
Pentesting avanzado de 
cajeros automáticos para 
validación de seguridad

// Amenaza Persistente Avanzada (APT)



Contexto

A pesar del cierre de sucursales 
bancarias y la creciente popularidad 
de los pagos móviles, el número de 
cajeros automáticos o ATMs
instalados en el mundo ha
disminuido únicamente cerca de 1%,
así que, contrario a la creencia
popular, estos no se encuentran en
peligro de extinción.

El dinero en efectivo sigue siendo el método de
pago más utilizado, constituye 85% de las
transacciones globales, y los cajeros automáticos
son clave para entregar el efectivo a quienes
todavía tienen una fuerte preferencia por este
tipo de operaciones. Mientras se siga utilizando el
dinero físico, los ATMs y sus servidores centrales no
dejarán de ser un objetivo de ataque físico y
lógico. Por eso, la próxima generación de
cajeros automáticos deberá aprovechar la tecnología
para mantener sus finanzas seguras.
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Esta amenaza creciente ha provocado el robo
de datos personales como números de cuenta y
códigos PIN. Sin embargo, los ciberataques a las
máquinas dispensadoras de billetes requieren
de acciones posteriores para convertir los datos en
dinero, por lo que el vector de ataque más
sencillo para ciberdelincuentes es obtener el
dinero directamente del cajero. Por ello, es
importante anticiparse a atacantes, tratando de
descubrir vulnerabilidades en los ATMs de forma
proactiva, así como poder monitorear, detectar y
responder a estos incidentes.

Entendiendo esta necesidad, hemos desarrollado
un entrenamiento único en el mundo,
ofensivo y defensive, con cajero real, para
fortalecer dichos controles de seguridad en los
bancos, basados en ataques reales vistos en
América Latina.

85%
de las
transacciones 
globales son en 
efectivo

$64 
mdd
fue el impacto 
económico del daño 
causado por el 
malware Ploutus en 
México

73+
más de 73 cajeros 
automáticos
fueron 
comprometidos
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1. Infección física del cajero desde ranura de PCI (DMA attack)

2. Explotación de vulnerabilidad para habilitar puerto USB (Zero Day)

3. Infección de cajero vía Rubber Ducky artesanal (USB attack)

4. Análisis de ATM malware controlando el middleware XFS

5. Ataques a lectores de tarjeta contactless (NFC attack)

6. Generación de Indicadores de Ataque/Compromiso y Estrategias
de Monitoreo y Detección

Descripción del entrenamiento

1. En el transcurso de 5 días, el equipo de seguridad ofensiva Ocelot, desarrolla de

forma presencial este entrenamiento práctico, totalmente ofensivo y defensivo, único en el

mundo, abordando las principales verticales de ataques a cajeros automáticos y

estrategias de defensa:

Threat modeling de 
ataques a ATMs

Ataques a nivel físico
y lógico

Análisis de malware en 
cajeros automáticos

Análisis de 
vulnerabilidades en

productos de protección de
cajeros (Zero Day)

Análisis de 
vulnerabilidades en 

lectores NFC (contactless)
de cajeros

01 02 03

04 05

Ataque DMA

Memory Dump

Infección física desde PCI

cmd.exe spawned

Análisis de ATM malware

Control del middleware XFS

1

2 IPS Bypass

Habilitación de puerto
USB

3 Ataque USB Rubber Ducky

Suplantación de teclado

Descarga y ejecución del malware

4

Ataques NFC 5

Estrategias de monitoreo
y deteccion a Indicadores
de Ataque y Compromiso

06

6 Indicadores de 
Ataque/Compromiso y
Estrategias de 
Monitoreo y Detección
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Temario del entrenamiento

Módulo 1: Introducción 

ATM Threat Modeling

// Duración: Dos horas

1. Introducción y objetivo del curso

2. Ataques físicos

3. Ataques a nivel red

4. Ataques al Firmware de los
periféricos

5. Ataques al Middleware XFS

6. Ataques a nivel de Aplicación

Módulo 2:

Direct Memory Access (DMA) Attacks

// Duración: 1 día

I. Preparación

II. Verificación de ataque DMA

III. Volcado de memoria

IV. Inspección de memoria

V. Escritura de memoria

VI. Cambio de contraseña usuario local

VII. Inyección de malware

Requerimientos:

•Conocimientos básicos de 
componentes de ATM 
recomendables

Requerimientos:

Software

•Pcileech

• Strings

•Volatility

•HxD

Hardware

•PCIx16 – PCIx1 cable (aka 
GPU Riser)

• Tarjeta NeTV2

•Cable ethernet
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1. Introducción a DMA Execution

I. Introducción a periféricos PCI

II. Introducción a DMA

2. Setup

I. Hardware

II. Software

3. Set de pruebas
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Módulo 3:

Explotando el ATM IPS (Zero Day)

// Duración: 1 día
1. Explorando un servicio de protección

I. Listado de componentes

II. Interacción entre componentes

2. Ingeniería inversa a los
componentes

3. Identificación de la falla

4. Construcción de prueba de concepto

5. Habilitando puerto USB

Módulo 4: Ataques USB

// Duración: 1 día

1. Introducción a ataques USB

2. Arquitectura de ataques

3. Medio físico (USB 2.0)

4. Estados de las líneas de datos de
USB

5. Tipos de paquetes USB

6. Tipos de transacciones USB

7. Tipos de Transferencias USB

8. Direcciones de dispositivos USB

9. Tipos de endpoints

10. Descriptores

11. Clases

12. Vulnerabilidades

13. Setup

I. Hardware

II. Software

14. keyboard impersonation

15. Rubber Ducky implementation con GreatFET

Requerimientos:

Software

•Ghidra Disassembler

• Java decompiler (jadx)

•VM preconfigurada

Requerimientos:

Software

•Paquete Greatfet

•Paquete Facedancer

Hardware

• Tarjeta GreatFet

•Cable USB “A” a micro-USB
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Módulo 5: Análisis de ATM malware

// Duración: 1 día

1. Introducción al análisis de
malware

2. Ingeniería inversa
I. ¿Qué es la ingeniería inversa?

II. Introducción a x86

III. WinDBG debugger & SOS Plugin

IV. Laboratorio de análisis de malware

3. Hablemos de Dot NET

I. Introducción a Dot NET

II. Trabajo con binarios .NET

4. Caso de uso: Ploutus

I. Malware deobfuscation

II. Identificando instrucciones de control

del cajero vía XFS

5. The challenge

I. CTF-like Challenge

Módulo 6: Ataques NFC

// Duración: 1 día

1. Introducción a ataques NFC

I. RFID

II. NFC

III. Estándar EMV

IV. Protocolo APDU

2. Setup NFC Lab

3. Tipos Ataques

I. Repetición

II. Transacciones MSD

III. Colisión

IV. Overflow

V. WTX

VI. Kernels

VII. APDU Fuzzing

Requerimientos:

Software:

•WinDBG & SOS Plugin

• DNspy

•VM preconfigurada

Requerimientos:

Software:

•RFIDIOT

•Python

Hardware:

•ARC122U Reader

•Proxmark3
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Entregables

Entrenamiento de ataques y 
defensa

• Duración: 5 días

• Presencial: CDMX y/o área metropolitana

• Horario: 10 am a 6 pm de lunes a viernes

• Uso de máquina virtual con software de ataque 
preinstalado

• Certificado de curso finalizado por Metabase Q

• Kit de hardware para los laboratorios incluido

Cuando tu seguridad funciona, 

tu futuro funciona.

Construye un mejor futuro con Metabase Q

contact@metabaseq.com
+52 55 2211 0920
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