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Abstract—The present paper shows the advances into logical ATMs robberies, it
shows the way a legitimate ATM application operates how interact with the hardware and
the way a malicious code can uses the same techniques to turn the ATM into a jackpot.
The author shows through his investigation the way a specific Latin-American
malware abuses from a special and legitimate framework to make the ATM obey the
criminals’ orders, finally it is shown how this malicious code can convert the ATM into
an IoT for its control from anywhere.
Index Terms—Ploutus, ATM, malware, XFS.

1. INTRODUCCIÓN

U

n cajero automático, terminal de autoservicio o ATM, por sus siglas en inglés,
no es más que un dispositivo computarizado con una serie de dispositivos
auxiliares conectados a este y que permite a los clientes de una institución
financiera acceder a transacciones bancarias de forma fácil en un lugar público.
Al igual que cualquier otro computador está expuesto a ataques por malware,
podríamos dividir al cajero en dos partes plenamente identificables: el área de servicio al
cliente donde encontramos por ejemplo el lector de tarjetas, teclado numérico, ventanilla
de entrega de dinero; y el área de acceso exclusiva para el banco. Esta última es un área
blindada en donde se encuentra alojado el dinero y que si es forzada cuenta con un sistema
de protección que arroja tinta sobre los billetes, sin embargo, la tecnología y astucia de
los delincuentes han logrado que la zona blindada esté a unos cuantos bytes de distancia
del atacante.
El ataque lógico hacia las entidades bancarias es cada más recurrente. El
delincuente actual busca penetrar las bóvedas del banco de forma sigilosa; haciendo uso
del ATM jackpotting -técnica usada mediante la cual un ATM infectado entrega dinero
al ciberdelincuente sin que este necesite ingresar una tarjeta en el dispositivo- puede
vaciar de forma literal un cajero automático.
El presente documento busca determinar a través del análisis de malware real,
hallado en ATMs, la forma en la cual el código malicioso interactúa con el cajero
permitiéndole a los delincuentes obtener el dinero del mismo.

2. RELEVANCIA
Los datos mostrados por la E.A.S.T. (Asociación Europea para Transacciones
seguras por sus siglas en inglés), muestran una caída de la tasa de criminalidad de

malware enfocado a ATMs y ataques lógicos en el año 2015 respecto al 2014, pero
también muestra un repunte en el año 2016, como se muestra en la figura 1, lo cual deja
expresado que los ATMs siguen estando expuestos a ataques por malware. Debe tomarse
en cuenta que el informe solo refleja aquellos incidentes oportunamente reportados y que
es muy probable que la mayoría de ataques no se reflejen en estas estadísticas por el
silencio de parte de las entidades bancarias afectadas.

Ilustración 1. Ataques de malware reportados.
Fuente: https://www.association-secure-transactions.eu/atm-black-box-attacks-increase/

3. CONCEPTOS PREVIOS
a) MIDDLEWARE
Capa de software que se sitúa entre el sistema operativo anfitrión y las
aplicaciones que se ejecutan en este, su función es la de actuar a manera de tubería,
conectando dos aplicaciones para que puedan pasarse datos fácilmente.
b) PROVEEDOR DE SERVICIOS
Servicios consumibles por una aplicación en particular, sustrae al desarrollador
del problema de las actualizaciones continuas en productos diferentes ya que el
desarrollador se preocupa de las APIs, parámetros que recibe, tipo de retorno y son estas
quienes consumen los SPI, evitando molestias que podrían considerarse superfluas por el
desarrollador de software de alto nivel.

4. ARQUITECTURA XFS
Las extensiones para servicios financieros (XFS por sus siglas en inglés), son un
estándar promovido por el CEN (Comité Europeo para la Estandarización), permiten al
programador abstraerse de la complejidad del hardware, y concentrarse en una sola API
que deberá interactuar con el dispositivo usando los mismos comandos para las diferentes
peticiones que se le haga sin importar el fabricante. A través de este estándar se busca
promover especificaciones claras tanto para el programador como para el proveedor de
servicios. En la actualidad este estándar cuenta con soporte para más de 20 vendedores.
XFS es un middleware que interactúa con el dispositivo haciendo uso de los SPI
(Interfaz del Proveedor de Servicios), el desarrollador de software invoca a las APIs de
XFS, quien internamente llama a las SPI para comunicarse con el SP (proveedor de
servicios) del dispositivo correspondiente, esto es, la solución desarrollada que haga uso
de XFS contará con al menos un SP por cada dispositivo que contenga la solución.

