XcodeGhost

1. Introducción
Ningún sistema operativo está libre de
fallos de seguridad, e iOS no es ninguna
excepción.
Por eso es muy posible que hayas oido
hablar de XcodeGhost, un malware que se
ha aprovechado de la irresponsabilidad
humana para acabar afectando a un buen
puñado de aplicaciones.
XcodeGhost realmente es un problema
grave para nuestra privacidad y Apple ha
empezado a tomar cartas en el asunto
eliminando las aplicaciones afectadas.
Pero el simple hecho de que haya estado
afectando durante días a aplicaciones de
primer nivel es preocupante, sobre todo si
tenemos en cuenta cómo se ha conseguido
difundir.

2. ¿Qué es el XcodeGhost?
Es un código malicioso que modifica el desarrollo
xcode de Apple para infectar aplicaciones que
están siendo desarrolladas con él para iOS.
●
Es capaz de hacer que estas desvíen a servidores
de terceros diferentes tipos de información como
la hora, la aplicación, el identificador de la app, el
nombre y tipo de dispositivo, el idioma, el país
donde se ejecuta, el UDID del dispositivo y el tipo
de red que está utilizando.
●
Una vez instalada, la aplicación maliciosa que
contiene código XcodeGhost peligroso envía falsas
alertas inmediatas para:
- Credenciales de usuario Phish
- Secuestrar URLs
- Leer y escribir datos, tales como contraseñas
de
iCloud
- Infectar a otras aplicaciones que usan iOS
●
Lo preocupante es que la versión infectada de
Xcode no estuvo alojada en la página de Apple, lo
que demuestra que los desarrolladores de las apps
afectadas cometieron la imprudencia de bajarlo de
otras páginas no oficiales.
●

.

3. ¿Cómo se propaga?

Está presente en el propio entorno de desarrollo
de Apple, se camufla en las aplicaciones
oficiales alojadas sobre todo en la versión china
de la AppStore.
Esta versión del Xcode se subió a Baidu, un
popular servicio de nube china donde, dadas las
restricciones de internet que existen en dicho
país,
se
comparten
miles
de
archivos
diariamente, y varios usuarios de iOS en China
utilizan.
Ahí, es donde los hackers sembraron el
XcodeGhost de forma escondida, con el fin de
que los desarrolladores de aplicaciones lo
descargaran y generaran sus apps a partir de
este sistema, distribuyéndolas a través de la
AppStore, burlando incluso la revisión de Apple.

4. ¿Qué equipos podrían
infectarse?
Cualquier iPhone, iPad o iPod
que funcionen con un sistema
operativo
iOS
que
sea
compatible con las aplicaciones
afectadas.

5.

¿Cuántos

afectados?

usuarios

han

sido

Se calcula que más de 500 millones de usuarios
de iOS han sido infectados, debido a la
popularidad de algunas de las aplicaciones
contaminadas.

6. ¿Cuáles son las aplicaciones infectadas?

Angry Birds 2 (juego)

Foreign Harbor (compras)

Marital bed

Snapbrab copy (captura pantalla)

Airdrop (compartir ficheros)

Golfsense (detecta movimientos de golf)

Microblogging camera

Super Jewels Quest 2 (juego)

AmHexinForPad (desarrollador de apps)

Guitar Master (aprender guitarra)

Mercury (navegador)

Save Snap (guardar fotos, videos)

Baba (magazine)

Gaode Mapa (conducción y transporte público)Medicine to force (medica)

Telephone attribution assitant (asistencia
telefónica)

BiaoQingBao (chat)

Heroes of Order & Chaos (juego multijugador Musical.ly
online)

The driver drops

Baidu Música (reproductor de música con Himalaya (radio móvil)
descargas, ringtones, videos de música,
radio y karaoke)

MSL070

The Kitchen (cocinar)

CamCard (escaneo tarjetas de visita)

High German map (mapa navegación
alemania)

Nice dev (juego)

Three new board

CamScanner Lite (gestión documentos)

Hot stock market (bolsa)

NetEase (descargar radio y música)

Ting (proveedor telefonía)

CamScanner Pro (gestión documentos)

Immtdchs

Oplayer (ver películas)

TinyDeal.com (tienda online)

Card Safe (tarjeta segura)

Fly Tek input (reconocimiento voz)

