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Introducción
En el presente informe se incluyen los detalles técnicos y recomendaciones asociados a las
vulnerabilidades recientemente publicadas por varios investigadores, que afectan a las CPU de
varios fabricantes. Estas vulnerabilidades han sido bautizadas como Meltdown y Spectre. Los
códigos CVE asignados para ambas vulnerabilidades son los siguientes:
•

CVE-2017-5754 (Meltdown): Rogue data cache load. Esta vulnerabilidad permitiría leer
memoria del espacio de memoria perteneciente al núcleo del sistema operativo.

•

CVE-2017-5753 (Spectre variante 1): Bounds check bypass. La vulnerabilidad permitiría
leer zonas de memoria de otras aplicaciones.

•

CVE-2017-5715 (Spectre variante 2): Rogue target injection. Esta vulnerabilidad
permitiría modificar el flujo de ejecución especulativa de otras aplicaciones.

El vector CVSSv3 de las vulnerabilidades ha sido establecido por el Mitre en un 5.6 (nivel
medio). Esto se debe principalmente a que, para poder explotar la vulnerabilidad, el atacante
necesita contar con un mínimo de privilegios que le permitan ejecutar código localmente
sobre el sistema objetivo. A fecha de emisión de este informe no se tiene constancia de una
explotación masiva de las vulnerabilidades.
Ambas vulnerabilidades aprovechan errores de diseño en dos funcionalidades de optimización
que incluyen, desde hace varios años, los procesadores modernos. Estas funcionalidades se
conocen como “Ejecución fuera de orden” y “Ejecución especulativa”. La explicación de ambos
conceptos se ha incluido en el apartado 4. Glosario del presente informe.
Las remediaciones que los diferentes actores implicados -fabricantes de chips, sistemas
operativos, navegadores y protección de end-point- están distribuyendo pueden afectar al
rendimiento de los sistemas parcheados y provocar en algunos casos problemas de estabilidad
y bloqueos de los mismos por incompatibilidad de software instalado. Antes de aplicar las
actualizaciones en entornos complejos corporativos conviene realizar un análisis completo de
impacto y probar en entornos pre-productivos o no críticos los cambios a introducir.
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Descripción del problema
En este apartado se muestra una explicación en detalle de Meltdown y Spectre, así como una
descripción del impacto de cada una de ellas.

2.1.

Meltdown (CVE-2017-5754)

Meltdown aprovecha debilidades en la funcionalidad de optimización Ejecución fuera de orden
que incluyen los procesadores modernos.
Estas debilidades surgen debido a las diferencias de tiempos en la ejecución de instrucciones
fuera de orden con respecto a las instrucciones que siguen el orden del programa, así como a
la influencia que tiene la búsqueda de instrucciones fuera de orden en la jerarquía de caché de
la CPU. Esto da la posibilidad de que un proceso no privilegiado cargue datos pertenecientes a
la memoria del núcleo o a la memoria física, dentro de registros temporales que podrían ser
posteriormente accesibles a través de la jerarquía de cachés de la CPU, durante intervalos de
tiempo específicos.
2.1.1.

Detalle técnico

A modo de demostración práctica de la vulnerabilidad, se plantea el siguiente fragmento de
código:
1. Int a = 0, data=4;
2. char array[100];
3. Int c = 8 / a;

//Excepción

4. d = array[data*4096];

//acceso fuera de límites del array;

Como se puede observar, la tercera instrucción forzaría una excepción en el programa (división
por cero) y el flujo del programa pasaría al manejador de excepciones del núcleo del sistema
operativo, impidiendo, de esta manera, que la instrucción número 4 se llegue a ejecutar en su
totalidad (pero no parcialmente).
Debido a la funcionalidad Ejecución fuera de orden y a que la instrucción número 3 podría llegar
a consumir un número considerable de ciclos de CPU a causa de la gestión de la excepción, el
procesador (puesto que no existe ninguna dependencia entre la instrucción número 3 y la
instrucción número 4) empezaría a ejecutar la instrucción número 4 fuera de orden antes de
que la instrucción número 3 hubiese finalizado.
Este hecho implica que la CPU lee el contenido apuntado por data*4096, el cual es, claramente,
un índice que se encuentra fuera de los límites del array (que es 100, según la declaración en la
instrucción numero 2) y, por lo tanto, no debería llegar a ejecutarse.
© 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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No obstante, por el modo en el que funcionan los distintos niveles de cachés de la CPU, el
resultado de la lectura se almacenaría en alguna de estas cachés en el mismo rango temporal
en el que se gestiona la excepción generada por la instrucción número 3 y, aunque la ejecución
de la instrucción número 4 nunca llegue a completarse, un usuario mal intencionado podría
leer de la caché durante intervalos de tiempo específicos el contenido apuntado por data*4096.
Este contenido, si el resultado de data*4096 es una dirección del núcleo, podría permitir el
acceso a información sensible en intervalos de tiempo concretos, rompiendo, de esta manera,
el principio de aislamiento de memoria implementado por los sistemas operativos.
2.1.2.

