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TABLA DE VULNERABILIDADES RELEVANTES: NOVIEMBRE 2021

Identificador
Fecha de

Publicación
Título CVSS v3.x Descripción Referencias

CVE-2021-36330

CVE-2021-23654

CVE-2021-34423

CVE-2021-38002

CVE-2021-37022

30/11/2021

26/11/2021

24/11/2021

23/11/2021

23/11/2021

Fallas de seguridad en 
productos DELL

Fallas de seguridad en 
productos MICROSOFT

Fallas de seguridad en 
productos ZOOM

Fallas de seguridad en 
productos GOOGLE

Fallas de seguridad en 
productos HUAWEI

CVSS v3.1: 9.8 
[crítico]

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

CVSS v3.1: 9.6
[crítico]

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/
CVE-2021-36330

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/
CVE-2021-23654

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/
CVE-2021-34423

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/
CVE-2021-38002

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/
CVE-2021-37022

Las versiones de Dell EMC Streaming Data 
Platform anteriores a la 1.3 contienen una 
vulnerabilidad de caducidad de sesión insufi-
ciente. Un atacante remoto no autenticado po-
dría aprovechar esta vulnerabilidad para reutili-
zar artefactos de sesión antiguos para hacerse 
pasar por un usuario legítimo.

Esto afecta a todas las versiones del pa-
quete html-to-csv. Cuando hay una fórmu-
la incrustada en una página HTML, se acepta 
sin ninguna validación y la misma se enviará al 
convertirla en un archivo CSV. A través de esto, 
un actor malintencionado puede incrustar o ge-
nerar un enlace malintencionado o ejecutar co-
mandos a través de archivos CSV.

7266.20211117, Balanceador de carga 
del conector de sala virtual en las ins-
talaciones de Zoom antes de la versión 
2.5.5692.20211117, Zoom Hybrid Zproxy 
antes de la versión 1.0.1058.20211116 y 
Zoom Hybrid MMR antes de la versión 
4.6.20211116.131_x86-64. Esto puede per-
mitir que un actor malintencionado bloquee el 
servicio o la aplicación, o aproveche esta vulne-
rabilidad para ejecutar código arbitrario.

El uso posterior gratuito en Web Transport 
en Google Chrome antes de 95.0.4638.69 
permitía a un atacante remoto realizar potencial-
mente un escape de la zona de pruebas a través 
de una página HTML diseñada.

Existe una vulnerabilidad de desbordamien-
to de búfer basada en Heap en el teléfono 
inteligente Huawei. La explotación exitosa de 
esta vulnerabilidad causará permisos de root 
que se pueden escalar.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36330
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23654
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-34423
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-38002
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-37022
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CVE-2021-3943

CVE-2021-43047

CVE-2021-43616

CVE-2021-43350

22/11/2021

16/11/2021

13/11/2021

11/11/2021

Fallas de seguridad en 
productos MOODLE

Fallas de seguridad en
productos TIBCO

Fallas de seguridad
en productos JAVA

Fallas de seguridad
en productos APACHE

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

CVSS v3.1: 9.0V
[crítico]

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ 
CVE-2021-3943

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/
CVE-2021-42740

https://nvd.nist.gov/vuln/de-
tail/CVE-2021-43616

https://nvd.nist.gov/vuln/de-
tail/CVE-2021-43350

Se encontró una falla en Moodle en las versio-
nes 3.11 a 3.11.3, 3.10 a 3.10.7, 3.9 a 3.9.10 
y versiones anteriores sin soporte. Se identificó 
un riesgo de ejecución remota de código al res-
taurar archivos de respaldo.

Los componentes Interior Server y Ga-
teway Server de TIBCO PartnerExpress de 
TIBCO Software Inc. contienen vulnerabilidades 
de Cross Site Scripting (XSS) almacenadas 
y reflejadas fácilmente que permiten que un 
atacante con pocos privilegios haga ingeniería 
social a un usuario legítimo con acceso a la red 
para ejecutar scripts dirigidos a los afectados. 
sistema o el sistema local de la víctima. Un ata-
que exitoso que utilice esta vulnerabilidad re-
quiere la interacción humana de una persona 
que no sea el atacante. Las versiones afectadas 
son TIBCO PartnerExpress de TIBCO Software 
Inc.: versiones 6.2.1 y anteriores.