Ilustración 2. Arquitectura XFS e interacción con el hardware del ATM.
Fuente: El autor en colaboración con Josué Rojas

5. ENTORNO DE TRABAJO
El malware que se analizará en el presente documento se ejecuta exclusivamente
en entorno Microsoft Windows®, razón por la cual es probable que durante el desarrollo
del mismo se haga mención a características y funciones propias de este sistema
operativo.

6. PROBLEMAS DEL ANÁLISIS DE MALWARE PARA ATMS
a) Uso de XFS
Si bien es cierto el estándar XFS está disponible en su web oficial1, sus APIs no
son conocidas por todo analista de malware, contrario a lo que ocurre con las APIs de
Windows®, esto requiere un tiempo de estudio, adaptación e interiorización de la
información para realizar un análisis de forma fluida.
b) Automatización del análisis es compleja
Debido a que hacen uso de librerías y controladores que son propias del entorno
bancario, estas librerías o controladores no se encuentran en sistemas de automatización
de análisis, si el archivo malicioso comprueba estos elementos en las primeras etapas de
la carga del proceso podría detener su ejecución sin llegar a mostrar nada extraño en una
caja de aislamiento.
c) Difícil sin dispositivo físico
Buena parte del malware dirigido a estos dispositivos lleva capas de protección
adicional que dificultan el análisis en estático, por lo que se hace preciso ejecutarlos en
un entorno controlado. Aun cuando el ingenio del analista logre saltar las dificultades
anteriores queda la interacción que hace el proceso con dispositivos exclusivos de un
cajero automático como los casetes del dinero, el dispensador del efectivo o el lector de
tarjetas. Entender la forma en que interactúa aquella pieza maliciosa de software con el
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https://www.cen.eu/work/areas/ict/ebusiness/pages/ws-xfs.aspx

hardware sin disponer de este último implica más tiempo y dedicación del analista de
turno y no siempre se logra una comprensión total.
d) Capa de oscuridad
Siendo que los cajeros son los responsables del custodio físico del dinero de las
instituciones financieras, se maneja un hermetismo en hardware y software al que solo
tienen acceso el personal de turno, esto complica aún más la situación ya que
investigadores independientes no pueden auditar los sistemas por cuanto estos no son de
libre acceso, lo cual es altamente comprensible, pero impide que sean descubiertas
vulnerabilidades o formas proactivas de defensa generándose una falsa sensación de
seguridad que los atacantes aprovechan.

7. PLOUTUS
7.1. Datos generales
Ploutus es un malware que fue reportado por primera vez en México en el año
2013, su nombre se debe a una cadena de caracteres que se encuentra en el interior del
código y que escribe en un fichero P.bin; la cadena reza “PLOUTUS-MADE-IN-LATINAMERICA-XD”. Desde su aparecimiento en aquel año, ha experimentado varios
cambios y mejoras.
Hace uso de las librerías de Kalignite®, un software propiedad de Kal® que de
acuerdo con su web2 “es una compañía global de software dedicada exclusivamente al
software multifabricante para cajeros automáticos”. Kalignite® está construido sobre la
base de XFS y de acuerdo con su documentación está presente en más de 40 diferentes
fabricantes de ATM lo cual lo convierte en un vector de ataque muy codiciado.
El malware abusa de la capa XFS para controlar totalmente el cajero infectado,
las muestras analizadas en el presente documento están enfocadas al control de cajeros
Diebold, pero su funcionalidad podría extenderse fácilmente hacia otros fabricantes.

2

http://www.kal.com/es/

Ilustración 3. Línea de tiempo de los ataques de Ploutus.