Explotabilidad

Deloitte considera, a pesar de que varios fabricantes han publicado que la posibilidad de
explotación es muy baja, que la posibilidad de explotar esta vulnerabilidad de forma
satisfactoria es media.
Esta consideración se debe a que, apenas varios días después de que se hiciese pública la
vulnerabilidad, ya se pueden encontrar varias pruebas de concepto que explotan el fallo
exponiendo datos de sensibilidad baja o media, aunque no datos de sensibilidad alta como
contraseñas o claves criptográficas. Por ello, a un potencial atacante todavía le supondría un
esfuerzo considerable incorporar estas PoC mejoradas en sus piezas de malware o exploits.Una
de estas PoC ha sido probada en una máquina Debian Linux de 64 bits con los siguientes
resultados:

Ilustración 1. PoC Kernel ASLR Bypass
© 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Como se puede observar en la imagen anterior, la PoC extrae la información almacenada en el
espacio de memoria virtual reservado para el núcleo del sistema operativo. Este espacio
comprende en arquitecturas de 64 bits direcciones mayores de 0xFFFFFFFF80000000 y, como
se puede observar, se ha extraído el contenido de direcciones de memoria dentro de este
rango, pudiendo servir este mismo código para evadir la protección Kernel ASLR que
implementan los sistemas operativos modernos para dificultar la explotación de
vulnerabilidades de elevación de privilegios.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, para explotar la vulnerabilidad, el atacante debe
poder ejecutar código en la máquina objetivo o, por otro lado, ser capaz de influenciar al
usuario mediante técnicas de ingeniería social para que ejecute código proporcionado por el
atacante.
A continuación, se enumeran algunas pruebas de concepto que han sido publicadas en Internet
en relación a Meltdown:
•

https://github.com/harsaroopdhillon/meltdown

•

https://googleprojectzero.blogspot.com.es/2018/01/reading-privileged-memory-withside.html

•

https://github.com/mniip/spectre-meltdown-poc

•

https://github.com/corsix/meltdown-poc

•

https://github.com/paboldin/meltdown-exploit

•

https://github.com/RealJTG/Meltdown

•

https://github.com/HarsaroopDhillon/Meltdown

Es importante mencionar que las dos últimas PoC de la lista, afirman ser capaces de extraer
contraseñas de los navegadores Firefox y Chrome. Sin embargo, el equipo de Deloitte las ha
probado y no ha conseguido extraer esta información.
Adicionalmente, se han publicado algunas PoC que simplemente comprueban si el equipo es
vulnerable a Meltdown:
•

https://github.com/speed47/spectre-meltdown-checker

•

https://github.com/Viralmaniar/In-Spectre-Meltdown

2.1.3.

Conclusiones

En definitiva, la vulnerabilidad permite acceder a toda la memoria física del equipo, tanto en
sistemas operativos Linux, como en OS X o Windows, pudiendo quedar expuesta información
sensible almacenada en este espacio de memoria. Esto, a priori, tiene principalmente dos
implicaciones preocupantes desde el punto de vista de la seguridad:
© 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Lectura de secretos como claves criptográficas, contraseñas o tokens almacenados en
la memoria física.

•

La obtención de información relacionada con el direccionamiento utilizado en las zonas
de memoria del núcleo, con el objetivo de evadir protecciones antiexploiting como
Kernel ASLR. Esto se ha demostrado ejecutando una de las PoC.

Hasta el momento, la lista de CPU afectadas por Meltdown es la siguiente:
•

CPU Intel (excepto las versiones Itanium y Atom posteriores a 2013).

•

Qualcomm Snapdragon 845.

•

Nvidia Tegra X2.

•

Arm Cortex-A57.

•

Apple A-series CPUs.

2.2.

