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En McAfee, hemos centrado totalmente
a nuestros equipos de investigación de
amenazas en garantizar la protección de
sus datos y sus sistemas y, por vez primera,
hemos ofrecido el panel de vista preliminar
de MVISION Insights para demostrar la
prevalencia de dichas campañas.
Introducción

¡Menudo año! Acabamos el primer trimestre de 2020 luchando contra la avalancha de
ciberdelincuentes que aprovechaban la COVID-19 y en el segundo trimestre no hay signos de
que estos ataques vayan a remitir. De hecho, mientras nosotros teletrabajamos y hacemos todo lo
posible para que los negocios sigan operativos, parece que los maleantes también lo ponen todo
de su parte para aprovechar al máximo esta situación. La red global de McAfee con más de mil
millones de sensores registró un incremento del 605 % en el total de detecciones de amenazas
con el tema de la COVID-19 en el segundo trimestre. Puede seguir los datos actualizados sobre las
amenazas relacionadas con la pandemia en nuestro panel de amenazas COVID-19 de McAfee.
En McAfee, hemos centrado totalmente a nuestros equipos de investigación de amenazas en
garantizar la protección de sus datos y sus sistemas y, por vez primera, hemos ofrecido el panel
de vista preliminar de MVISION Insights para demostrar la prevalencia de dichas campañas.
También tiene acceso a las reglas Yara, los indicadores de peligro y la correspondencia de estas
campañas con el marco MITRE ATT&CK. Actualizamos estas campañas todas las semanas y,
junto a este informe sobre amenazas, ofrecemos un panel con más detalles sobre cada campaña.
2

Informe de McAfee Labs sobre amenazas, noviembre de 2020

En la investigación
y redacción de este
informe han participado:
■

Christiaan Beek

■

Sandeep Chandana

■

Taylor Dunton

■

Steve Grobman

■

Rajiv Gupta

■

Tracy Holden

■

Tim Hux

■

Kevin McGrath

■

Douglas McKee

■

Lee Munson

■

Kaushik Narayan

■

Joy Olowo

■

Chanung Pak

■

Chris Palm

■

Tim Polzer

■

Sang Ryol Ryu

■

Raj Samani

■

Sekhar Sarukkai

■

Craig Schmugar

Seguir
Compartir

INFORME

TEMA PRINCIPAL

Espero que, además de los datos que incluye el informe
sobre amenazas, encontrará de gran utilidad este panel
informativo. Sus comentarios son importantes para
nosotros. El objetivo de todo esto es proporcionarle un
conocimiento más amplio del panorama de amenazas
completo (este informe), así como inteligencia práctica
(MVISION Insights) para mejorar su protección.
Esperamos que disfrute de esta edición especial del
Informe de McAfee Labs sobre amenazas de noviembre
de 2020.
Cuídese.
—Raj Samani
Twitter @Raj_Samani

Seguir
Figura 1. La red global de McAfee con más de mil millones de sensores
registró un incremento del 605 % en el total de detecciones de amenazas
con el tema de la COVID-19 en el segundo trimestre.
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En este informe, McAfee® Labs examina las amenazas
aparecidas en el segundo trimestre de 2020. Nuestro
equipo de investigación Advanced Threat Research
está alerta y ha intensificado sus esfuerzos de rastreo,
identificación e investigación de las causas y efectos de
las últimas campañas.
Después de un primer trimestre que finalizó con la
declaración de la pandemia mundial, en el segundo
trimestre de 2020 las empresas continuaron
adaptándose a niveles sin precedentes de teletrabajo
y a los nuevos desafíos de ciberseguridad que impone
la nueva normalidad.
Seis meses más tarde, los CISO y los equipos de
seguridad se enfrentan a amenazas en continua
evolución, con un volumen y una escala que no cesan de
crecer. Los ciberdelincuentes dirigen técnicas que son
cada vez más sofisticadas contra empresas, gobiernos,
centros educativos y una plantilla de trabajadores que
siguen luchando contra los retos que presentan las
restricciones impuestas por la COVID-19, así como las
posibles vulnerabilidades de los dispositivos remotos
y la seguridad del ancho de banda.
Seis meses más tarde, continúa siendo crucial para los
empleados respetar los protocolos de seguridad y estar
alerta ante los agresores. Es fundamental evitar hacer
clic en adjuntos del correo electrónico externos y enlaces
no verificados que podrían dar acceso al ransomware,
exploits de escritorio remoto y otro malware.
Como siempre, los investigadores de McAfee se
concentran en las tácticas y las técnicas que utilizan los
ciberdelincuentes. Seguimos trabajando para garantizar
la protección de nuestros clientes y de la comunidad de
seguridad. McAfee supervisa mil millones de sensores
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en todo el mundo para proporcionar inteligencia
e información que le permitan defender su empresa
y proteger sus activos.
Consulte en el Centro de amenazas de McAfee lo último
sobre la evolución de las amenazas.

