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Noticia # 01: ThingBot: un refrigerador para controlarlos a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seguridad Informática Segu-Info 

  

Después de que computadoras, 

servidores, routers, teléfonos 

móviles, tabletas sean el hogar 

de millones de botnets, ahora le 

toca el turno de tus 

electrodomésticos. 

Los investigadores de 

seguridad de Proofpoint ha 

encontrado recientemente más 

de 100.000 televisores, 

refrigerador y otros aparatos 

electrodomésticos inteligentes 

comprometidos por 

delincuentes para enviar más 

de 750.000 mensajes de correo 

electrónico malicioso  y spam. 

A medida que la ‘Internet de las 

cosas´ se convierta en más  

 

“inteligente” y popular, en 

realidad se estará convirtiendo en 

un arma fácil de utilizar por los 

delincuentes y les permitirá 

lanzar ataques a gran escala. 

El ataque observado por 

Proofpoint ocurrió entre el 23 de 

diciembre de 2013 y 06 de enero 

de 2014, tres veces al día y 

dirigidos a empresas e individuos 

en todo el mundo. 

Así, como las computadoras 

personales pueden ser 

comprometidas para construir 

una botnet enorme que puede ser 

utilizada para lanzar ataques, de 

manera similar los 

electrodomésticos inteligentes 

 

y otros componentes de la 

“Internet de las cosas” pueden 

transformarse en “esclavos” por 

los mismos delincuentes. 

Más del 25 por ciento del 

volumen del spam mencionado 

fue enviado por “cosas” que no 

eran ordenadores portátiles 

convencionales. Los correos 

electrónicos fueron enviados 

por aparatos de consumo diario 

comprometidos a través de 

routers de redes domésticas, 

centros multimedia conectados, 

televisores y refrigeradores. 
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Noticia # 02: Amazon y GoDaddy son los que más malware alojan. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Net-Security  

 

 

En el informe “Quarterly Threat Intelligence Report Q4 2013”, el SERT también menciona que los 

distribuidores malware están adoptando rápida y ampliamente cloud computing, ya sea mediante la 

compra de servicios o para comprometer dominios legítimos. 

Esta tendencia está permitiendo a los distribuidores desarrollar sitios en forma rápida y rentable, así 

como evitar listas negras de zonas geográficas, escondiéndose detrás de la reputación de los principales 

proveedores de hosting como Amazon, GoDaddy y Google. 

“Malware y, más concretamente, sus distribuidores están utilizando las tecnologías y servicios que facilitan 

los procesos, implementación de aplicaciones y creación de sitios Web. Ahora tenemos que mantener nuestro 

enfoque no sólo en las partes más peligrosas de la Web, sino también en las partes que esperamos ser más 

digno de confianza”, dijo el director de SERT. 

Principales resultados:  

- EE.UU, acoge el 44% del malware detectado. Esto es aproximadamente 5 veces más que el siguiente, 

Alemania con el 9%. Debido a la aplastante dominación geográfica del malware alojado en el país, es 

evidente que las listas negras y de bloqueo geográfico no son mecanismos defensivos eficaces para las 

organizaciones. 
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Fuente: Net-Security  

 

 

 

Los distribuidores de malware aprovechan la nube, utilizando los mejores proveedores de hosting 

como Amazon, GoDaddy, Google. 

La nube está permitiendo a los distribuidores de malware, crear, organizar y eliminar sitios web 

rápidamente y utilizan servicios populares para infectar millones de ordenadores y gran número de 

sistemas empresariales. 

También se están comprometiendo dominios legítimos con fines nefastos. El uso de estos servicios 

permiten evitar la detección y como proporcionan confianza en las URL que no aparezca en la mayoría 

de listas negras. El SERT ha identificado a Amazon y GoDaddy como los principales proveedores de 

hosting de malware, con un 16 por ciento y un 14 por ciento, respectivamente. 
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Noticia # 03: Los delincuentes apuntan a otras cryptomoneda como #PrimeCoin. 

            

            

            

            

            

             

 

Fuente: The Hacker News 

 

 

Como el Bitcoin, hay otras numerosas crypto monedas que son similares en su naturaleza, 

incluyendo MasterCoin, ProtoShares, Litecoin, Peercoin, BitBar y muchas más. 

Una de estas monedas es PrimeCoin (signo: Ψ ; código: XPM), una crypto moneda Peer-to-peer y de 

código abierto que implementa un sistema de computación científica con cargas y prueba de 

trabajo. A diferencia de Bitcoin y otras monedas virtuales, PrimeCoin proporciona una prueba de 

trabajo que tiene un valor intrínseco: genera una forma especial de cadena de números primos, 

conocida como “Cunningham chains & bi-twin chains” y tiene importancia real en otras 

investigaciones matemáticas. 