Spectre (CVE-2017-5753 y CVE-2017-5753)

Spectre explota debilidades en la funcionalidad de optimización ejecución especulativa
implementada en los procesadores modernos.
Estas debilidades surgen debido al uso incorrecto de la jerarquía de cachés de la CPU durante
la predicción de saltos en el código del programa, llevada a cabo por la funcionalidad de
optimización mencionada. Esto implica que, aunque la CPU tome un camino incorrecto
derivado de la ejecución especulativa, y a pesar de que la CPU revierta los cambios al detectar
este error, en la jerarquía de cachés pueden quedar datos asociados a las instrucciones que
conforman el camino incorrecto, permitiendo posteriormente el acceso a estos datos en
intervalos de tiempo concretos.
2.2.1.

Detalle técnico

A modo de ejemplo práctico, se plantea el siguiente fragmento código:
1.

Int len = 100;

2.

Byte array[len];

3.

If (índice_no_confiable < len) {

4.

value = array[índice_no_confiable]; }

5.

else { …

Tal y como se puede observar en el código, en la instrucción número 3 se produce un salto
condicional. La funcionalidad “ejecución especulativa” intentará predecir este salto y en el
escenario de una predicción errónea, comenzará a ejecutar las instrucciones dentro del salto;
en este caso, la instrucción número 4.

© 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Durante la ejecución de esta instrucción número 4, el contenido apuntado por
array[índice_no_confiable] se cargará en la jerarquía de cachés, antes de que el procesador
termine la ejecución de la instrucción número 3 y se dé cuenta de que índice_no_confiable es
mayor que len, incumpliéndose el condicional de seguridad y, por lo tanto, teniendo que
revertir la CPU los cambios derivados de la predicción errónea del salto.
Cabe mencionar que se parte del escenario en el que índice_no_confiable es manipulable por
parte del usuario y, de esta manera, se puede forzar que la lectura del contenido del array se
haga desde direcciones de memoria no accesibles por el proceso de la aplicación. Al igual que
en el caso anterior, un atacante podría acceder al contenido sensible apuntado por el array
consultando la jerarquía de cachés.
La segunda variante de Spectre influye en la ejecución especulativa de instrucciones incorrectas
que no deberían ejecutarse. Este ataque se lleva a cabo mediante la manipulación del contenido
apuntado por instrucciones de salto indirectas. Esta manipulación es posible cuando la
dirección destino del salto indirecto no está cacheada y mediante el uso de técnicas de
influencia en la funcionalidad de ejecución especulativa.
Puesto que la decisión de tomar un camino a otro en un salto indirecto se basa principalmente
en el histórico de saltos, este histórico puede ser envenenado para hacer que la CPU tome
decisiones incorrectas con mayor frecuencia. De esta manera, el atacante se asegura de que
cuando la CPU ejecute su código malicioso, la CPU predecirá con mayor probabilidad el camino
que el atacante desea.
2.2.2.

Explotabilidad

A pesar de que varios fabricantes han publicado que la posibilidad de explotación es muy baja,
Deloitte considera que la posibilidad de explotar esta vulnerabilidad de forma satisfactoria es
media.
Esta consideración se debe a que, apenas varios días después de que se hiciese pública la
vulnerabilidad, ya se pueden encontrar varias pruebas de concepto que explotan el fallo de
forma parcial, aunque no de forma total, exponiendo contraseñas u otros datos se alta
sensibilidad. Por ello, a un potencial atacante todavía le supondría un esfuerzo considerable
incorporar estas PoC mejoradas en sus piezas de malware o exploits.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que para explotar la vulnerabilidad el atacante debe
poder ejecutar código en la máquina objetivo o, por otro lado, ser capaz de influenciar al
usuario mediante técnicas de ingeniería social para que ejecute código proporcionado por el
atacante.
A continuación, se enumeran algunas pruebas de concepto relacionadas con Spectre que se
han publicado en Internet hasta el momento:
© 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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•

https://www.exploit-db.com/exploits/43427/

•

https://github.com/Eugnis/spectre-attack

•

https://github.com/mniip/spectre-meltdown-poc

•

https://github.com/lgeek/spec_poc_arm

•

https://googleprojectzero.blogspot.com.es/2018/01/reading-privileged-memory-withside.html