Amenazas a sectores y vectores
El volumen de las amenazas de malware observadas
por McAfee Labs equivale de media a 419 amenazas por
minuto, con un incremento de 44 amenazas por minuto
(12 %) en el segundo trimestre de 2020.
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Figura 2. McAfee Labs contabilizó que en el segundo trimestre de
2020 se comunicaron 561 incidentes de seguridad, incluidos los que
no distinguían la región atacada, lo que supone un aumento del 22 %
respecto al 1.er trimestre de 2020. Los incidentes divulgados dirigidos
contra América del Norte sumaron el 29 % del total, un descenso del
30 % respecto al trimestre anterior, mientras que Europa recibió un 10 %
de todos los incidentes.
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Figura 4. Los incidentes que afectaron a Estados Unidos durante
el 2.° trimestre de 2020 aumentaron un 47 %, en el Reino Unido
descendieron un 29 % y en Canadá aumentaron un 25 % respecto al
trimestre anterior. Casi el 27 % del total de incidentes de seguridad
divulgados se produjeron en EE. UU.

2.° trim. 2020

Fuente: McAfee Labs, 2020.

Figura 3. McAfee observó aproximadamente 7,5 millones de ataques
externos en cuentas en la nube, agregando y anonimizando datos de uso
de la nube procedentes de más de 30 millones de usuarios de la nube
de McAfee MVISION en todo el mundo, durante el segundo trimestre de
2020. Este conjunto de datos representa a empresas de todos los sectores
principales, incluidos los de servicios financieros, atención sanitaria, sector
público, educación, minoristas, tecnología, fabricación, energía, servicios,
legal, inmobiliario, transporte y servicios empresariales.
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10 principales sectores industriales atacados

10 principales vectores de ataque
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Figura 5. Los incidentes comunicados que se detectaron en el segundo
trimestre de 2020 dirigidos contra el sector de ciencia y tecnología
aumentaron un 91 % respecto al trimestre anterior. Varios sectores
sufrieron un incremento del 25 %, fabricación disminuyó un 10 %, y tanto
el sector público como el sector particular disminuyeron un 14 % y un
28 %, respectivamente.

1.er trim. 2020

2.° trim. 2020
Fuente: McAfee Labs, 2020.

Figura 6. En general, el malware encabezó los vectores de ataque
durante el segundo trimestre de 2020, con un 35 % de los incidentes
comunicados. Los ataques de secuestro de cuentas van en segundo
lugar, con un 17 %, y los ataques dirigidos supusieron un 9 %.
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Estadísticas sobre amenazas de malware
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■

En el segundo trimestre de 2020 se detectaron aumentos
importantes en varias categorías de amenazas:
■

■

■

■

■

McAfee Labs observó 419 amenazas por minuto en el
2.º trimestre de 2020, es decir, un incremento de casi
el 12 % respecto al trimestre anterior.

■

El nuevo malware PowerShell aumentó un 117 %
comparado con el primer trimestre, con Donoff
PowerShell incluido.

■

El nuevo malware para Microsoft 365 repuntó un
103 % respecto a las cifras del primer trimestre, con
un marcado aumento debido a los documentos que
generan PowerShell, en concreto Donoff.
Los nuevos archivos binarios firmados maliciosos
aumentaron un 25 % respecto al trimestre anterior,
siendo una parte de ese crecimiento atribuible a
Android Mobby Adware.
El nuevo malware de minería de monedas aumentó
un 25 % respecto al trimestre anterior impulsado
por las aplicaciones de tipo CoinMiner y sin
contar Hashbuster.