El comando npm ci en npm 7.xy 8.x has-
ta 8.1.3 continúa con una instalación incluso si 
la información de dependencia en packa-
ge-lock.json difiere de package.json. Este 
comportamiento es inconsistente con la docu-
mentación y facilita a los atacantes la instala-
ción de malware que se suponía que había sido 
bloqueado por un requisito de coincidencia de 
versión exacta en package-lock.json.

Un usuario no autenticado de Apache Traffic 
Control Traffic Ops puede enviar una solicitud 
con un nombre de usuario especialmente dise-
ñado al punto final de POST / inicio de se-
sión de cualquier versión de API para inyec-
tar contenido no desinfectado en el filtro LDAP.

Identificador
Fecha de

Publicación
Título CVSS v3.x Descripción Referencias

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2021-3943
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-42740
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43616
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE‑2021‑43350
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CVE-2019-16240 09/11/2021 Fallas de seguridad en
productos HP

CVSS v3.1: 9.1
[crítico]

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ 
CVE-2019-16240

Existe un problema de desbordamiento de búfer 
y divulgación de información en las impresoras 
HP OfficeJet Pro anteriores a 001.1937C, y 
en las impresoras HP PageWide Managed 
y las impresoras HP PageWide Pro ante-
riores a 001.1937D; Un archivo de impresión 
creado con fines malintencionados puede hacer 
que ciertas impresoras HP Inkjet reaccionen. En 
determinadas circunstancias, la impresora ge-
nera un volcado de memoria en un dispositivo 
local.

Identificador
Fecha de

Publicación
Título CVSS v3.x Descripción Referencias

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/ CVE-2019-16240
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FABRICANTES Y SUS VULNERABILIDADES: NOVIEMBRE DE 2021
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1,2 MILLONES DE CUENTAS DE 
GODADDY HACKEADAS 
23/11/2021
La organización más grande del mundo dedicada al registro de millones de 
dominios y acreditada por la ICANN, ha sufrido un gran hackeo. Han recono-
cido que los hackers llevaban más de dos meses infiltrados en su red.

Durante ese tiempo, obtuvieron los correos electrónicos y números de clien-
te de 1,2 millones de páginas de WordPress, robándose los correos y con-
traseñas de esas bases de datos. Además, accedieron a todas las claves 
privadas SSL y TLS de usuarios activos.

Fueron hackeadas todas las contraseñas de administrador que se envían 
por defecto al crear una cuenta, GoDaddy las ha reseteado todas, y está en 
proceso de sustituir todos los certificados web robados con unos nuevos.

Tras dos meses, un hacker con acceso a la contraseña sFTP, puede descar-
gar todo el contenido de una página web, y además modificar el que hay e 
instalar plugins maliciosos. Además, teniendo acceso a la clave privada SSL/
TLS de la web y a todo el contenido, un atacante puede crear una página 

Fuente: García, A. (2021, 23 noviembre). ¿Tienes dominios registrados en 
GoDaddy? Ha sido hackeado. ADSLZone.
https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/hackeo-godaddy-domi-
nios-2021/

web idéntica a la nuestra que no sólo afirme ser la web real, sino que ade-
más puede demostrarlo al tener el certificado web real.

Como medidas de protección, lo primero es revisar a fondo la página de 
WordPress, incluyendo todos los archivos en el directorio de plugins y te-
mas. También hay que ver todas las cuentas registradas en la web, ya que 
puede haber usuarios nuevos con permisos de administrador. Cambiar las 
contraseñas y activar la verificación en dos pasos para evitar que los hackers 
puedan acceder de nuevo a la web y evitar acceder a correos ofreciendo 
ayuda para limpiar el sitio de WordPress, ya que en realidad pueden ser los 
atacantes que tienen los datos de contacto, y puede que sólo necesiten la 
contraseña para entrar.

https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/hackeo-godaddy-dominios-2021/
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CIBERATAQUE A ITESO
28/11/2021

CARGOS FRAUDULENTOS 
A CLIENTES DE COSTCO POR ROBO 
DE TARJETAS
12/11/2021

La Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO sufrió un ciberataque.