•

http://xlab.tencent.com/special/spectre/exploit/check.js

Adicionalmente, se han publicado algunas PoC que simplemente comprueban si el equipo es
vulnerable a Spectre:
•

https://github.com/speed47/spectre-meltdown-checker

•

https://xlab.tencent.com/special/spectre/spectre_check.html

•

https://github.com/Viralmaniar/In-Spectre-Meltdown

Como se puede observar, la última PoC está escrita en código Javascript y es que, a pesar de
que el código Javascript se ejecuta en Sandbox, la vulnerabilidad ha podido ser explotada en
este contexto. Por esta razón, el vector de ataque a través de código Javascript se considera
uno de los más peligrosos, ya que afecta directamente a todos los navegadores web, que es
uno de los vectores de entrada más utilizados en los ciberataques actuales.
Adicionalmente, se ha demostrado que la vulnerabilidad Spectre podría permitir en un entorno
virtualizado KVM el acceso a la memoria del Host físico desde un guest. Este hecho también se
considera que tiene un impacto alto, ya que podría facilitar a un atacante el acceso al host físico
desde un guest virtual.
2.2.3.

Conclusiones

Al igual que en Meltdown, el atacante puede acceder a porciones de memoria no autorizadas.
La principal diferencia reside en que Spectre puede acceder al contenido de la memoria de
otras aplicaciones que se estén ejecutando en el sistema, quebrantando, de esta manera, el
principio de aislamiento de la memoria de los procesos de las aplicaciones que implementan
los sistemas operativos actuales. Esta diferencia se debe, principalmente, a la capacidad de
influencia en el control del flujo del programa que tiene esta vulnerabilidad.
Hasta ahora, la lista de CPU afectadas por Spectre es mayor que para Meltdown, ya que
prácticamente afecta a cualquier CPU moderna, incluyendo Intel, AMD y ARM.

© 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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Mitigación
Con respecto a la mitigación de las vulnerabilidades mencionadas, los fabricantes tecnológicos
ya han publicado varios parches que las mitigan. Sin embargo, existe bastante especulación
con respecto a los efectos secundarios y consecuencias derivadas de la aplicación del parche.
Tal y como ha mencionado el US-CERT (https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-004A), el parche
podría no ser efectivo en todos los casos, además de provocar problemas de rendimiento en
los equipos afectados.
En base a esto, Deloitte recomienda que se realicen pruebas exhaustivas de parcheado para
verificar en cada caso el posible impacto y sigan las recomendaciones y guías de actualización
que cada fabricante dé sobre sus productos, previas a la actualización para poder mitigar en
mejor medida los riesgos asociados que puedan surgir.
Como consecuencia, Deloitte entiende que la solución de la vulnerabilidad puede ser compleja
de implementar, por lo que recomienda seguir una estrategia de parcheo previamente definida
que se detalla en el presente apartado. La priorización en cuanto al parcheo de los sistemas
afectados sigue el orden de subapartados establecido y tiene en cuenta tres variables:
•

Exposición del sistema.

•

Impacto de la explotación de la vulnerabilidad en el contexto del sistema en cuestión.

•

Posibles efectos secundarios del parche.

Cabe mencionar que las soluciones descritas en el presente apartado combinan la aplicación
de parches de seguridad tanto a nivel de software como de firmware -microcódigo del
procesador. La solución de la Variante 2 (CVE-2017-5715) requiere la actualización del
microcódigo del procesador además del sistema operativo. Hay que tener en cuenta que hay
un elevado porcentaje de microprocesadores afectados fuera de soporte del fabricante y del
integrador, por lo que seguramente no recibirán actualización de microcódigo. La mayoría de
los fabricantes recomiendan la instalación de ambas actualizaciones para alcanzar el máximo
nivel de protección. Por ello, se debe combinar con las actualizaciones publicadas por los
fabricantes de los sistemas operativos y navegadores.
En la página creada por Intel1 para recopilar información de los diferentes fabricantes de
equipos se puede consultar los enlaces para obtener los parches de firmware y actualizaciones