■

■

■

■

■

El nuevo malware para Linux sufrió un incremento del
22 % respecto al trimestre anterior, atribuible en parte
a Gafgyt (IoT) y Mirai (IoT).
El nuevo malware para móviles aumentó un 15 %
con relación al trimestre anterior, gracias en parte
a Android Mobby Adware.
El nuevo malware para IoT se incrementó un 7 %,
incluido el crecimiento debido a Gafgyt y Mirai.
El ransomware observado permaneció constante
en comparación al primer trimestre de 2020.
El nuevo malware basado en iOS descendió un
77 %, junto a la caída de Tiniv tras el repunte del
primer trimestre.
El nuevo malware basado en exploits disminuyó un
21 % respecto al primer trimestre, con un descenso
de Exploit CVE-2010-2568 y sin incluir parásitos.
El nuevo malware JavaScript disminuyó un 18 %,
con un descenso de los mineros basados en JavaScript.
El nuevo malware para Mac OS se redujo casi un 8 %
en el nuevo trimestre, con el descenso del troyano de
puerta trasera Shlayer y el adware Bundlore.
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Nuevos archivos binarios firmados maliciosos
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Nuevo malware de minería de monedas
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Nuevo malware JavaScript
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Los retos del entorno multinube para
los organismos públicos
Entre enero y abril de este año, el sector de la
Administración pública de Estados Unidos ha
observado un incremento del 45 % en el uso de
la nube empresarial. Además, con la generalización
del teletrabajo y la distancia social, los equipos
de empleados necesitarán aún más servicios de
colaboración a través de la nube.
Las arquitecturas de nube híbrida y multinube pueden
ofrecer a los organismos públicos la flexibilidad,
la seguridad mejorada y la capacidad que necesitan
para su modernización ahora y en el futuro. Sin embargo,
quedan pendientes muchas cuestiones relativas a la
implementación de arquitecturas multinube y de nube
híbrida. La adopción de un enfoque inteligente de la
nube en la infraestructura de una agencia es un proceso
complejo que implica retos para los CISO federales.
Ned Miller, estratega técnico jefe de la Unidad de
negocio del sector público de EE. UU. de McAfee,
ha tenido recientemente la oportunidad de reunirse
con varios líderes del sector público y privado para
hablar de estos asuntos en el seminario web sobre
protección del complejo ecosistema de la nube híbrida
(Securing the Complex Ecosystem of Hybrid Cloud),
organizado por Center for Public Policy Innovation (CPPI)
y Homeland Security Dialogue Forum (HSDF).
Hubo acuerdo entre todos los participantes en cuanto a
que, si bien la infraestructura tecnológica que soporta los
entornos multinube y de nube híbrida ha experimentado
notables avances en los últimos años, aún queda mucho
por hacer para conseguir que los organismos públicos
funcionen con seguridad avanzada.
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Al desarrollar estrategias de implementación de nube
híbrida y multinube, hay tres conceptos clave que los
CISO deben tener en cuenta:
1. No hay un entorno híbrido único válido para
todos los casos. Las empresas han adoptado
funcionalidades diferentes que tienen carencias
específicas que deben suplirse. Desarrollar un sistema
claro para que las empresas puedan solventar estas
carencias llevará tiempo. Dicho esto, no existe una
única tecnología de entorno híbrido o multinube
válida para todos los grupos que tienen intención
de implementar la nube en su infraestructura.
2. El concepto de confianza cero (zero trust, en inglés)
seguirá evolucionando. El concepto de confianza
cero que surgió hace ya algún tiempo seguirá
evolucionando. En teoría, se trata de un enfoque
que requiere que una empresa lleve a cabo una
inspección pormenorizada de su arquitectura actual.
No implica el uso de una tecnología concreta; es un
grupo de funcionalidades que deben aplicarse a todas
las áreas de la infraestructura de una organización
para conseguir un entorno híbrido o multinube.
3. Las estrategias para la protección de datos deben
basarse en una directiva de implementación
cohesiva. Dicha directiva coherente es esencial
para mantener una estrategia clara de protección de
datos y gestión de amenazas. Para las empresas es
fundamental contar con acceso a los datos basado
en condiciones y contexto, si desean implementar una
colaboración total entre los equipos a través de la nube.
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La correcta integración de un entorno multinube plantea
retos reales para todos los sectores, en particular para
empresas del tamaño y la complejidad de los organismos
públicos. Gestionar la seguridad en distintos entornos
de nube puede ser extremadamente complicado para el
personal técnico, por lo que necesitan herramientas que
automaticen sus tareas y ofrezcan protección continua
de la información confidencial, dondequiera que se
encuentre, dentro o fuera de la nube.
Infórmese sobre las amenazas para los entornos
multinube aquí.

