
1

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

ju
ni

o 
20

19

Análisis de actualidad:

Ciberataques 
junio 2019

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

El 25 de junio, la Unidad Regional de Delito Cibernético del 
Suroeste del Reino Unido (SW RCCU por sus siglas en in-
glés) en una operación conjunta con la policía holandesa 
(Politie), Europol, Eurojust y la National Crime Agency britá-
nica arrestó a 6 personas tras una investigación y posterior 
operativo de 14 meses de un robo de criptomonedas cuya 
cuantía ascendía a 24 millones de euros.

Cinco hombres y una mujer fueron arrestados simultánea-
mente en sus domicilios en Charlcombe, Lower Weston y 
Staverton (Reino Unido) y Amsterdam y Rotterdam (Ho-
landa).

Se cree que el robo, focalizado en la sustracción de tokens 
de Bitcoin de los usuarios, afectó al menos a 4000 víctimas 
en 12 países.

Las tácticas principales empleadas por los criminales esta-
ban basadas en la creación de dominios y sites fraudulen-
tos similares a sites reales de intercambio de criptodivisas 
(typosquatted domains), para obtener acceso a los wallets de 
Bitcoin de las víctimas, robando sus fondos y credenciales.

Una nueva variedad de malware está borrando el firmware 
de los dispositivos de IoT en ataques similares al antiguo 
malware BrickerBot que destruyó millones de dispositivos 
en 2017. Llamado Silex, este malware comenzó a operar el 
25 de junio aproximadamente.

Según el investigador de Akamai, Larry Cashdollar, quien des-
cubrió el malware, Silex destruye el almacenamiento de un dis-
positivo IoT, eliminando las reglas del firewall interno, eliminan-
do la configuración de red y luego deteniendo el dispositivo.
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Para recuperar el dispositivo, las víctimas deben reinstalar 
manualmente el firmware del dispositivo, una tarea dema-
siado complicada para la gran mayoría de los propietarios 
de estos dispositivos.

Algunos medios han podido entrevistar de forma anónima al 
autor del malware Silex. El responsable del malware es un ado-
lescente de 14 años conocido por el alias Light Leafon. Light 
Leafon parece que habría creado en el paso la botnet IoT HITO.
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A mediados de mes, los sistemas informáticos de un pe-
queño municipio de Florida llamado Riviera Beach fueron 
afectados por ataque de ransomware, cuando un empleado 
sin saberlo hizo clic en un correo electrónico que permitía a 
los piratas informáticos cargar el malware.

Desde entonces, los funcionarios vieron bloqueada su ac-
tividad ante la indisponibilidad de los servidores de correo 
electrónico, centralitas telefónicas, bases de datos y servi-
cios de pago online. Incluso las llamadas al 911 tenían que 
ser registradas con papel y lápiz.

A pesar de que el FBI recomendó no pagar el rescate a los 
cibercriminales, el Ayuntamiento de Riviera Beach conside-
ró que no tenía otra opción si quería recuperar sus registros 
cifrados. El consejo de la ciudad votó por unanimidad gastar 
casi 1 millón de dólares en servidores y hardware nuevos, y 
autorizó a su proveedor de seguros a pagar el rescate de 65 
Bitcoin, que equivale a aproximadamente 590.000 $.

El enfoque de Riviera Beach es contrario al de la ciudad 
de Baltimore, que experimentó un ataque de ransomware 
similar hace unas semanas. Los funcionarios de Baltimo-
re se negaron a pagar el rescate de 77.000 $ en Bitcoin, 
que tuvo efectos negativos en la economía de la ciudad. 
Las ventas de viviendas se hundieron y los residentes no 
pudieron  pagar facturas, permisos, impuestos y multas de 
estacionamiento debido a la inaccesibilidad de las equipos 

https://blog.avast.com/small-florida-city-pays-hackers
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informáticos del gobierno local, esenciales para completar 
transacciones importantes. El ataque le ha costado a Bal-
timore alrededor de 18.2 millones de dólares en pérdidas 
de ingresos y costes directos para restaurar los sistemas 
informáticos de la ciudad.

Ya a finales de mes, X-Force de IBM publicó la detección de 
una campaña del malware HawkEye que, entre abril y mayo, 
se dirigió a empresas de los siguientes sectores: transpor-
te y logística, sanitario, importación y exportación, retail y 
alimentación.