https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/facts-about-sidechannel-analysis-and-intel-products.html#2
1
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de BIOS para sus equipos. Asimismo, Microsoft mantiene en su sitio de soporte información2
actualizada con los diferentes integradores con el estado de disponibilidad de las
actualizaciones.
Adicionalmente, la solución a nivel de sistema operativo implica cambios en el núcleo del
sistema y en sus mecanismos de protección y aislamiento de los espacios de usuario y kernel.
Esto implica que software tercero que interaccione o se acople con el núcleo del sistema
operativo pueden provocar problemas de estabilidad y cuelgues de los sistemas. Este es el caso
de las diferentes soluciones de protección de end-point, desde antivirus a soluciones más
avanzadas y específicas. En este sentido, con respecto a las soluciones de protección del
endpoint, los diferentes fabricantes están en proceso de desplegar actualizaciones de sus
productos para que no fallen con los parches de sistema operativo y hace necesario analizar
caso por caso los diferentes workarounds propuestos que deban tenerse en cuenta previos a
la realización de implementación de las actualizaciones del sistema operativo y soluciones de
protección.
Cabe destacar que, en numerosos casos, los propios fabricantes indican que aun añadiendo las
salvaguardas recomendadas por ellos mismos (claves de registro, actualizaciones de software),
no pueden asegurar que, en el largo recorrido, no se produzca algún problema, a pesar de que
en sus pruebas internas hayan resultado satisfactorias.
Por todo ello, desde Deloitte incidimos en la necesidad de analizar detalladamente las
incompatibilidades de los parches y probar en entornos no críticos o de prueba las medidas a
aplicar antes de llevarlas a sistemas de producción y de misión crítica.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4073757/protect-your-windows-devices-againstspectre-meltdown
2
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Puesto de usuario

La estrategia de protección que se está planteando incluye la actualización del microcódigo de
los procesadores, del sistema operativo y de los navegadores de internet, con el fin de evitar
que código arbitrario pueda llegar a ejecutarse en entornos vulnerables.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, la vulnerabilidad Spectre es explotable a
través de código Javascript en el contexto de un navegador web. Desde el punto de vista de
Deloitte, se considera prioritario combatir el posible escenario en el que se engaña al usuario
para que visite un enlace malicioso con el objetivo de lograr que el usuario ejecute código
Javascript en su navegador. A día de hoy, se desconoce si la vulnerabilidad podría ser explotada
utilizando otros lenguajes de scripting como ActionScript de Flash o VBScript.
En los siguientes subapartados, se detallan las soluciones publicadas por Microsoft para sus
sistemas operativos y por los fabricantes de los navegadores más populares a día de hoy.
3.1.1.

Microsoft Windows

Microsoft ha liberado en enero un lote de actualizaciones de emergencia de seguridad para sus
diferentes familias de productos disponible en los catálogos de Windows Update. A modo de
referencia se listan en:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4073757/protect-your-windows-devices-againstspectre-meltdown
Microsoft recomienda revisar que la solución de protección de end-point antimalware que se
tenga instalada en los equipos esté debidamente actualizada antes de instalar la actualización.
En

https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699/january-3-2018-windows-security-

updates-and-antivirus-software detallan los problemas de compatibilidad. Recomendamos
encarecidamente prestar especial atención a estos pasos de verificación de compatibilidad
antes de forzar instalaciones del parche de Microsoft mediante los workaround facilitados por
el fabricante.
Es mencionable que la instalación del parche ha provocado problemas graves sobre equipos
con procesadores de la familia AMD Athlon y Microsoft ha tenido que retirar el parche, por lo
que se recomienda esperar a que Microsoft publique un nuevo parche para estos equipos en
cuestión. A día de hoy, Deloitte desconoce si la aplicación del parche puede tener efectos
adversos en equipos con otros procesadores.
Adicionalmente al problema de compatibilidad con AMD, se han reportado problemas de
compatibilidad del parche de Microsoft con determinadas herramientas antivirus (Sophos y
algunas versiones de McAfee) y con algunos clientes VPN (PulseSecure VPN client), por lo que
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es esencial probar el parche de forma previa en un entorno similar (con las mismas
aplicaciones, mismo AV y mismo modelo de CPU).
En relación al rendimiento, se ha especulado con bajadas en el rendimiento de hasta un 30 %
después de la instalación de la actualización. Según los fabricantes, este porcentaje cambia en
función del procesador utilizado por el equipo y la edad del mismo y depende también de la
carga de trabajo que soporte el equipo.
En el benchmark llevado a cabo por Deloitte sobre un equipo Windows 10 con un procesador
Intel Core i5-4300U, se ha observado una bajada en el rendimiento de la CPU de un 6 %,
aproximadamente, tras la aplicación del parche, tal y como se puede observar en las siguientes
imágenes:
Antes de la instalación del parche:

Ilustración 2. CPU score antes de aplicar el parche de Windows

Después de la instalación del parche:

Ilustración 3. CPU score después de aplicar el parche de Windows
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Este porcentaje coincide, más o menos, con el porcentaje reportado por el fabricante Intel tras
la aplicación del parche, que afirmaba una reducción del rendimiento en un 5 %. Si bien, tal y
como se ha comentado, este porcentaje puede variar en otros modelos de CPU, especialmente
si se trata de procesadores de otros fabricantes.
Para mayor detalle sobre el proceso que se debe seguir de cara a la instalación de las
actualizaciones de seguridad en equipos Windows se recomienda seguir el apartado 3.4 Proceso
de despliegue.
3.1.2.