7.2.Metodología de ataque
Este código malicioso convierte al cajero en una máquina que “expulsa” dinero,
la metodología en rasgos generales es:
 El atacante requiere acceso físico para poder instalar el malware a través de
algún dispositivo extraíble, luego deberá conectar un teclado al computador y
a través de este enviar los comandos de inicialización del proceso, revisión de
estado de los casetes del cajero, y finalización de procesos de seguridad.
 Una vez instalado el proceso queda a la espera de instrucciones y de un código
que será necesario para el retiro del dinero, el código es generado en base a
ciertos parámetros evitando así que a quien se envía a “retirar” el dinero, pueda
extraerlo sin autorización del encargado de la operación.
El proceso es detallado gráficamente en la ilustración 4.

Ilustración 4. Metodología de ataque de Ploutus.

7.3.Análisis estático
Los autores de Ploutus no han descuidado el resguardo del ejecutable. El análisis
del mismo (tal como se aprecia en la ilustración 5) muestra que está protegido por .NET
Reactor v4.8 o v4.9, el cual es un sistema de protección para software escrito en el marco
de trabajo .NET. Entre sus características destaca el hecho de que las cadenas de texto
quedan cifradas lo cual complica el análisis del ejecutable malicioso.

Ilustración 5. Identificación de la muestra

Cuando no se cuenta con el código fuente (como en este caso), el análisis se lo
realiza bajo un decompilador que intenta aproximar el código compilado a algo legible
por un ser humano, la ilustración 6 muestra el mismo código antes y después de haber
sido protegido por .NET Reactor.

Ilustración 6. Ejecutable .NET visto desde un decompilador.
Arriba: ejecutable sin protección. Abajo: ejecutable protegido por .NET Reactor v5.0.

Como se puede apreciar, estas protecciones ralentizan el trabajo del analista.
Para disminuir el tiempo de análisis de las muestras se ha usado de4dot3 en los
casos en los que se ha podido por lo cual, salvo que se especifique lo contrario, se obviará
esto y se tomará en cuenta desde el momento en que el ejecutable está libre de su capa de
protección. Adicionalmente las capturas hechas mostrarán clases, atributos y métodos que
han sido renombrados por el autor del presente escrito para facilitar el análisis.
Durante la investigación se logró obtener tres muestras, por ello se detallarán bajo
el nombre del módulo, buscando de esta forma tener un mejor orden al mostrar la
información. Las muestras tienen el siguiente timestamp de compilación en la cabecera
PE:
Diebold.exe
AgilisConfigurationUtility.exe
Main.exe

16/11/2016
18/11/2016
07/09/2016

7:55:56
11:13:41
12:26:59

Tabla 1. Ejecutables a analizar y timestamp en la cabecera.

El orden que se ha seguido para mostrar el análisis es el que se cree que usará el
atacante para la instalación y ejecución en el cajero, que no necesariamente coincide con
la marca de tiempo de la cabecera, ya que el autor del presente trabajo considera que el
ataque está compuesto por los tres módulos, cada uno con funcionalidades específicas.
7.4.Diebold.exe
Al iniciarse el proceso lo primero será comprobar su integridad, para
posteriormente escribir en un archivo (que será creado en el mismo directorio donde se
encuentre el ejecutable) a manera de bitácora varios valores booleanos que se muestran
en la captura 1, estos valores están predefinidos en una clase.
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https://github.com/0xd4d/de4dot

Captura 1. Valores que escribe en el archivo de bitácora.

En el caso de la última línea, hace referencia a la ruta por defecto del software de
Kal mencionado en líneas anteriores, el contenido inicial del archivo Log.txt es el
mostrado en la captura 2.

Captura 2. Contenido inicial del archivo Log.txt

Posteriormente se procede a verificar si está ejecutándose bajo Windows® 7, en
caso de ser así lo registrará en la bitácora, luego el ejecutable mediante un manejo de
excepciones verifica la presencia del archivo P.bin y lo crea si no existe, este último
proceso es algo más complejo por lo que se lo representa en el diagrama de flujo de la
ilustración 7 y parte del código responsable se muestra en la captura 3, el código no
relevante ha sido difuminado para evitar distracciones.
El archivo P.bin contendrá la dirección MAC del equipo infectado, junto a la
cadena PLOUTUS-MADE-IN-LATIN-AMERICA-XD. Esto permite a los atacantes
saber si el equipo cuenta con una conexión a red.