El malware, activo desde 2013, presenta una gran actividad 
en foros underground de malware as a service, vendiéndo-
se actualmente el kit del malware HawkEye Reborn v9, con 
técnicas de evasión y ofuscación avanzadas.

La campaña presenta una clara motivación económica, por 
eso está focalizada en usuarios corporativos, ya que en 
esas empresas los atacantes pueden filtrar más datos y 
cuentas bancarias. La distribución del malware se reali-
za a través de una campaña de malspam, suplantando la 
identidad de un gran banco español y, por extensión, sien-
do dirigido contra víctimas españolas fundamentalmente. 
El correo electrónico parece ser originario de España, y 
presenta un fichero adjunto zip que contiene un archivo 
.lnk. Una vez abierto, el malware se activará y ejecutan-
do comandos PowerShell establece una conexión con el 
servidor C2 del atacante, desplegando más payloads ma-
liciosos.

HawkEye es un malware modular cuyas principales funcio-
nes son: robo de credenciales de correo electrónico y for-
mularios web, keylogger, capturas de pantalla, robo de  wa-
llets de bitcoin, propagación a través de dispositivos USB, 
técnicas de detección de AV y antievasión
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A finales de 2018, el equipo de Cybereason identificó un APT 
dirigido a proveedores de telecomunicaciones globales, de-
nominad Operation Soft Cell, llevado a cabo por un actor 
utilizando herramientas y técnicas comúnmente asociadas 
con actores de amenazas con vinculaciones estatales chi-
nas, como el grupo APT10. Estos ataques, desarrollados en 
varias oleadas o campañas y que han permanecido inad-
vertidos durante meses, se enfocaron en obtener datos de 
objetivos específicos de alto valor y dieron como resultado 
una toma de control completa de la red de las víctimas.

Según los datos disponibles, Operation Soft Cell ha es-
tado activo desde al menos desde 2012, aunque algunas 
evidencias sugieren una actividad anterior del mismo actor 

contra los proveedores de telecomunicaciones. El ataque 
tenía como objetivo obtener registros CDR de un gran pro-
veedor de telecomunicaciones. El atacante intentaba sus-
traer todos los datos almacenados en el directorio activo, 
comprometiendo cada nombre de usuario y contraseña en 
la organización, junto con otros datos de carácter perso-
nal, datos de facturación, registros de detalles de llamadas, 
credenciales, servidores de correo electrónico y ubicación 
geográfica de los usuarios.

Durante el ataque persistente, los atacantes trabajaron en 
varias campañas, abandonando un hilo de ataque cuando 
fueron detectados, para regresar meses después con nue-
vas herramientas y técnicas.

Ciberespionaje

Symantec ha publicado una investigación de una campaña 
de ciberespionaje centrada en tres operadores de teleco-
municaciones en el sudeste asiático, así como un contratis-
ta de defensa y un operador de comunicaciones satélite, si 
bien algunos objetivos estarían en Estados Unidos. El actor 
responsable de los ataques, al que han denominado Thrip, 
parece seleccionar cuidadosamente las víctimas y puede 
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estar implementando puntos de persistencia para facilitar 
ataques más dañinos posteriores. Si bien el espionaje es el 
motivo más probable del grupo, también podría adoptar una 
postura más agresiva y disruptiva.

Symantec afirmar que las intrusiones podrían haber sido uti-
lizadas para interceptar comunicaciones satélite o incluso 
para reposicionar satélites e interrumpir sus operaciones. 
Dada la alta dependencia de infraestructura civiles y milita-
res en este tipo de tecnologías, un ataque destructivo po-
dría tener un impacto muy elevado.

La investigación de Symantec sobre este grupo está rela-
cionada con la realizada por los gobiernos de EEUU y UK 
que en abril, emitieron una advertencia sin precedentes de 
que atacantes vinculados a Rusia habían emprendido una 
extensa campaña para infiltrarse en los routers, switches fi-
rewalls e IDS/IPS de proveedores de estas tecnologías. Al 
igual que con Thrip, las infecciones parecen dar a los ata-
cantes puntos de persistencia en sistemas vulnerables pero 
críticos que podrían usarse para espiar, robar propiedad in-
telectual y lanzar ataques físicos.