A pesar de que mencionan que los datos personales “críticos” no fueron 
expuestos, será importante que la comunidad de la universidad ejerza su 
derecho de acceso para saber cuáles datos personales (no críticos) sí fueron 
expuestos.

Sería obligación del ITESO contactar a alumnos, ex alumnos y terceros que 
haya involucrados en el ataque y les proporcionen la información detallada 
de los datos personales que hayan sido expuestos para su perjuicio.

Costco es el quinto minorista más grande del mundo y el cuarto más grande 
de los Estados Unidos, con 810 tiendas en todo el mundo. La empresa envió 
cartas de notificación de incumplimiento a un número desconocido de víc-
timas después de que varias personas acudieron a las redes sociales para 
quejarse de cargos fraudulentos.

“Recientemente descubrimos un dispositivo de extracción de tarjetas de 
pago en un almacén de Costco que visitó recientemente. Nuestros registros 
de miembros indican que pasó su tarjeta de pago para realizar una compra 
en la terminal afectada durante el tiempo que el dispositivo pudo haber esta-
do funcionando”, dijo Costco en la carta.

Se descubrió el skimmer de tarjetas después de una inspección y dijeron 
que se había contactado a la policía. Incluso si las víctimas no han visto nin-
gún cargo sospechoso, deben llamar a su banco para discutir las posibles 
opciones para evitar problemas potenciales en caso de que su tarjeta se 
haya utilizado de manera inapropiada.

Costco ofrece a las víctimas servicios de protección contra robo de identidad 
IDX que incluyen 12 meses de monitoreo de crédito, una póliza de reembol-
so de seguro de $ 1 millón y servicios de recuperación de robo de identidad.

Fuente: Miguel Angel Arévalo MX on. (2021, 28 noviembre). Twitter.
Fuente: Greig, J. (2021, 12 noviembre). Costco customers complain of frau-
dulent charges before company confirms card skimming attack. ZDNet.

https://twitter.com/MiguelArevaloR/status/1465115483586236417?t=Qs-
h3hMfPbhxBuue1d84P9w&s=08

https://www.zdnet.com/article/costco-customers-complain-of-fraudu-
lent-charges-company-confirms-card-skimming-attack/

https://twitter.com/MiguelArevaloR/status/1465115483586236417?t=Qsh3hMfPbhxBuue1d84P9w&s=08
https://www.zdnet.com/article/costco-customers-complain-of-fraudulent-charges-company-confirms-card-skimming-attack/
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ANYDESK: ANÁLISIS FORENSE
09/10/2021

EXPLOIT PÚBLICO DE WINDOWS LE 
PERMITE CONVERTIRSE EN 
ADMINISTRADOR
22/11/2021

Anydesk es un software usado habitualmente para ofrecer servicios de so-
porte técnico en empresas e instituciones de todo el mundo. Y también por 
usuarios para manejar remotamente sus propios dispositivos. Sin embargo, 
están apareciendo grupos de ciberdelincuentes que utilizan esta aplicación 
para controlar remotamente dispositivos dentro de ataques malintenciona-
dos.

Tras un análisis realizado en un ambiente controlado se encontró que el fi-
chero ad.trace almacena los logs de Anydesk para Windows para el usuario 
que ejecutó el programa, con información relevante sobre su ejecución, con-
figuración y conexiones realizadas. Y el resto de los ficheros con extensión 
conf almacenan información sobre la configuración del programa.

En la versión de la app para Android analizada se ha comprobado que solo 
se almacena en anydesk.trace información relativa al día actual y al anterior. 
En algún momento la app borra los datos de conexiones anteriores. Esto 
no ocurre en la versión para Windows, los ficheros ad.trace y ad_svc.trace 
almacenan información de mayor número de días.

Se ha revelado públicamente un exploit para una nueva vulnerabilidad de 
elevación de privilegios locales de día cero de Windows que otorga privile-
gios de administrador que afecta a todas las versiones compatibles de Win-
dows, incluidas Windows 10, Windows 11 y Windows Server 2022.

Con esta vulnerabilidad, los actores de amenazas con acceso limitado a 
un dispositivo comprometido pueden elevar fácilmente sus privilegios para 
ayudar a propagarse lateralmente dentro de la red. Microsoft corrigió una 
vulnerabilidad de ‘vulnerabilidad de elevación de privilegios del instalador de 
Windows’ rastreada como: CVE-2021-41379.