Oplayer Lite (ver películas)

Watercress reading (lectura libros)

CarrotFantasy 2 (juego)

I called MT (realizar llamadas)

One Piece (embarque)

WeChat (mensajería y llamadas)

China Unicom Customer Service (servicio I called MT 2 (realizar llamadas)
de atención al cliente)

PDFReader Free

WinZip (compresor y descompresor)

CITIC Bank move card space (tarjeta
bancaria)

IOBD2 (escaneo código autos)

Perfect365 (editor fotos)

WinZip Standard

Dark Dawn (juego)

IVMS-4500 (vigilancia)

Pocket billing (facturación)

WinZip Sector

Didi Chuxing (taxi)

InstaFollower (seguidor instagram)

Jin (mensajería)

White Tile (juego)

DataMonitor (administrar uso datos)

CuteCUT (editor video)

Poor tour (turismo)

Wallapapers 10000 (fondos)

DuoDuo Ringtone (tonos)

Jane book (libros)

Quick asked the doctor (médico)

WeLoop (emparejar smartwatch con móvil)

Eyes Wilde (buscador de moda)

Lazy weekend

Quick Save (marcador páginas web)

58 clasificados (trabajo, autos usados,
alquiler)

FlappyCircle (juego)

Lifesmart (control iluminación)

Railway 12306 (compra billetes tren)

Flush (servicios públicos)

Let’s Cook (cocinar)

SegmentFault (desarrollador apps)

Freedom Battle (juego)

Mara Mara

Stocks open class (mercado de valores)

7. ¿Como afecta XcodeGhost los dispositivos iOS
infectados?
Después
de que se descubriera el malware los investigadores analizaron la aplicación XcodeGhost
con más detalle, dejando al descubierto cómo funciona:
1) Teniendo el IDE XCode instalado, el malware inserta código malicioso en el momento que el
desarrollador compila su App para iOS.
2) El desarrollador sube la app al App Store de Apple y, los mecanismos de seguridad de la
compañía no detectaban nada sospechoso.
3) Publicada la app, los usuarios descargan esta versión con código malicioso.
4) La app recopila información sobre el dispositivo y datos de configuración como:
Timestamp del dispositivo; Versión de iOS empleada; Tipo de dispositivo; Idioma; Nombre de la
aplicación que ha recopilado la información; Red a la que está conectada; Etc.
5) La app cifra y envía la información recogida a sus servidores a través del protocolo HTTP:
http://init.crash-analytics[.]com
http://init.icloud-diagnostics[.]com
http://init.icloud-analysis[.]com
6) La aplicación maliciosa es capaz de realizar ataques de phishing al usuario de iOS, entre otros:
- Secuestrar el navegador para dirigir al usuario a una URL que permita explotar otras
vulnerabilidades en iOS o de otras aplicaciones.
- Leer el contenido del portapapeles con el riesgo que conlleva: Si se ha copiado
recientemente una contraseña, o información sensible, ésta será enviada al CnC.

8. ¿Ha afectado XcodeGhost a usuarios fuera de China?

Sí, si algunas de las aplicaciones de iOS infectadas con
el malware XcodeGhost están disponibles en la App
Store en los países fuera de China.
CamCard, por ejemplo, es una aplicación muy popular,
que es un lector de tarjetas para negocios y está
disponible como un escáner en los Estados Unidos y en
varios países.
WeChat es una aplicación de mensajería popular en la
región de Asia-Pacífico.

9.
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APPLE
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problema?
Apple ha reconocido oficialmente el problema, y ha empezado a eliminar las
aplicaciones afectadas de la App Store.
Están trabajando con los desarrolladores para asegurarse que están utilizando la
versión correcta de Xcode para rehacer las aplicaciones.

10.
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XcodeGhost?
●

●

●

Los usuarios de iOS deben desinstalar de inmediato cualquier aplicación infectada, o
debe hacer una actualización a una nueva versión que por lo general elimina el
malware.
También es recomendable restablecer su contraseña de iCloud, y cualesquiera otras
contraseñas introducidas en su dispositivo iOS.
Los desarrolladores deben instalar la versión oficial de Xcode 7 o Xcode 7.1 beta
desde el sitio web de Apple que es gratuita y deben evitar la descarga del software
de fuentes no oficiales.