Ilustración 7. Diagrama de flujo para creación de archivo P.bin

Captura 3. Parte del código responsable de la creación del archivo P.bin

Si el proceso se lanzó con argumento, este se verifica y se toma la acción
correspondiente mostrado en la tabla 2.
Argumento
Install
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Acción
Permite la instalación e inicialización como servicio del malware. Con
tipo de inicio automático y privilegios de LocalSystem mostrado en la
captura 4. Dada la naturaleza de esta cuenta4 esto es altamente peligroso.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms684190(v=vs.85).aspx

InstallOnly
Uninstall
Test

A diferencia del comando anterior, instala el servicio, pero no lo
inicializa.
Permite desinstalar el servicio del código malicioso.
Solo ejecuta como proceso el malware. Y verifica que no existan errores
que afecten su funcionamiento en el dispositivo infectado. Si no existen
problemas se muestra el mensaje presentado en la captura 4.
Tabla 2. Argumentos que acepta Ploutus.

Captura 4. Instalación como servicio.

Captura 5. Ejecucíon del modo test.

Cuando se ejecuta el proceso, este verifica si existe un mutex con nombre
DIEBOLDPL, para evitar que el binario se ejecute dos veces por algún error.
Adicional a esto el código malicioso cierra procesos como la consola XFS con un
usuario que se desconoce si viene por defecto preinstalado en los ATMs o es creado de
alguna forma, sin embargo, no se ha hallado indicios de que sea creado desde alguno de
los ejecutables analizados. Los datos de la cuenta de usuario son:
Nombre de la cuenta:
Contraseña:

Manage_ATM
maracaibo

Captura 6. El malware mata procesos propios de los sistemas ATM.

Usando esta misma cuenta de usuario, este proceso malicioso ejecuta la interfaz
gráfica que se verá en el apartado 7.6
7.4.1. Persistencia
La persistencia de Ploutus se logra mediante la lectura y posterior reescritura de
una clave del registro muy utilizada en ataques de malware. En la captura 7 se aprecia
como guarda en la variable text el contenido de la clave, para posteriormente (captura 8)
reescribir el registro con la ruta actual del exe malicioso concatenando al final el
contenido original de la clave.

Captura 7. Lectura de la clave del registro.

Captura 8. Reescritura del registro.

7.4.2. Interacción con el teclado
El atacante tiene a su disposición varios comandos que pueden ejecutarse
mediante determinadas combinaciones de teclas funcionales. La captura 9 muestra la
combinación necesaria para reiniciar el equipo.

Captura 9. El atacante puede interactuar con los comandos mediante el teclado.

Entre las opciones disponibles se encuentran:






Probar la visualización en pantalla.
Lanzar AgilisShellStart.exe.
Terminar la consola XFS.
Terminar AgilisConfigurationUtility
Terminar AgilisConfigurationUtility y lanzarlo de nuevo. Este nuevo proceso si
bien tiene el nombre de un proceso del sistema, es un ejecutable extraído de la
sección de recursos de Ploutus.

7.5.AgilisConfigurationUtility.exe
7.5.1. Similitudes con Diebolp
Protegido bajo .Net Reactor, tiene similitudes en su comportamiento con
Diebolp.exe, ya que verifica:




La integridad del ejecutable.
Si está ejecutándose bajo entorno Windows® 7.
Si existe un mutex, esta vez bajo el nombre KaligniteAPP.

Además, hace un hook al teclado y al pinpad para verificar del primero las
pulsaciones de las teclas funcionales, y del segundo los dígitos ingresados.
El sistema de bitácora se mantiene, como se aprecia en la captura 10:

Captura 10. Registro en bitácora

7.5.2. Información obtenida
Ploutus presenta cierta información sobre el estado de los casetes con el dinero,
esto permite al atacante tomar decisiones sobre el monto (captura 11 recuadro rojo), y
número de repeticiones que se pueden llevar a cabo (captura 11 recuadro celeste).

Captura 11. Monto a retirar.