Como otros miners de Crypto-monedas, los de PrimeCoin también se encuentran disponibles y de 

maneras muy simples. Simplemente pon tu computador a funcionar para encontrar cadenas de 

números primos y haz dinero.  

Obviamente después del éxito de Bitcoin, las crypto-monedas no han pasado desapercibidas para 

los delincuentes, quienes empezaron a generar malware para los miners de PrimerCoin. El 

investigador Mehrad Yazdizadeh de Panda Security descubrió recientemente algunos miners 

maliciosos para PrimeCoin, que se encuentran disponibles para bajar desde páginas web chinas y 

de Torrent. 

http://thehackernews.com/2014/01/cyber-criminals-targeting-another.html
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Fuente: The Hacker News 

 

 

Los miners se encuentran escritos en Python y otros lenguajes de Scripting y los delincuentes se 

valen de varios métodos para infectar los sistemas: por ejemplo: fuerza bruta, escalamiento de 

privilegios, modificación de tablas SQL,etc...  

 

Estos sistemas una vez infectados pueden pasar a formar parte de una Botnet para realizar 

futuros ataques. Otra característica interesante de este malware es la habilidad de hostear un 

servidor SQL mediante XP_cmdshell de MSSQL. "Una vez ejecutado, el malware intenta inyectar un 

servidor SQL en el cmd.exe, svchost.exe, explorer.exe y procesos similares para esconderse a sí mismo 

como un RootKit" comenta Mehrad. Los sistemas afectados notaran un alto uso de CPU debido a la 

infección. 

 

Los análisis posteriores demostraron que el malware crea un proceso llamado “sqlservr.exe” que 

apunta a otro archivo "primecoin.conf", el cual contiene las credenciales y las IP's del botmaster, 

para comunicarse.  

Incluso si el usuario borra el sqlservr.exe o la carpeta de configuración, se vuelve a crear una y 
otra vez. Este Malware también es capaz de habilitar la cuenta de "Invitado".  
 
Algunas otras funciones que posee este malware son:  
         - Replicarse por sí mismo en el sistema de archivos. 
         - Matar el antivirus y los programas de seguridad.  
 
De acuerdo a los reportes de Virus Total actualmente pocos antivirus son capaces de detectarlo. 

http://thehackernews.com/2014/01/cyber-criminals-targeting-another.html
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Noticia # 04: Por qué deberíamos cifrar los archivos antes de almacenarlos en la 

nube. 

            

            

            

            

             

 

Fuente: www.redeszone.net 

 

 

Los servicios de almacenamiento en la nube se han convertido en algo imprescindible en la vida de 

los usuarios. Además de poder compartirlos de forma rápida con otros usuarios, estos servicios 

también permiten su almacenamiento de forma segura. Sin embargo, ¿podría ser necesario 

cifrar los archivos antes de ser subidos a un servicio como Dropbox o Google Drive? 

Hay que tomar como punto de partida que estos servicios no ofrecen al usuario la posibilidad de 

cifrar sus archivos, siendo el propio servicio el que utiliza un cifrado por defecto una vez que el 

archivo ya se encuentra subido. Esto significa que las claves con las que este cifrado es generado se 

encuentran en poder de la compañía, lo que supone que la propia compañía o un intruso que 

acceda a su sistema podrían conseguir estas claves y poder descifrar los archivos y acceder a ellos. 

Sin embargo, un cifrado de los ficheros antes de que estos abandonen el sistema garantizaría al 

menos un nivel más de dificultad que se encontrarían antes de poder acceder a ellos, algo que no 

resultaría tan sencillo si se diese el caso.  

No se necesita ser un experto para poder cifrar los archivos 

Los programas que existen hoy en día para poder realizar esta acción poseen la mayoría una 

interfaz amigable y son muy intuitivos, pudiendo cualquier usuario cifrar sus archivos utilizando 

estos. Además muchos de estos son gratuitos, por lo que no tendremos que gastar ni un céntimo en 

adquirir un programa que nos permita hacer esto. 

http://www.redeszone.net/
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Fuente: www.redeszone.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En programas multiplataforma, las claves son almacenadas en los servidores 

Algo que puede ser un motivo de desconfianza para muchos es que determinados servicios 

almacenan sus claves en sus propios servidores utilizando el cifrado RSA. Sin embargo, esto se 

encuentra justificado ya que muchos programas de estas características son multiplataforma, lo 

que quiere decir que el usuario puede disponer de la clave asociada a su cuenta en cualquier 

momento, y así tener acceso a los archivos. 

http://www.redeszone.net/
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Noticia # 05: ¿Guerra electrónica o Ciberguerra? 