Los ciberdelincuentes emplean metadatos
para acceder a sus aplicaciones en AWS
Adoptar una infraestructura nativa de la nube para sus
aplicaciones corporativas puede aportarle una enorme
ventaja empresarial, añadir escala y agilidad y, al mismo
tiempo, liberarle de las tareas más pesadas, como la
aplicación de parches y la actualización de la estructura
del servidor.
Sin embargo, todo entorno de nube, ya sea AWS,
Azure, GCP u otro, comporta una nueva categoría de
riesgo. A partir del nuevo contexto y los requisitos de
configuración del entorno de nube surgen amenazas
nativas de la nube. Tradicionalmente, las configuraciones
predeterminadas, como permitir el acceso público
a objetos de almacenamiento, dejaban los datos
confidenciales expuestos y disponibles para que
cualquiera que buscara estos fallos pudiera robarlos.
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Es más fácil cometer errores en un nuevo entorno, en
el que se añaden continuamente configuraciones cada
vez que los proveedores de la nube introducen nuevas
funcionalidades. La configuración de su entorno de nube
es siempre su responsabilidad. AWS y otros proveedores
no tienen control sobre cómo utiliza sus servicios.
Son una mera plantilla a partir de la que debe construir.
Desconocer el resultado de las configuraciones elegidas
y no saber cómo se crean aplicaciones nativas de la nube
puede tener consecuencias catastróficas.
En la conferencia RSA este año, el CTO de McAfee, Steve
Grobman, demostró cómo se puede aprovechar una
función concreta de AWS, metadatos de instancia, para
robar datos confidenciales. Exploremos este escenario
para destacar algunas conclusiones clave y explicar cómo
evitar exponerse a ataques de este tipo.

Ataques a metadatos de instancia
Todos los proveedores de la nube ofrecen opciones
para gestionar las credenciales para los recursos en sus
aplicaciones de la nube. Cuando se utilizan correctamente,
estas opciones permiten evitar que las credenciales
se almacenen en una ubicación vulnerable o en un
repositorio de código fuente. En AWS, el servicio de
metadatos de instancia (IMDS) permite al software que se
ejecuta en una instancia acceder a la información sobre
la instancia de computación, su red y su almacenamiento.
Además, IMDS también permite a cualquier rol de IAM
asociado a la instancia utilizar credenciales temporales y
rotadas con frecuencia. Los roles de IAM asociados a una
instancia pueden, por ejemplo, definir que la instancia
y el software que ejecuta tengan acceso a los datos en
buckets S3.
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Examinemos un escenario habitual.
Un grupo de epidemiólogos crearon una aplicación
nativa de la nube en AWS con un panel público para
representar visualmente los datos que muestran cómo
avanza el análisis del genoma de un virus.
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Durante la fase de desarrollo de esta aplicación,
el equipo encontró un problema. Se suponía que la
mayoría de los recursos de su nube privada virtual (VPC)
estaban ocultos de Internet. El único recurso de su VPC
que podía ver el público era el panel.

TEMA PRINCIPAL

El bucket S3 que alojaba sus datos debía seguir siendo
privado. Para extraer los datos de S3 en el panel
público, añadieron un proxy inverso que actuaba
como intermediario. Bastó una rápida búsqueda en
Google y unas cuantas líneas de código para añadirlo
a su aplicación.
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Para el equipo de epidemiólogos, el proxy inverso era
una solución básica y elegante que funcionaba a la
perfección en su caso concreto. Lo que no advirtieron
es que abría una enorme brecha de seguridad.
La instancia de computación que ejecutaba el proxy
inverso tenía asignado un rol de IAM con permisos para
acceder a su bucket S3 privado. Las credenciales para
que el proxy inverso accediera a S3 se obtenían de
metadatos de instancia.