Google Chrome

De forma previa a la publicación de las vulnerabilidades en cuestión, Google Chrome ya
implementaba una característica de seguridad de modo experimental que impide la
explotación de Spectre y Meltdown. La característica en cuestión es conocida como “site
isolation” y no viene habilitada por defecto.
Esta funcionalidad puede habilitarse por site de forma gradual y se puede habilitar para todos
los sites que se visitan o simplemente para determinados sites en concreto.
En relación al rendimiento, la comunidad ha reportado un incremento en el uso de la memoria
RAM entre un 10-20 % cuando se habilita la protección para todos los sites, por lo que se
recomienda hacer uso de excepciones para determinados sites que se consideren confiables y
sean comúnmente visitados por los usuarios.
En el siguiente enlace se puede consultar el detalle de la protección mencionada:
https://www.chromium.org/Home/chromium-security/site-isolation
3.1.3.

Internet Explorer o Edge

Las protecciones incluidas por Microsoft para mitigar el riesgo de explotación de las
vulnerabilidades en cuestión en el contexto de IE y Edge han sido incluidas dentro de la
actualización de Microsoft de emergencia que ha sido publicada recientemente. Como
consecuencia, está actualización incluye parches de seguridad que corrigen el problema tanto
a nivel de navegador como a nivel de sistema operativo.
3.1.4.

Mozilla Firefox

Recientemente, Firefox ha publicado una nueva versión de su navegador (57.0.4) que corrige
las vulnerabilidades Spectre y Meltdown. En relación al rendimiento, ni Mozilla ni los usuarios
han reportado problemas significativos en el momento en el que ha sido redactado el presente
informe.
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Apple Safari

Apple, al igual que Mozilla, corrige las vulnerabilidades de Spectre en su última versión,
concretamente la 11.0.2. Para mayor detalle:
https://support.apple.com/en-us/HT208403

3.2.

Hipervisores

Deloitte recomienda priorizar la instalación de los parches provistos por los fabricantes de
entornos de virtualización como VMWARE o Citrix. Esto se debe a que se ha demostrado que es
posible acceder a porciones de memoria del Host físico desde un guest virtual explotando la
vulnerabilidad Spectre, lo que se considera un riesgo destacable puesto que conseguir
información sensible del Host físico implica facilitar el objetivo de un atacante que intente ganar
el control del Hipervisor.
VMWARE ya ha publicado un parche que es posible aplicar en los siguientes productos:
•

VMware vSphere ESXi (ESXi)

•

VMware Workstation Pro / Player (Workstation) excluded Workstation version 14

•

VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion) excluded Fusion 10

Este parche protege la capa de Hipervisor, impidiendo que la vulnerabilidad pueda ser
explotada desde un guest con el objetivo de acceder a la memoria del host físico que lo soporta.
Por esta razón, la aplicación del parche de VMWARE no implica que no sea necesario instalar
también los parches correspondientes a nivel de sistema operativo en los guest y en el propio
sistema operativo del host físico. Para mayor detalle, se recomienda visitar el siguiente enlace:
https://vinfrastructure.it/2018/01/meltdown-spectre-vmware-patches/
En referencia a XenServer de Citrix, el fabricante ha comentado que es posible mitigar el riesgo
de la vulnerabilidad mediante la activación del modo HVM o PVH. Si bien, es importante
mencionar que esta característica está disponible a partir del SP3, por lo que para el SP1 y SP2
no existe mitigación posible en el momento en el que se ha redactado este informe. Para mayor
detalle, se recomienda consultar los siguientes enlaces:
•

https://xen-orchestra.com/blog/meltdown-and-spectre-for-xenserver/

•

http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-254.html

Deloitte recomienda que se priorice la instalación del parche en hipervisores que exponen
máquinas virtuales en redes DMZ o escritorios virtuales con navegación a Internet, mitigando,
de esta manera, el riesgo de que un atacante que haya comprometido un guest expuesto pueda
llegar a extraer información del Host físico ubicado en la red interna.
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Servidores