El estado de los casetes de dinero (ver captura 12), se obtiene a través del estándar
XFS; dentro de la estructura WFSCDMCASHUNIT se recorre lpplist, que es un puntero
a un arreglo de punteros hacia la estructura _wfs_cdm_cashunit, dentro de esta
última hallamos usStatus que es quien contiene la información necesaria, la
ilustración 8 detalla la estructura.

Ilustración 8. Estructura WFSCDMCASHUNIT.
Créditos: Josué Rojas

Para ello ploutus haciendo uso de un bucle recorre en búsqueda de 18 casetes y
mediante condicionales evalúa el estado de cada uno, por ejemplo, cuando un casete ha
sido extraído de forma inadecuada por el operador bancario, este casete no estará
disponible para su uso por lo cual al atacante le interesa saberlo, al igual que si está vacío.
El anexo 1 muestra el significado de cada uno de estos códigos.

Captura 12. Estado de los casetes.

De igual manera, evalúa la denominación del contenido de cada casete.

Captura 13. Denominación del contenido de cada casete.

7.5.3. Despliegue de la información
Toda esta información es desplegada al atacante en el monitor (captura 14), donde
Cn indica el casete n, D el estado del casete y CV es un valor tomado del registro y se
detalla en el apartado 7.5.5, la captura 15 muestra un extracto del código necesario para
este despliegue de información y la combinación de teclas necesaria para el mismo.

Captura 14. UI Ploutus

Captura 15. A la izquierda, código que despliega la UI de Ploutus. A la derecha, combinación de teclas para tener
acceso a dicha información.

7.5.4. Código de verificación
En el apartado 6.2 se expuso que el atacante precisa de un código para extraer el
dinero del cajero, este código de 8 dígitos es introducido a través del pinpad (por ello se
hace necesario el hook del mismo). La captura 16 muestra cómo se compara la longitud
del código de autorización, el recuadro rojo muestra que el día y mes de la operación
junto con el ID del ATM son pasados como parámetros a un método que devuelve una
cadena la cual pasa a compararse con la ingresada por el delincuente 5 los recuadros
naranja y celeste destacan las escrituras que hace tanto en el monitor como en el archivo
log en caso de ser un código correcto o incorrecto.

Captura 16. Comprobación del código de acceso.
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Esto ayuda en el análisis ya que bajo un entorno controlado puede obtenerse de memoria el código
necesario para la simulación de la activación del malware y extracción del dinero.

7.5.5. Expulsión del dinero
Ingresado y validado el código el maleante presionará la tecla F3 del teclado para
obtener el dinero.
Para la expulsión del dinero se gestiona una conexión al proveedor de servicios
del dispensador (CDM), con lo cual el malware obtiene el ID del casete y el status del
mismo, para poder interactuar con él. Para ello recurre a la clave de registro mostrada en
la captura 17, la clave DBD_AdvFuncDisp tiene un interés muy particular para los
creadores de este tipo de malware ya que les permite abrir la conexión con el CDM, en
ella encontramos el valor del logical service del dispensador de servicios del proveedor
que por defecto para los cajeros Diebold es DBD_AdvFuncDisp, el anexo 2 muestra los
nombres por defecto.

Captura 17. Acceso al registro de Windows.

En el apartado 7.5.3. se expuso que el valor de CV mostrado en la interfaz gráfica
era tomado del registro, ahora que el lector conoce cómo se gestiona la conexión con el
dispensador, en la captura 18 se muestra que lee el valor de la clave Denom dentro de la
subclave Denomination Table, esto lo hace para asegurarse de que funcionen
correctamente y dispongan al menos de un billete para expulsar.

Captura 18. Obtención del CV de la UI. Lectura del registro.

Los mensajes en pantalla se van actualizando en la medida que se avanza en las
diversas operaciones:

Captura 19. Actualización del estado de la operación.

Ploutus abusa de la capa de abstracción proporcionada por Kalignite® para poder
interactuar con XFS y controlar por completo el dispensador de dinero (captura 20), la
ilustración 9 muestra al detalle este proceso ya que la arquitectura mostrada en el apartado
4 se ve afectada por la inclusión de K3A®.