Si bien es posible configurar políticas de grupo para evitar que los usuarios 
‘Estándar’ realicen operaciones de instalación de MSI, su día cero omite esta 
política y funcionará de todos modos.

Los investigadores de Cisco Talos han descubierto que los actores de ame-
nazas han comenzado a abusar de esta vulnerabilidad con malware desde la 
publicación de esta información. La mejor solución alternativa disponible al 
momento, es esperar a que Microsoft lance un parche de seguridad, debido 
a la complejidad de esta vulnerabilidad.

Fuente: Abrams, L. (2021, 26 noviembre). New Windows zero-day with pu-
blic exploit lets you become an admin. BleepingComputer.

Fuente: I. (2021, 17 noviembre). Análisis forense a Anydesk: Artefactos fo-
renses y análisis de logs. Medium.

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/new-windows-zero-day-
with-public-exploit-lets-you-become-an-admin/

https://medium.com/@inginformatico/an%C3%A1lisis-forense-a-anydesk-ar-
tefactos-forenses-y-an%C3%A1lisis-de-logs-66873c637706

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/new-windows-zero-day-with-public-exploit-lets-you-become-an-admin/
https://medium.com/@inginformatico/an%C3%A1lisis-forense-a-anydesk-artefactos-forenses-y-an%C3%A1lisis-de-logs-66873c637706
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ALERTAMIENTO EN EMPRESAS 
SOBRE AUMENTO DE CIBERDELITOS 
DURANTE LA PANDEMIA
02/11/2021
A inicios del 2021, se contabilizaron al menos 15 millones de ataques ciber-
néticos, lo cual demuestra que este delito va en aumento a raíz de la pande-
mia, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana, ya que la población y las empresas 
se vieron obligados a basar sus operaciones en las redes.

La Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de la Información en los 
Hogares, elaborada por el Inegi, reveló que usuarios de internet en México, 
cerca de 16 millones de personas, afirmaron que han sufrido algún tipo aco-
so cibernético, 9 millones eran mujeres.

Carlos Ruiz, coordinador General del Centro Nacional de Cálculo del IPN, 
destacó la importancia de la colaboración entre las organizaciones empresa-
riales para la protección de la cadena de valor dentro de un proceso produc-
tivo, incluyendo la importancia de la ciberseguridad para prevenir los riesgos 
en contexto del teletrabajo.

Concluyeron que uno de los temas relevantes es la construcción de la con-
fianza en favor de los usuarios y consumidores del comercio electrónico, con 
estrategias para combatir phishing, fraudes y los ciberataques en contra de 
los sitios web, contando con expertos en materia ciberseguridad, estable-
ciendo protocolos para consolidar la confianza entre usuarios, proveedores 
y consumidores.

Fuente: Garduño, M. (2021, 27 octubre). Mexicanos, los más preocupados 
por los ciberataques en el mundo. Forbes México.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertan-sobre-au-
mento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertan-sobre-aumento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html
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JOVEN DENUNCIA INTENTO DE 
HACKEO POR PARTE DE LADRONES 
DE CELULARES
29/11/2021
Se viralizó el momento en el que una joven expuso cómo presuntos ladrones 
de celulares intentaron desbloquear su celular mediante enlaces que envia-
ban por mensaje de texto luego que le robaran su equipo en la CDMX.

De acuerdo con una joven que se hace llamar Kay, relató que tras rastrear 
su teléfono con la función “Encontrar mi iPhone” en la Friki Plaza, le llegaron 
a su número mensajes de texto en los que le pedían abrir un enlace. Este 
presentaba faltas de ortografía en el nombre del modelo del celular, lo que 
hizo dudar más a la víctima de su autenticidad.

Luego de tres semanas del robo, una mujer le llamó por teléfono, se hizo pa-
sar por empleada de iShop y le ofreció regresarle su móvil si abría el mismo 
enlace que recibió anteriormente. El enlace que recibió la joven aparente-
mente se trató de un intento de Phishing, en el cual los ladrones intentaron 
robar las contraseñas para desbloquear el equipo.

Elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, por su parte, detuvieron el 
pasado 17 de noviembre a una pareja en posesión de 23 celulares que roba-
ron durante la edición 2021 del festival Pa’l Norte. Asimismo, la Fiscalía del 
estado entregó los móviles a sus respectivos dueños, quienes tuvieron que 
demostrar su posesión.

Fuente: Valadez, D. (2021, 29 noviembre). ¡No abras el enlace! Joven de-
nuncia intento de hackeo por parte de ladrones de celulares. Publimetro 
México.
https://www.publimetro.com.mx/virales/2021/11/29/si-te-robaron-tu-celular-
no-abras-este-enlace-que-mandan-por-mensaje/

https://www.publimetro.com.mx/virales/2021/11/29/si-te-robaron-tu-celular-no-abras-este-enlace-que-mandan-por-mensaje/




ATAQUE DDOS

En términos coloquiales,t un ataque de Denegación de Servicio Distribuido 
(Distributed Denial of Service) se puede explicar de la siguiente forma:

Imagina un estadio de fútbol que albergará la final del campeonato mundial. 
El estadio cuenta con diversas puertas para que los aficionados ingresen al 
estadio, 1 hora antes de inicio del juego la gente ingresa de forma ordena-
da al estadio a un ritmo lento pero constante, las personas ubicadas en las 
puertas encargadas de revisar la fiabilidad de los boletos están muy cansa-
das pero no se detienen en su labor. De pronto, faltando 5 minutos para el 
inicio del juego, una gran cantidad de personas con boletos falsos arriban 
al estadio al mismo tiempo, por lo que los encargados de revisar los boletos 
no se dan abasto en atender a tanta gente y las personas que cuentan con 
su boleto auténtico no pueden entrar al estadio.

Así pues, los responsables de restringir el acceso al estadio se ven imposi-
bilitados para diferenciar los boletos auténticos de los falsos y además están 
exhaustos, la carga de trabajo es excesiva. Se les explica que llevará más 
tiempo de lo previsto para ingresar, pues se tienen que revisar a detalle cada 
uno de los boletos; ante este anuncio, las personas que no tienen boleto 
auténtico intentan ingresar al mismo tiempo de forma desorganizada y por la 
fuerza. Por varios minutos los accesos se ven saturados, muy pocas perso-
nas logran ingresar, y por el contrario  miles de personas se pierden el gran 
partido aun cuando tenían boleto auténtico. ¿Qué sucedió? pues ocurrió una 
Denegación de Servicio Distribuido de acceso al Estadio.

Un sitio Web es como una puerta de acceso, sólo puede dar servicio a un 
número limitado de personas al mismo tiempo, por lo tanto, si recibe más so-
licitudes de las que puede atender, el servicio se bloquea, nada entra ni sale.

Aunque pueden ser muchas, aquí desglosamos las cinco causas más comu-
nes que ponen en riesgo la seguridad móvil empresarial:

 1. Syn Flood (inundación de paquetes Syn): 
El más común de todos, este ataque se basa en la esencia del protocolo de 
conexión TCP, el cual requiere una conexión de tres pasos. Si el paso final 
nunca llega, se queda una conexión abierta en el servidor por un lapso de 
tiempo; es decir, si una persona estira sus manos para saludar a dos per-
sonas diferentes y éstas lo dejan con la mano estirada por 1 minuto, nadie 
más podrá saludar a esta persona hasta que ella decida terminar el saludo.

 2. Connection Flood (inundación de conexión): 
Explota la dificultad del servidor para atender un gran número de peticiones 
al mismo tiempo. Si un atacante realiza 10.000 peticiones al servidor, éste 
estará ocupado por un período de tiempo, conforme caduquen las conexio-
nes el atacante vuelve a establecer más conexiones, impidiendo así que los 
clientes utilicen el servicio.

 3. ICMP Flood (inundación ICMP): 
Éste ataque también es conocido como “Ping-Pong”. Imaginen una conver-
sación por MSN donde ustedes son los encargados de hablar y contestarle 
siempre a las personas que lo solicitan, entonces reciben un mensaje que 
dice: “¿Estás?”, y ustedes responden: “Sí”. Les vuelven a decir “¿estás?” y 
responden: “Sí”, y así continúan por varios minutos. De pronto empiezan a 
recibir cientos de mensajes del mismo tipo, entonces ustedes empiezan a 
cerrar las ventanas del chat y éstas se vuelven a abrir.  Lo que pasa es que 
realmente la conexión se lleva a cabo pero se desperdicia el recurso. Lo 
mismo pasa con los servidores: se satura la línea con conexiones correctas 
pero todas ellas de tipo “basura”, las cuales impiden que las conexiones de 
clientes verdaderos se concreten.