A nivel de servidor, Deloitte recomienda parchear, en primer lugar, aquellos servidores que se
encuentren expuestos en redes DMZ, así como el sistema operativo de los servidores que
soportan infraestructuras de escritorios virtuales (en adelante, VDI), desde las cuales se permite
que los usuarios naveguen por Internet. El proceso de despliegue difiere en función del sistema
operativo del servidor. Para mayor detalle sobre cómo desplegar las actualizaciones, se
recomienda leer el apartado 3.4 Proceso de despliegue.
Es importante mencionar que los servidores, a excepción de los servidores en DMZ y los
servidores que dan soporte a infraestructuras VDI, no interactúan directamente con el mundo
exterior, por lo que el riesgo de explotación de la vulnerabilidad en estos entornos es menor.
Debido a los problemas de rendimiento y compatibilidad con herramientas AV reportados tras
la aplicación del parche, se debe tener especial cuidado a la hora de actualizar los servidores,
ya que las cargas de trabajo que normalmente soportan, especialmente los servidores con
bases de datos o equipos transaccionales, son altas, y la aplicación del parche podría tener
consecuencias notables en la velocidad con la que se ofrece servicio desde estas máquinas.
En este sentido, si el cliente toma la decisión de actualizar servidores no expuestos, Deloitte
recomienda hacer backups de forma previa y probar el parche de manera exhaustiva en
entornos de respaldo o de desarrollo similares a producción (con CPU similares) antes de su
despliegue en producción, llevando a cabo pruebas de carga una vez que se haya instalado el
parche en estos entornos de prueba con el objetivo de verificar que los niveles de servicio
siguen siendo aceptables para el negocio.
En servidores virtuales, en caso de producirse efectos adversos tras la aplicación de las
actualizaciones, el proceso de rollback se considera sencillo gracias a la flexibilidad ofrecida por
la virtualización. En el caso de los servidores físicos en los que el proceso de restauración de un
backup puede ser lento, se recomienda tener especial precaución y no instalar el parche hasta
que no haya confirmación por parte de los fabricantes sobre la compatibilidad del parche y el
modelo concreto de la CPU del servidor.

3.4.

Proceso de despliegue

En el presente apartado, se incluyen los detalles necesarios que se deben tener en cuenta a la
hora de desplegar el parche en clientes y servidores de los sistemas operativos más utilizados
a día de hoy en el mercado.
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Windows

El proceso de mitigación de las vulnerabilidades Spectre y Meltdown en el sistema operativo
Windows combina la instalación de parches a nivel software y firmware con cambios de
configuración.
En primer lugar, de forma previa a la instalación del parche de Microsoft, se debe comprobar
la compatibilidad del parche con la herramienta antivirus. Por esta razón, Microsoft ha forzado
a los fabricantes de antivirus a añadir una clave de registro cuya existencia será comprobada
durante el proceso de instalación de la actualización de seguridad publicada por Microsoft,
asegurando de esta forma la compatibilidad.
De esta manera, Microsoft no permite que se instale la actualización si esta clave de registro no
existe. El detalle de este comunicado se puede consultar en el siguiente enlace:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699/january-3-2018-windows-security-updates-andantivirus-software
Por lo tanto, el primer paso es comprobar que la herramienta AV ha añadido la clave de registro
sugerida por Microsoft. Esta clave es la siguiente:
Key="HKEY_LOCAL_MACHINE"
Subkey="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat" Value="cadca5fe-87d34b96-b7fb-a231484277cc" Type="REG_DWORD”
Data="0x00000000”
Una vez llevada a cabo la comprobación y, en el caso de que la clave de registro exista, se puede
proceder con la instalación de las actualizaciones publicadas por Microsoft. El detalle de las
actualizaciones, así como los scripts que verifican si la vulnerabilidad ha sido corregida de forma
satisfactoria, se pueden consultar en los siguientes enlaces:
•

https://support.microsoft.com/en-us/help/4073119/protect-against-speculative-executionside-channel-vulnerabilities-in (clientes Windows)

•

https://support.microsoft.com/en-us/help/4072698/windows-server-guidance-to-protectagainst-the-speculative-execution (servidores Windows).

•

https://support.microsoft.com/en-us/help/4073225/guidance-for-sql-server (Sql Server).