K3A® no es de uso obligatorio, es tan solo una capa transparente que se interpone
entre el acceso directo al estándar XFS y la aplicación, proporcionando al desarrollador
de aplicaciones para ATM formas más agradables de interactuar con el dispositivo. Los
creadores de Ploutus abusan de las facilidades que brinda esta capa de abstracción para
los programadores y a través de KXCashDispenserLib controlan el dispensador de dinero.
Este punto deja por manifiesto el buen conocimiento que tienen los delincuentes del
sistema de los ATMs.

Captura 20. Uso de la librería de Kalignite® para controlar el dispensador del ATM.

Ilustración 9. K3A® proporciona una capa adicional al programador para facilitar sus tareas.
Fuente: El autor en colaboración con Josué Rojas

7.6.Main.exe
Esta muestra fue detectada por primera vez en mayo del 2017, la primera muestra
enviada al servicio en línea de escaneo de archivos y detección de amenazas VirusTotal®
fue hecha desde Perú. Aunque como muestra la captura 21 izquierda el proceso analizado
en la sección 7.4 ya hacía un llamado a un ejecutable con este nombre, se desconoce si
llevaba tiempo operando sin ser detectado pero el timestamp de la cabecera (mostrado en
la tabla 1 de la sección 7.2) indica que habría sido compilado al menos a mediados del
2016.
El ejecutable lleva una ofuscación mucho más elaborada comparada contra los
dos binarios analizados previamente. Sin embargo, también cuenta con una interfaz
gráfica cuyo título de la ventana es el nombre de una herramienta de administración

remota bastante popular como se muestra en la captura 21 derecha, esto se debe a que
este ejecutable permite a los delincuentes controlar vía remota el ATM.
Al igual que las dos muestras analizadas más arriba, se crea el archivo P.bin con
información de la tarjeta de red y la leyenda de “PLOUTUS MADE…”

Captura 21. A la izquierda se aprecia el llamado a un ejecutable main.exe dentro de Diebold. A la derecha se
muestra la interfaz gráfica de la muestra analizada en esta sección.

7.6.1. Conexión a internet y acceso remoto
Dentro del propio ejecutable, embebido en los recursos se puede encontrar una
dynamic link library de código abierto llamada SimpleWIFI6, de acuerdo a la
documentación de la misma “es básicamente una capa de abstracción sobre la API que se
encarga de la creación del perfil de conexión, etc. Hecha para ser fácil de usar”

Captura 22. Extracción de SimpleWIFI para poder conectar el ATM a un punto de acceso WIFI.

Los ATM están aislados del acceso a internet, problema que es solventado
mediante la DLL embebida y a cuyos métodos y atributos se accede aprovechando las
funcionalidades propias de .NET y Reflection. Reflection permite cargar un assembly en
tiempo de ejecución y hallar clases específicas e invocar métodos de forma dinámica.

6

https://github.com/DigiExam/simplewifi

El delincuente deberá conectar cualquier dongle USB a uno de los puertos del
cajero automático víctima y desde la pestaña Wifi se le permitirá acceso al punto de
acceso inalámbrico, esto les permite a los criminales controlar el cajero remotamente sin
restricciones geográficas.
Tan pronto el cajero ha sido conectado a la red mundial este comienza a conectarse
a http://usbtest.ddns.net/ que al momento del presente escrito parece haber sido
redireccionado hacia un sinkhole para evitar las conexiones de posibles cajeros infectados
y no detectados.

Captura 23. Peticiones hechas al posible C&C de ploutus, actualmente parece haber quedado como un sinkhole.

El acceso remoto permitiría a los responsables directos de Ploutus no solo
controlar el equipo a voluntad sino también a sus asociados, con este sistema podrían
prescindir de la necesidad de que el cómplice les dicte el código único de identificación
de cada cajero a atacar y que es necesario para generar la clave que permite efectuar el
retiro del dinero como se explicó en el punto 7.5.4, con lo cual quedarían expuestos a que
quien está físicamente en el cajero retire una cantidad mayor a la pedida por el jefe de
operación. Con este sistema de administración remota pueden estar seguros que solo se
extraerá la cantidad que ellos determinen a través del C&C.
Otra de las ventajas para los administradores del C&C es que tienen a su
disposición la cantidad disponible de dinero y las diversas denominaciones en los casetes
del ATM, proporcionándoles un balance en tiempo real que les permite tomar decisiones
para el siguiente atraco al cajero automático.