         

         

         

         

         

         

         

          

 

Fuente: Seguridad Informática Segu-Info 

 

 

 

En ocasiones se confunden los términos Guerra Electrónica con Ciberguerra/Ciberdefensa, en 

otras existe un desconocimientos mutuo entre los practicantes de éstas áreas. 

¿Qué es la guerra electrónica? 

Se conoce como guerra electrónica (abreviado a veces, EW, del inglés Electronic Warfare) a las 

actividades que tienen como fin de identificar, explotar, degradar o impedir el uso militar  del 

espectro electromagnético por parte del adversario y a la vez conservar la utilización de dicho 

espectro en beneficio propio. 

Aunque existen precedentes anteriores, la guerra electrónica moderna nace durante la segunda 

guerra mundial con la generalización del uso de aplicaciones del espectro electromagnético tales 

como el radar o la radio ayudas a la navegación. Desde que sentaron sus bases la guerra 

electrónica se divide en tres grandes parcelas: 

Medidas de apoyo de Guerra Electrónica (ESM en sus siglas en inglés) comprenden las acciones 

adoptadas para buscar, interceptar, identificar o ubicar fuentes de energía electromagnética 

irradiada por el enemigo.  Un ejemplo de ESM sería la capacidad de determinar la localización de 

un sistema de comunicaciones por sus emisiones de radio.  
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Fuente: Seguridad Informática Segu-Info   

 

¿Por qué Ciberdefensa es un campo independiente de la guerra electrónica? 

Algunas veces por desconocimiento (aunque también otras por interés en arrogarse 

competencias) se suele identificar la ciberguerra como si fuera una simple extensión o sub área de 

la guerra electrónica. La guerra electrónica se trata de un campo asentado y definido, de uso 

exclusivamente militar y que no tiene prácticamente contacto con el mundo civil más allá de 

aplicaciones muy específicas de seguridad pública. Un ejemplo serían los inhibidores diseñados 

para proteger de los artefactos explosivos detonados por control remoto. 

Mientras tanto las operaciones de ciberguerra que se desarrollan de forma habitual en un espacio 

mucho más difuso, el de los sistemas de información. Siendo el campo principal de actuación las 

redes de computadoras ya sean la misma Internet, redes de tipo Intranet o redes IP privadas, 

redes de mando y control, etc. La ciberguerra tiene como particularidad la fuerte interconexión 

con la tecnología civil. Ya sea por la extensión del uso de sistemas originalmente civiles en el 

ámbito militar o por la susceptibilidad a ataques de infraestructuras críticas civiles, entro otros 

aspectos. 

Si en la guerra electrónica se trabaja con sensores, misiles buscadores y perturbadores la 

ciberguerra se libra con scanners de red, exploits, backdoors y sistemas de detección de 

intrusiones. 

¿Por qué la guerra electrónica y la ciberguerra están más próximas cada día? 

La misma doctrina militar norteamericana que define qué guerra electrónica y ciber son dos 

disciplinas separadas dentro de una clasificación mayor de las Information Operations también 

reconoce que existen importantes áreas de interdependencia. Existen situaciones en las que se 

necesitan conocimientos o técnicas de ambas de forma conjunta. 

En la actualidad toda una serie de sistemas informáticos críticos tanto civiles como militares que 

hacen uso del espectro electromagnético: Telefonía móvil y otras redes inalámbricas de voz y 

datos basados en IP, sistemas SCADA que hacen uso de comunicaciones por radio, sin olvidar los 

sistemas de navegación y control aéreo, marítimo y terrestre.  
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Fuente: Seguridad Informática Segu-Info  

 

Todos ellos pueden ser atacados de forma puramente electrónica o informática, pero también de 

forma híbrida combinando aspectos de ambas áreas. Igualmente los sistemas que anteriormente 

eran el objetivo habitual de la guerra electrónica cada vez se encuentran más interconectados 

mediante redes informáticas. 

Tendencias 

Quizá el ámbito más importante sea la aparición de los sistemas SDR (Radio Definida por 

Software) de bajo costo accesible de forma generalizada. Estos sistemas permiten detectar, 

analizar, interceptar y atacar todo tipo de sistemas basados en radiofrecuencia con el uso de 

hardware universal independiente del protocolo específico.  


