmontar. Seleccione PE ejecutable y haga clic en Aceptar. 

57. Navegue hasta la ubicación Z:\Evidence Files\Unknown, seleccione el archivo 
Unknown.exe y haga clic en Abrir. 
 

 
 

58. Aparece el asistente de carga de archivos, siga los pasos del asistente para cargar el 
archivo. 
 

 



 
 

59. Una vez que la herramienta carga el archivo, muestra las partes internas del archivo, 
como vista IDA, vista hexadecimal, enumeraciones, importaciones y exportaciones. 
 

 
 

60. Haga clic en la pestaña IDA View-A para ver las rutas de las subrutinas en el archivo. Las 
flechas representan las funciones que llaman a una subrutina. Cada cuadro representa 
una función o subrutina. 

61. Para leer el texto en una subrutina, el investigador debe hacer clic con el botón derecho 
en la ventana IDA View-A y seleccionar Text view en la lista desplegable. 



 
 

62. los investigadores pueden verificar las funciones que llaman a una subrutina navegando 
a través de ellas, usando la ventana de descripción general del gráfico. 

63. El área resaltada representa la versión de texto de una subrutina. Las flechas 
representan las otras subrutinas que llamaron a esta subrutina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64. Haga clic en la pestaña Imports para ver todas las importaciones del archivo. 
 

 
 
65. Para filtrar por cualquier importación conocida, haga clic con el botón derecho en la 

ventana Importaciones y seleccione Filtro rápido. 

 



66. La herramienta mostrará una barra de búsqueda debajo de la ventana, escriba los 
nombres de las importaciones que se buscarán. 
Cuando se le solicite la palabra clave local, el tool mostrará todas las funciones que 
tengan la palabra 'local' en su nombre. Un análisis más detallado revela que el archivo 
llora por recopilar datos como la hora local del sistema, los hilos, el espacio libre y 
desbloquear los archivos locales, así como liberar el espacio. 
 

 
 

67. Después de encontrar una importación sospechosa, haga doble clic en su dirección para 
observar su vista A de IDA. 
 

 
 



68. La vista IDA mostrará la codificación y otras subrutinas que incluye una función y 
también mostrará la codificación en estas subrutinas cuando los usuarios pasen el 
cursor sobre ellas. 

 

 
 

76. Analice todas las subrutinas sospechosas y encuentre sus enlaces para determinar su 
objetivo completo. 
 
Análisis de laboratorio 
Documente todos los datos sospechosos, como cadenas, DLL, funciones y paquetes 
descubiertos durante el laboratorio. 