El  ciberataque de 2019 en el Jet Propulsion Laboratory, de-
partamento de I+D de la NASA que realiza misiones espacia-
les robótica construyendo sondas para Marte, fue tan grave 
que provocó que departamentos completos de la NASA se 
desconectase de las redes del Laboratorio, según ha revela-
do un informe publicado en junio, y todo comenzó debido a 
una Raspberry Pi oculta instalada en la red informática.

Descubiertos en 2018, los atacantes habían estado ocultos 
en la infraestructura de JPL durante diez meses. Según el 
informe del Inspector General de la NASA, entraron en su 
red a través de una Raspberry Pi.

Usando una cuenta de usuario externa, los atacantes obtu-
vieron acceso a dos de las tres redes principales y robaron 
23 archivos que contenían 500Mb de datos. Dos de estos 
archivos incluían información sobre el Reglamento de tráfico 
internacional de armas relacionado con la misión del Labo-
ratorio de Ciencia de Marte.

Un inventario incompleto de los dispositivos conectados a 
la red JPL permitió que la Raspberry Pi pasara inadvertida 
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en la red. Aunque el laboratorio mantiene una base de datos 
para hardware y aplicaciones, no se actualizó regularmente.  
La mala segmentación de la red en la puerta de enlace de 
la red del laboratorio permitió al atacante avanzar y distri-
buirse. Su capacidad de moverse lateralmente a través de 
la infraestructura de JPL podría haberle permitido acceder 
a comunicaciones de la misión en vivo y enviar señales ma-
liciosas a las misiones de los vuelos espaciales humanos. 
Por esta razón, el personal del Centro Espacial Johnson 
(que gestiona la misión de la Estación Espacial Interna-
cional) cortó las comunicaciones con la puerta de enlace 
durante más de seis meses. Hasta marzo de este año, el 
Centro aún no había restablecido la comunicación completa 
entre las dos redes.

De acuerdo con el informe, los procedimientos inadecua-
dos de respuesta a incidentes dificultaron que el JPL haya 
contenido el ataque correctamente. La NASA le solicitó al 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas 
en inglés) que escanee la red del laboratorio y se asegure 
de que el ataque se haya resuelto adecuadamente, pero la 
falta de familiaridad de JPL con los procedimientos del DHS 
y las preocupaciones sobre el acceso a su red corporativa 
introdujeron un retraso de cuatro meses.

Hacktivismo, guerra electrónica 
y operaciones de información

Hace unos meses, una ataque basado en un malware arrasó 
los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, interrumpió el acce-
so Wi-Fi, tiró el sitio web de los Juegos Olímpicos de invier-
no y causó un caos digital generalizado en ese entorno. El 
llamado ataque Olympic Destroyer también ganó notoriedad 
por usar ataques de falsa bandera para dificultar la atribu-
ción. Este mes, los investigadores de Kaspersky Lab afirman 
que el grupo detrás de los ataques de febrero ha regresado 
con un nuevo objetivo: las organizaciones que responden y 
protegen contra amenazas biológicas y químicas.

Si bien la actividad que Kaspersky ha evidenciado no se ha 
vuelto destructiva, los investigadores afirman que los ata-
cantes han tomado medidas similares a las primeras etapas 
empleadas por el grupo Olympic Destroyer. Usando una so-
fisticada técnica de spear phishing, el grupo ha intentado 
acceder a equipos informáticos en Francia, Alemania, Sui-
za, Rusia y Ucrania. La preocupación principal es que estas 
primeras intrusiones se vuelvan destructivas, como ya hizo 
Olympic Destroyer.
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El modus operandi es notablemente similar a Olympic Des-
troyer:  correos electrónicos de spear phishing apuntando 
a un grupo de personas afiliadas a un evento específico; 
si abren el documento, activan una macro maliciosa, que 
permite que se ejecuten en segundo plano múltiples scripts 
que permiten el acceso al equipo infectado.

En el caso de Olympic Destroyer, ese acceso temprano se 
usó finalmente en Pyeongchang para implementar malware 
diseñado para destruir datos en las máquinas víctimas. Kas-
persky dice que optó por hacer públicos sus hallazgos por-
que si estos últimos ataques siguen la misma línea de tiem-
po, pueden estar a punto de escalar de una manera similar.




