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Plan

● Motivación and contribución 
● Trasfondo
● Proyecto Nomad 

● Set de datos: captura de tráfico de red HTTPs 
● Análisis y discusión
● Conclusión y trabajos futuros
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Motivación

Estudiar la influencia de 
interceptar el tráfico con 
proxies TLS, para el análisis del 
comportamiento de malware 
en la red
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Contribución 

1. Creación de un dataset de capturas de tráfico de red malicioso
Objetivo→  capturar malware que usa TLS, SSL o puerto 443.
Dos escenarios con y sin intercepción de MITM proxy. 

2. Publicación y divulgación de los datos
Stratosphere web y twitter

3. Análisis → comportamiento del malware en la red.
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Trasfondo

● TLS (Transport Layer Security - Seguridad de la capa de transporte)
○ Protocolo de seguridad para encriptar la información

● Malware incrementa y evoluciona 
○ Es difícil entender el comportamiento y detectarlo

● Evolución → Malware usa HTTPS (SSL, TLS). 
○ Difícil de detectar (e.g. banking trojan, Zeus)
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Proyecto Nomad 

● CISCO Systems CTA, CVUT University Prague, UNCuyo Argentina
● Objetivo: Capturar Malware que use HTTPS 
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HTTPs Malware dataset

Nomad Dataset →  200  capturas de tráfico de red de malware
Diferentes tipos de malware (Botnet, troyanos, adware, etc) 

Para obtener capturas HTTPs de malware de buena calidad, se 
tuvo en cuenta: 

1. Estudio del malware: chequeando si el malware estaba 
usando HTTPs, o puertos 443

2. Mantener el malware corriendo, por días, semanas o meses.
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HTTPs Malware dataset

Todas las capturas de malware se 
comparten de forma pública:
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https://www.stratosphereips.org/datasets-malware/

https://www.stratosphereips.org/datasets-malware/


Proyecto Nomad (Infraestructura del 
laboratorio)

Fig 1. Primer escenario, tráfico de malware con 
intercepción de MITMproxy 

Fig 2. Segundo escenario, tráfico de malware sin 
intercepción de proxy
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Metodología para capturar tráfico de malware

1. Encontrar el binario del malware en SSL Blacklist
Descargarlo de Virus Total o Virus Share

2. Copiar el binario al servidor
3. Iniciar la VM e infectarla 
4. Computar la fecha de inicio de la VM e inicio de la 

infección, y monitorear la VM (tcpdump, cacti)
5. Parar the VM, generar archivos de salida y 

publicar la captura. (twitter y blog [1])

11[1] https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/CTU-Malware-Capture-Botnet-188-1/



Análisis

● Análisis de las capturas: 
○ pcap y mitm.out 

● Puertos e IPs contactados por el 
malware, chequeando si la conexión 
era encriptada o no. 
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Swrort - Troyano (ID 188)

Fig 4  Con mitmproxy  [1]

Fig 3. Sin mitmproxy [2]
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[1] https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/CTU-Malware-Capture-Botnet-188-1/
[2] https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/CTU-Malware-Capture-Botnet-188-2/

https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/CTU-Malware-Capture-Botnet-188-1/


Swrort - Troyano (ID 188)

Con proxy: 

1. Contacta puerto 443/tcp (protocolo “customizado”) → HTTP/1.1 400 Bad Request

2.  Contacta al puerto 80/tcp, pero no es HTTP → HTTP/1.1 400 Bad Request

3. Contacta al puerto 5279. Se establece la conexión. (no está filtrado por mitmproxy)

Sin proxy: 

Se establece la conexión en el puerto 443/tcp. 
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Vawtrak - Banking trojan (189)
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Fig 6. Con  mitmproxy [4]
Fig 5. Sin mitmproxy [3]

[3] https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/CTU-Malware-Capture-Botnet-189-2/
[4] https://mcfp.felk.cvut.cz/publicDatasets/CTU-Malware-Capture-Botnet-189-1/



Discusión I

1. En algunos casos,  el malware no 
fue capaz de comunicarse con 
Internet!!!
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Intercepción MITMProxy

HttpSyntaxException('Bad   HTTP   request   line:   HTTP/1.1   005',)



Discusión II

2. Comportamientos:

a) Intentos de reconexión continuos 

b) Búsqueda de otras formas para conectarse
- Diferentes puertos
- Otros servidores
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Conclusión 

● En algunos casos, el malware utilizó un protocolo “customizado” en 
puertos reservados para HTTPs/HTTP (443, 80, 8080). 
○ Bloqueo (MITMProxy) → diferentes comportamientos del malware. 

● El comportamiento del malware puede cambiar → proxy. 
○ La implementación de un proxy debe ser considerada al momento de 

analizar el comportamiento de malware en la red

● Dataset disponible en la web de stratosphere:
○ https://stratosphereips.org/category/dataset.html
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Trabajo Futuro

Analizar otras características

Malware usando HTTPs
→ IoT Lab 
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Ingeniería reversa



Gracias!
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