TEMA PRINCIPAL

Un ciberdelincuente que visitaba el sitio y tenía interés
en sus datos observó que el equipo había utilizado la
dirección IP del proxy inverso en el panel. Comprobó si
podía conectar. Tras confirmar la conectividad, verificó
si podía acceder a metadatos de instancia a través del
proxy inverso. Bingo.
A través del proxy inverso y desde metadatos de instancia,
el agresor descubrió las credenciales para acceder al
bucket de almacenamiento S3 privado del equipo.
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Ahora, con acceso al bucket S3, el ciberdelincuente
podía robar datos muy confidenciales que el equipo
tenía almacenados para su aplicación. Solo tuvo que
sincronizar el bucket S3 de destino con el suyo propio
en otra cuenta de AWS, y los datos estaban en su poder.

Este tipo de ataque es solo una de las 43 técnicas que
describe MITRE en su marco ATT&CK para entornos en la
nube: https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/
Lea más sobre cómo AWS mitiga los ataques a
metadatos de instancia aquí.
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McAfee investiga vulnerabilidades de robots
Como parte de nuestro esfuerzo continuo para ayudar
a los desarrolladores a ofrecer productos más seguros
para empresas y particulares, en McAfee Advanced
Threat Research (ATR) hemos investigado recientemente
a temi, un robot de teleconferencia, creado por Robotemi
Global Ltd. Como fruto de nuestra investigación hemos
descubierto cuatro vulnerabilidades diferentes en el
robot temi, que describimos en este documento de
forma detallada. Incluyen:
1. CVE-2020-16170 – Uso de credenciales codificadas
2. CVE-2020-16168 – Error de validación de origen
3. CVE-2020-16167 – Falta autenticación para una
función esencial

TEMA PRINCIPAL

En virtud de la política de divulgación de vulnerabilidades
de McAfee, comunicamos nuestros hallazgos a Robotemi
Global Ltd. el 5 de marzo de 2020. Poco tiempo
después, contestaron y comenzó un diálogo continuo
con ATR, mientras que ellos trabajaban para adoptar
las mitigaciones descritas en nuestro informe de
divulgación. El 15 de julio de 2020, estas vulnerabilidades
tenían el parche adecuado, se habían solucionado en la
versión 120 de temi Robox OS y en todas las versiones
a partir de 1.3.7931 de la app de temi para Android.
Queremos elogiar la rápida respuesta y la predisposición
a colaborar de Robotemi a lo largo de todo este proceso.
Podemos decir que ha sido uno de los proveedores
que han respondido más rápidamente, más proactivos
y más eficientes con los que McAfee ha tenido el placer
de trabajar.

4. CVE-2020-16169 – Se sortea la autenticación con una
ruta de canal alternativa
Juntas, estas vulnerabilidades podrían ser utilizadas por un
malhechor para espiar videollamadas de temi, interceptar
llamadas destinadas a otro usuario e incluso usar temi de
forma remota, todo sin la más mínima autenticación.

Seguir
Compartir
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¿Qué es temi?
Robots. La última frontera.
Para ser una tablet Android ubicada en el cerebro de
un robot de 120 cm, temi reúne muchos sensores en un
dispositivo muy pequeño. Entre ellos, un escáner LIDAR
de 360°, tres cámaras diferentes, cinco sensores de
proximidad e incluso un sensor IMU (Unidad de Medición
Inercial), que es un tipo de acelerómetro + giroscopio+
magnetómetro, todo en uno. Todo esto funciona en
conjunto para proporcionar a temi algo así como la
capacidad para moverse por un espacio autónomamente,
evitando los obstáculos. Si no fuera por las temibles
escaleras y los odiosos bordillos, temi sería imparable.

TEMA PRINCIPAL

Robotemi comercializa su robot para uso principalmente
en teleconferencias. Desde el sitio web de temi se puede
acceder a artículos en los que se describen las aplicaciones
del robot en varios sectores: Connected Living se ha
asociado hace poco con temi para utilizarse en servicios de
asistencia a mayores, el Kellog’s café de Nueva York adoptó
temi para "mejorar la experiencia minorista", y la empresa
de contratación de personal para empresas Collabera
utiliza temi para "mejorar la comunicación entre oficinas".
A pesar de su eslogan que lo describe como "robot
personal", parece que temi está diseñado tanto para
particulares como para empresas, y son precisamente
estas las que han captado nuestro interés en McAfee
Advanced Threat Research como objeto de investigación.
El aumento de su presencia en el sector médico, que los
creadores de temi han suplido con un incremento de la
producción de 1000 unidades al mes, es particularmente
interesante dado el aumento de la demanda de visitas
médicas no presenciales. ¿Qué implicaría el compromiso
de un robot temi para sus usuarios, ya sea una madre
que está de viaje de negocios o un paciente que recibe un
diagnóstico a través de un robot? Hicimos nuestro pedido
y nos preparamos para descubrirlo.
Amplíe la información sobre las vulnerabilidades de temi
y las investigaciones de McAfee al respecto aquí.