¿A QUÉ SE LE CONOCE COMO ATAQUE DDOS?

TIPOS MÁS COMUNES DE ATAQUES DDOS
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Para que el ataque sea realmente efectivo se debe contar con muchas ma-
quinas que envíen peticiones a la página Web. Existen personas que se de-
dican a infectar equipos y crear grandes redes de equipos “zombie” (bot-
nets) y posteriormente rentarlas. El precio de renta depende de distintos 
factores como el tamaño de la botnet (número de equipos infectados), el tipo 
de ataque, su duración, etc. Rentar una botnet para efectuar un ataque de 
DDoS por 24 horas puede oscilar entre los 50 y varios miles de dólares. De 
esta forma, no es necesario tener conocimientos para realizar un ataque de 
DDoS, sino una cartera con al menos 50 dólares.

¿CÓMO SE HACE UN ATAQUE DDOS?



 4. UDP Flood (inundación UDP): 
Se utiliza el protocolo de conexión UDP para enviar una gran cantidad de 
paquetes al servidor utilizando muchas conexiones al mismo tiempo, oca-
sionando que los recursos (Memoria RAM, Procesador) del servidor sean 
insuficientes para manipular y procesar tal cantidad de información; en con-
secuencia, el sistema se bloquea.

Evitar que un ataque de DDoS ocurra es como querer evitar que un soldado 
de infantería salga a la guerra y alguien le dispare. Lo que sí podemos hacer 
es ponerle un casco y un chaleco antibalas para mitigar el riesgo de que 
muera si es alcanzado por una bala. De forma general, la estrategia de de-
fensa consiste en identificar las direcciones IP (balas) causantes de ataque 
y bloquearlas (chaleco antibalas), utilizar otros servidores como balancea-
dores de carga distribuyendo así el trabajo del servidor crítico, y por último, 
colocar una versión ligera de la página del sitio atacado, lo que permitirá 
reducir el tiempo de respuesta y minimizar la carga de procesamiento del 
servidor.
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BOTNETS MÁS PELIGROSOS
 STORM

Año de descubrimiento: 2007
Origen: Desconocido, se sospecha que fue creado por cibercriminales rusos 
ya que se encontraron palabras rusas en el código fuente.
Número estimado de máquinas infectadas: Entre 1,000,000 y 50,000,000.
Tipo de Botnet: Múltiples ataques, incluyendo accesos secretos, retransmi-
siones SMTP, recolección de direcciones de email, spam y DDoS.
Estado actual: Prácticamente desarticulado.

Storm fue el botnet más grande y con mayor propagación hasta la fecha. 
Tenía el valor añadido de estar disponible para la venta o alquiler de otros, 
particularmente por su capacidad de DDoS. La ingeniería social y el spam 
ayudaron a su propagación, pero sus atacantes también lo lanzaron a través 
de las descargas en los sitios web populares que se vieron comprometidos, 
haciendo de las descargas un importante factor de la infección.

 CONFICKER

Año de descubrimiento: 2008
Origen: Puede ser Alemán, por su nombre, o Ucraniano, por su servidor 
primario.
Número estimado de máquinas infectadas: Entre 9,000,000 y 15,000,000.
Tipo de Botnet: DDoS y spammer
Estado actual: Prácticamente desarticulado pero siguen existiendo máqui-

nas infectadas.

Conficker es el único que se descarga actualizaciones por sí solo, utilizando 
los binarios firmados y encriptados para ayudar a evitar cualquier acción 
de desinfección. Una vez que la versión E está activa, se descarga e instala 
Waledac para enviar spam.

SpyProtect 2009 es una variación con la que tratan de convencer a las po-
tenciales víctimas para comprar un falso programa antivirus, cuando en rea-
lidad lo que hace es iniciar una serie ataques DDoS a la red local a través  
de inundaciones ARP y bloqueos de cuentas, deshabilitando actualizaciones 
automáticas, actualizaciones de antivirus y otras acciones más.