8. FALLOS REQUERIDOS
Para que el ATM sea expuesto a una infección de Ploutus es necesario que se dé
el siguiente escenario:
a) Acceso físico al computador
Ya que es necesario que el delincuente instale un teclado para el envío de
comandos, un dispositivo de almacenamiento extraíble para la copia del malware
al disco duro y en el caso de la habilitación del acceso remoto necesitará un dongle
WiFi.
b) Puertos USB expuestos y desbloqueados

Por las mismas razones expuestas en el punto A.
c) Acceso a un ATM en ambiente de producción
Ya que no le vale al delincuente el acceso a un ATM en ambiente de pruebas, su
finalidad es obtener dinero.
d) Falencias en whitelisting
Listas blancas demasiado laxas o inexistentes conllevan a un riesgo potencial para
la ejecución de procesos no deseados.

9. ATAQUE A OTRAS MARCAS DE ATM
Aunque bien es cierto que Ploutus se ha enfocado en atacar específicamente
cajeros de marca Diebold, esto no lo limita ya que bastarían pequeñas modificaciones en
el código para extenderlo a otras marcas, como se vio en líneas más arriba, existe una
clave en el registro del sistema que nos indica los nombres de los logical services que
deja claramente expresada la versatilidad que podrían lograr los atacantes con un poco
más de granularidad.

10.CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Quizás uno de los desafíos más grandes de las entidades financieras es protegerse
ya no solo contra los ataques físicos sino contra los lógicos, en un mundo donde los
computadores gobiernan nuestras vidas los bancos no son ajenos a esta realidad.
Las carencias de políticas de control de acceso discrecional adecuadas podrían
conllevar a riesgos severos que culminen en este tipo de robos.
Una de las grandes preocupaciones de las entidades bancarias es mantener los
ATMs altamente monitoreados y protegidos de forma física, pero en cuanto el delincuente
logra de alguna forma obtener acceso al cajero la barrera infranqueable debe ser la capa
de software y las herramientas de control de ejecución del mismo ya que el dispositivo
podría convertirse en una puerta de acceso a la red de la entidad bancaria.
Basado en la investigación y análisis realizado, el autor del presente escrito tiene
como consideraciones que los escenarios siguientes supondrían una dificultad al atacante
y disminuirían de forma significativa el riesgo:






Bloqueo de puertos USB.
Protección mediante contraseña al BIOS.
Cifrado del disco duro.
Prevención de ejecución de software que no esté en las listas blancas de la entidad.
Políticas de acceso discrecional del software basadas en roles, para evitar que
procesos puedan inyectarse en software legítimo y saltar el whitelisting.

ANEXO 1
CÓDIGOS DISPONIBLES PARA LOS ESTADOS DE LOS
CASETES DE UN ATM
Valor

Significado

WFS_CDM_STATCUOK

Cash unit en buen estado.

WFS_CDM_STATCUFULL

Cash unit llena.

WFS_CDM_STATCUHIGH

Cash unit a medias.

WFS_CDM_STATCULOW

Cash unit baja.

WFS_CDM_STATCUEMPTY

Cash unit vacía.

WFS_CDM_STATCUINOP

Cash unit no operativa.

WFS_CDM_STATCUMISSING Cash unit inexistente
WFS_CDM_STATCUNOVAL

Los valores de la cash unit no están disponibles

WFS_CDM_STATCUNOREF

No hay referencia del valor de las notes.

WFS_CDM_STATCUMANIP

La cash unit fue insertada (incluye extracción
seguida de reinserción) cuando no estaba en
estado de cambio. No dispensable.

ANEXO 2
NOMBRES POR DEFECTO DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS
DEL DISPENSADOR
Marca del ATM
NCR
Wincor
Diebold

Nombre por defecto
CurrencyDispenser1
CDM30
DBD_AdvFuncDisp