Seguir
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MalBus cambió de Google Play a ONE Store
El equipo de McAfee Mobile Research descubrió otra
variante de MalBus en una aplicación de formación,
desarrollada por un surcoreano. En el caso anterior de
MalBus, el autor distribuyó el malware a través de Google
Play, pero las nuevas variantes se distribuyeron a través
de ONE Store de forma muy similar. ONE Store es una
joint venture formada por las tres principales empresas
de telecomunicaciones del país y es una app preinstalada
en la mayoría de los teléfonos Android que se venden en
Corea del Sur. Tiene 35 millones de usuarios (casi el 70 %
de la población de Corea del Sur) y ya ha superado las
ventas en Apple App Store desde finales de 2018.
La aplicación en cuestión se distribuyó en Google
Play y en ONE Store al mismo tiempo. La aplicación
maliciosa descarga y ejecuta una carga útil cifrada con
funciones maliciosas.
McAfee® Mobile Security detecta esta amenaza como
Android/MalBus y alerta a los usuarios de móviles si está
presente, mientras los protege frente a pérdidas de datos.

Figura 7. Captura de pantalla desde la página de la aplicación en ONE Store
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La campaña
Descubrimos código inyectado por un agresor a través
de la cuenta del desarrollador en las versiones 27 y 28
de la aplicación distribuida a través de ONE Store.
Los certificados de firma de las versiones 26 a la 29
distribuidas desde ONE Store son iguales. No se ha
encontrado ninguna otra aplicación desarrollada por el
mismo autor en ONE Store. ONE Store ofrece ahora la
versión 29 que no contiene código malicioso. Google
Play aún ofrece la versión 26, aunque está también libre
de infecciones.

A continuación, se explica el flujo general de esta
aplicación, con atención a la función maliciosa:

10 horas después de la instalación

Crear dos subprocesos

Subproceso 2
Cargar libMovie.so
Llamar a playMovie

Subproceso 1
Abrir TCP/1111
Esperar a “SET”, “FREE”
SET
Registrar
receptor de
SMS/MMS

FREE

libmovie.so

Descifrar datos cifrados con XOR
Eliminar binario curl
HTTP
Decargar libJni.so
Descifrar libJni.so (RC4)
Cargar y ejecutar Libfunc

Anular
registro de
receptor de
SMS/MMS
TCP
1111

Malicioso

Receptor de SMS/MMS
Guardar mensajes entrantes

sms.txt mms.txt

Servidores C2

Servidores C2

libJni.so

Conectar a servidor C2
Enviar info de dispositivo
Ejecutar comandos

HTTP

Acceder a archivos

Figura 9. Descripción del comportamiento malicioso

Figura 8. Historial de versiones infectadas de la aplicación.
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Una vez que se instala el malware, el código malicioso
permanece latente durante 10 horas para evitar ser
descubierto en análisis dinámicos.

Encontrará más información sobre esta variante de
MalBus aquí.

Mejores prácticas para mitigar la vulnerabilidad
Ripple20
El 16 de junio el Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos y la CISA ICS-CERT emitieron un
aviso de seguridad crítico en relación con varias
vulnerabilidades recién descubiertas que afectaban a
dispositivos conectados a Internet fabricados por distintos
proveedores. Los investigadores de JSOF han denominado
"Ripple20" a este grupo de 19 vulnerabilidades en una
biblioteca de software TCP/IP de nivel bajo desarrollada
por Treck.
Una pila de red es un componente de software que
proporciona conectividad de red a través de protocolos
estándar de Internet. En este caso concreto estos
protocolos incluyen ARP, IP (versiones 4 y 6), ICMPv4,
UDP y TCP, así como los protocolos de aplicaciones DNS
y DHCP. La pila de red de Treck se utiliza en muy variados
sectores (médico, Administración, académico, servicios
23
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públicos, etc.), de una amplia gama de fabricantes de
dispositivos, un hecho que amplía su impacto y su ámbito,
ya que cada fabricante necesita una actualización para sus
dispositivos, independientemente de los demás. En otras
palabras, el impacto produce una reacción en cadena en
la industria debido a las complejidades en las cadenas de
suministro y diseño.
Para abordar el riesgo de Ripple20 en su empresa es
fundamental identificar los dispositivos vulnerables de
su red. Aunque una simple búsqueda en Shodan de
"treck" muestra aproximadamente 1000 dispositivos con
muchas probabilidades de ser vulnerables en Internet,
esto representa solo una parte de los dispositivos
afectados. Para identificar la pila de red de Treck, a
diferencia de otras pilas de red (como la nativa de Linux
o Windows), se requiere un detallado análisis y técnicas
de huellas dactilares basadas en los resultados de
análisis de red de los dispositivos en cuestión.