Cabe mencionar que en las pruebas llevadas a cabo por Deloitte, se han detectado problemas
de compatibilidad con determinadas versiones de SQL Server.
Por último, una vez instalada la actualización de Windows y con el propósito de garantizar el
mayor grado de protección frente a las tres vulnerabilidades, se debe instalar el parche
desarrollado por el fabricante del hardware. El siguiente enlace, incluido a modo de ejemplo,
corresponde a las actualizaciones liberadas por HP para sus equipos de usuario:
© 2018 Deloitte Advisory, S.L.
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https://support.hp.com/in-en/document/c05869091
A nivel de firmware, no se han publicado, por el momento, parches de seguridad por parte de
AMD, aunque se espera que en las próximas semanas se hagan públicos.
Es importante indicar, que tal y como explica Microsoft en los enlaces incluidos en el presente
subapartado para equipos Windows cliente y para equipos Windows servidor, la protección se
puede deshabilitar de forma gradual mediante la modificación de claves de registro
(diferentes a la mencionada con respecto a la compatibilidad del AV), en el caso de que se
detecten problemas de rendimiento, compatibilidad o por otras causas.
3.4.2.

Linux

Al igual que en Windows, para mitigar de forma satisfactoria las tres vulnerabilidades, también
es necesario instalar los parches publicados por los fabricantes de software, así como los
parches publicados a nivel de sistema operativo.
La instalación del parche debe efectuarse desde los repositorios oficiales de la distribución
Linux que de desea parchear. A priori, puesto que el uso de herramientas antivirus en equipos
Linux no está demasiado extendido, no se han reportado incidencias relacionadas con
problemas de compatibilidad entre la herramienta antivirus y el parche. Si fuese el caso, se
recomienda contactar con el proveedor de la solución antivirus antes de instalar el parche.
En referencia al impacto en el rendimiento, Redhat ha publicado el siguiente artículo:
https://access.redhat.com/articles/3307751
Cabe mencionar que, según lo comentado en el artículo por parte de Redhat, el impacto en el
rendimiento del sistema puede verse afectado entre un 1 % y un 20 % dependiendo de distintos
factores como la carga de trabajo o el tipo de CPU. Con el objetivo de poder combatir los
problemas de rendimiento, Redhat ha incluido una serie de configuraciones que permiten
habilitar o deshabilitar la protección frente a cada una de las vulnerabilidades:
https://access.redhat.com/articles/3311301
3.4.3.

Apple

Recientemente, Apple ha publicado parches de seguridad para mitigar tanto Meltdown como
Spectre. Por el momento, los sistemas y versiones que es posible parchear son los siguientes:
•

iOS 11.2

•

macOS 10.13.2

Para mayor detalle se recomienda visitar el siguiente enlace:
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https://support.apple.com/en-us/HT201222
Por el momento, Apple no ha confirmado si es necesario actualizar el Firmware de las CPU para
alcanzar un mayor grado de protección, ni la existencia de problemas de compatibilidad con
herramientas antivirus. Con respecto al rendimiento, solo ha reportado perdidas de un 2,5 %
en la nueva versión de Safari.
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Glosario
•

Kernel ASLR: protección de memoria implementada por los sistemas operativos
modernos que “randomiza” las direcciones de memoria del núcleo para que sean
diferentes en cada boot del sistema. Puesto que la mayoría de los exploits que explotan
vulnerabilidades de elevación de privilegios utilizan instrucciones almacenadas en
direcciones del sistema, esta protección supone un gran impedimento para el atacante,
ya que, si no se conocen las direcciones de memoria, no es posible desarrollar un exploit
estable y portable a otros sistemas.

•

Ejecución fuera de orden: permite adelantar la ejecución de instrucciones
independientes por parte de la CPU. De esta manera, si una instrucción cuenta con los
datos de entrada correctos, será ejecutada por la CPU independientemente de la
posición que ocupe en el programa y de si las instrucciones anteriores ya han terminado
de ejecutarse, ahorrando de esta manera ciclos de CPU.

•

Ejecución especulativa: consiste en ejecutar instrucciones que, a priori, se desconoce
si será necesario ejecutar, adelantándose por lo tanto a la ejecución de las instrucciones
del programa. Esta ejecución especulativa de instrucciones se realiza de esta manera al
permitir un ahorro en ciclos en comparación al coste que supondría ejecutarla una vez
que se sabe que es necesaria su ejecución. La funcionalidad se basa en esquemas de
predicción que son capaces de predecir el flujo de ejecución del programa en base a
históricos (o cachés).

•

Sandbox: es un mecanismo que permite ejecutar código con seguridad, impidiendo
que el código pueda acceder a recursos del sistema operativo que no necesita. Suele
utilizarse en entornos en los que hay un alto riesgo de que el código que se ejecuta no
sea confiable.
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