 MARIPOSA

Año de descubrimiento: 2008
Origen: España
Número estimado de máquinas infectadas: Entre 1,000,000 y 12,000,000.
Tipo de Botnet: Ciber-estafa y DDoS.
Estado actual: Desarticulada gracias a los esfuerzos de la fuerzas de seguri-
dad españolas, Defense Intelligence, Georgia Tech y Panda Security.

Mariposa es un keylogger, un software que monitoriza y graba en un registro 
la actividad de teclado del usuario para capturar credenciales en sitios ban-
carios así como credenciales con la que pueda realizar envíos masivos de 
spam y tomar el control del equipo para su utilización en ataques DDoS. La 
red Mariposa estaba disponible para alquilar.

 GAMEOVER ZEUS

Año de descubrimiento: 2012
Origen: Rusia
Número estimado de máquinas infectadas: 500,000 a 1,000,000.
Tipo de Botnet: Ciberestafa y extorsión a través de la propagación del malwa-
re Cryplocker.
Estado actual: Desarticulado, gracias a las agencias policiales y organizacio-
nes líderes del sector tecnológico incluyendo Microsoft, Symantec Y McA-
ffee.

Gameover Zeus usó comunicaciones para establecer una red de zombis con 
comando central y control de redes, y con filosofía peer-to-peer para hacerlo 
mucho más resistente y difícil de desarticular. 

Este botnet nos enseñó una lección muy importante: que una defensa por 
capas en las redes corporativas es CRÍTICA.
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 ¿CÓMO PUEDE AYUDAR ADV-IC?
ADV Integradores y Consultores S.A de C.V es una empresa dedicada a la 
Ciberseguridad que, con un equipo altamente calificado y certificado, apoya 
a las empresas en el fortalecimiento de su postura de seguridad para hacer 
frente a una gran cantidad de riesgos de TI actuales y futuros. Ofreciendo  
de esta forma a sus clientes el análisis de correos como parte de un servicio, 
con la finalidad de identificar aquellos que pudiesen representar una amena-
za para las organizaciones.

•    [1]   http://www.jmu.edu/computing/security/info/archived/ddos.shtml

• [2] http://cremc.ponce.inter.edu/360/revista360/tecnologia/Los%20Bot-
nets%20R%20Toro.pdf

•    [3]   http://www.eecis.udel.edu/~sunshine/publications/ccr.pdf

•    [4]   http://www.eweekeurope.es/noticias/¿cuanto-cuesta-alquilar-una-bot-
net-8924

•    [5]  http://blog.damballa.com/?p=330

•    [6]  http://antivirus.about.com/od/whatisavirus/a/ddosattacks.htm

•    [7]  http://www.networksorcery.com/enp/protocol/icmp.htm

FUENTES

BOTNETS MÁS PELIGROSOS

 METULJI

Año de descubrimiento: 2011
Origen: Bosnia y Eslovenia
Número estimado de máquinas infectadas: 12,000,000.
Tipo de Botnet: Ciberestafa y DDoS.
Estado actual: Desarticulado gracias a la colaboración del FBI y de la Inter-
pol.

El aspecto de Metulji estaba influido por los de otros botnets, se ofreció 
como un kit a otros delincuentes y, de hecho incorporaba concesiones de li-
cencias en sus opciones de reventa. Además de participar en ataques DDoS, 
registraba las credenciales a los sitios bancarios, siguiendo las entradas del 
teclado de las víctimas.

•	http://www.jmu.edu/computing/security/info/archived/ddos.shtml
•	http://cremc.ponce.inter.edu/360/revista360/tecnologia/Los%20Botnets%20R%20Toro.pdf
•	http://cremc.ponce.inter.edu/360/revista360/tecnologia/Los%20Botnets%20R%20Toro.pdf
http://www.eecis.udel.edu/~sunshine/publications/ccr.pdf
 http://www.eweekeurope.es/noticias/¿cuanto-cuesta-alquilar-una-botnet-8924
 http://www.eweekeurope.es/noticias/¿cuanto-cuesta-alquilar-una-botnet-8924
http://blog.damballa.com/?p=330
http://antivirus.about.com/od/whatisavirus/a/ddosattacks.htm
http://www.networksorcery.com/enp/protocol/icmp.htm
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