Seguir
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El impacto de estas vulnerabilidades varía desde
denegaciones de servicio hasta un exploit total de código
remoto por Internet, con al menos un caso en el que no
se requiere ninguna autenticación (CVE‑2020‑11901).
Los investigadores de JSOF identificaron que estas
vulnerabilidades afectan a una combinación de
dispositivos IoT y tradicionales. Los clientes deben
comprobar los avisos de proveedores como Intel y HP,
ya que es posible que los dispositivos no IoT ejecuten
firmware que utilice la pila de red de Treck.
El impacto más importante de Ripple20 se produce en
dispositivos cuya pila de red está expuesta (en general
dispositivos IoT que incorporan la pila de red de Treck),
a diferencia de los dispositivos cuya pila se expone
únicamente ante el dispositivo local. Recomendamos
que audite todos los dispositivos que se conectan
a la red para determinar si son susceptibles a estas
vulnerabilidades.

TEMA PRINCIPAL

Medidas de mitigación para los usuarios de dispositivos
vulnerables, según las recomendaciones de CISA
(cuando sea posible):
■

■

■

■

Puede haber diez millones de dispositivos vulnerables al
menos a uno de los problemas de Ripple20. Para mitigar
el riesgo, tanto los propietarios como los proveedores de
los dispositivos deben prestar atención.

■

■

Corrija todo dispositivo para el que el proveedor tenga
un parche o actualización disponible.
Aplique el principio del mínimo de privilegios para todos
los usuarios y dispositivos (solo deben tener acceso a
las funciones estrictamente necesarias para realizar
su trabajo). En este caso, minimice la exposición de la
red y la capacidad de acceso a Internet para todos los
dispositivos de sistemas de control.
Sitúe las redes de sistemas de control y los dispositivos
remotos detrás de firewalls y aíslelos de la red de
la empresa.
Cuando se necesite acceso remoto, utilice métodos
seguros, como redes privadas virtuales (VPN),
pero sea consciente de que las VPN pueden tener
vulnerabilidades y deben actualizarse con la última
versión disponible. Además, debe saber también
que una VPN solo es segura si lo son los dispositivos
conectados. Las soluciones VPN deben utilizar
autenticación multifactor.
Use servidores DNS de caché en su empresa,
prohibiendo las consultas DNS directas a Internet.
La solución ideal sería que los servidores DNS para
caché utilizaran DNS sobre HTTPS para las consultas.
Bloquee el tráfico de IP anómalo utilizando una
combinación de firewalls y sistemas de prevención
de intrusiones.
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Concienciación sobre phishing en OneDrive
Los estafadores emplean diversos métodos para
obtener datos personales y, en este momento, un
ejemplo es aprovecharse del miedo que provoca la
pandemia, enviando mensajes de phishing y timos a los
usuarios de Microsoft OneDrive, para sacar partido del
Coronavirus/COVID-19. En sus mensajes, se hacen pasar
por organismos oficiales, consultorías u organizaciones
sin ánimo de lucro para robar los datos de OneDrive
de la víctima. Estos estafadores robarán datos de
cuentas confidenciales, como los nombres de usuario
y contraseñas. Nos gustaría informar a los usuarios de
McAfee y al público acerca de los riesgos potenciales
de estas estafas.

Grupos malintencionados intentan obtener
credenciales de usuarios
A continuación, mostramos ejemplos de este tipo de
ataques, de un organismo público, una empresa de
consultoría y una organización sin ánimo de lucro en
OneDrive para parecer más genuinos ante los usuarios.
Como ilustra la captura de pantalla, el objetivo es robar
las credenciales de usuario de OneDrive.

Víctimas de cebos en mensajes oficiales falsos
Los timadores fingen pertenecer a oficinas de
organismos públicos y entregan documentos que
contienen el último cuestionario sobre la COVID-19.
Recuerde esto: la Administración no suele enviar
mensajes de correo electrónico generalizados con
documentos que no se han solicitado, por lo que
debe verificarlos, examinando la dirección de correo
electrónico del remitente y la ubicación en los
encabezados del mensaje, y visitar el sitio oficial del
organismo para comprobar si encuentra allí información
sobre la COVID-19.
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Una advertencia de tipo "Hmm… looks like this file doesn’t
have a preview we can show you" (Vaya, parece que
este archivo no tiene una vista previa que podamos
mostrarle) es una trampa para que el visitante haga
clic en el botón Abrir. Al hacerlo, llega a la pantalla de
OneDrive que se muestra, que le pide introducir sus
datos personales.
Observe que el enlace lleva a los usuarios a un sitio
de WordPress vulnerable que contiene una página de
destino de phishing de credenciales. Es importante que
los usuarios sepan que nunca se alojará una página de
inicio de sesión de OneDrive en un dominio que no sea
de Microsoft. Esta puede ser una señal de alerta para el
usuario que indique que se puede tratar de un timo o un
ataque de phishing.
Como pretendían los timadores, el usuario no puede
acceder al documento de OneDrive para ver el
cuestionario oficial actualizado, sino que recibirán un
mensaje de error para intentarlo de nuevo más tarde.
Para entonces, los timadores ya habrán robado la
información personal del usuario de OneDrive.

TEMA PRINCIPAL

Recursos
Para llevar un control de las últimas amenazas e
investigaciones, consulte estos recursos de McAfee:
Panel de COVID-19 de McAfee: información actualizada
de detecciones de archivos maliciosos relacionados con
la COVID-19, con datos de países, sectores y tipos de
amenazas.
Panel de vista preliminar de MVISION Insights: descubra
la única solución proactiva que le permite anticiparse a
las amenazas nuevas.
Centro de amenazas de McAfee: nuestro equipo de
investigación de amenazas ha identificado las amenazas
con más impacto en la actualidad.

McAfee Labs y sus investigadores en Twitter
McAfee Labs
Raj Samani
Christiaan Beek
John Fokker

Además, los estafadores han intentado también engañar
a los usuarios con documentos y mensajes protegidos
procedentes de organizaciones benéficas falsas, con el
objetivo de timar a los voluntarios.

Steve Povolny

Encontrará más información de las investigaciones de
McAfee sobre phishing en OneDrive, con una lista de
recomendaciones, aquí.

Douglas McKee

Eoin Carroll
Thomas Roccia
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Acerca de McAfee

Acerca de McAfee Labs y Advanced Threat Research

McAfee es la empresa de ciberseguridad que ofrece
protección total, desde los dispositivos a la nube.
Inspirándose en el poder de la colaboración, McAfee
crea soluciones para empresas y particulares que hacen
del mundo un lugar más seguro. Al diseñar soluciones
compatibles con los productos de otras firmas,
McAfee ayuda a las empresas a implementar entornos
cibernéticos verdaderamente integrados en los que la
protección, la detección y la corrección de amenazas
tienen lugar de forma simultánea y en colaboración.
Al proteger a los consumidores en todos sus dispositivos,
McAfee protege su estilo de vida digital en casa y fuera
de ella. Al trabajar con otras empresas de seguridad,
McAfee lidera una iniciativa de unión frente a los
ciberdelincuentes en beneficio de todos.

McAfee Labs, dirigido por el equipo de McAfee Advanced
Threat Research, es una de las referencias mundiales en
investigación e inteligencia sobre amenazas, y líder en
innovación en ciberseguridad. Gracias a la información que
reciben de millones de sensores situados en los principales
vectores de amenazas —archivos, la Web, la mensajería
y las redes—, McAfee Labs y McAfee Advanced Threat
Research proporcionan inteligencia sobre amenazas en
tiempo real, análisis críticos y opiniones de expertos que
permiten mejorar la protección y reducir los riesgos.
https://www.mcafee.com/enterprise/es-es/
threat-center/mcafee-labs.html

www.mcafee.com/es

Avenida de Bruselas nº 22
Edificio Sauce
28108 Alcobendas, Madrid, España
www.mcafee.com/es
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