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Descripción: En SAP NetWeaver Application Server Java - versiones KRNL64NUC 7.22, 7.22EXT,
7.49, KRNL64UC, 7.22, 7.22EXT, 7.49, 7.53, KERNEL 7.22, 7.49, 7.53, un atacante no autenticado
podría enviar una solicitud de servidor HTTP manipulada que activa un búfer de memoria
compartida incorrecto manejo. Esto podría permitir que se ejecute la carga útil maliciosa y, por lo
tanto, ejecutar funciones que podrían hacerse pasar por la víctima o incluso robar la sesión de
inicio de sesión de la víctima.

Fecha de publicación

CVE-2022-22532
https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-22532
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Tabla de vulnerabilidades relevantes:

Febrero 2022

Descripción: Múltiples vulnerabilidades en los enrutadores de las series RV160, RV260, RV340 y
RV345 de Cisco Small Business podrían permitir que un atacante realice cualquiera de las
siguientes acciones: Ejecutar código arbitrario Elevar privilegios Ejecutar comandos arbitrarios
Omitir protecciones de autenticación y autorización Obtener y ejecutar software sin firmar
Provocar denegación de servicio ( DoS).

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

10/02/2022CVE-2022-20708
Fallas de

seguridad en
productos Cisco

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-20708

Identificador Título CVSS v3.x Referencias

09/02/2022
Fallas de

seguridad en
productos

SAP

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

www.adv-ic.com/boletin

Descripción: Se descubrió que Xerox Phaser 4622 v35.013.01.000 contenía un desbordamiento de
búfer en la función sub_3226AC a través de la variable TIMEZONE. Esta vulnerabilidad permite a
los atacantes provocar una denegación de servicio (DoS) a través de datos de desbordamiento
manipulados.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

15/02/2022CVE-2021-37354
Fallas de

seguridad en
productos Xerox

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2021-37354

Descripción: Las versiones 2.4.3-p1 (y anteriores) y 2.3.7-p2 (y anteriores) de Adobe Commerce
están afectadas por una vulnerabilidad de validación de entrada incorrecta durante el proceso de
pago. La explotación de este problema no requiere la interacción del usuario y podría resultar en
la ejecución de código arbitrario.

Fecha de publicación

CVE-2022-24086
https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-24086

Identificador Título CVSS v3.x Referencias

16/02/2022
Fallas de

seguridad en
productos

Adobe

CVSS v3.1: 9.8
[crítico]
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Descripción: Plugin PHP Everywhere anteriores a 2.0.3. incluía una funcionalidad que permitía la
ejecución de fragmentos de código PHP a través de un bloque Gutenberg de WordPress por parte
de cualquier usuario que pudiera editar publicaciones.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

16/02/2022
CVE-2022-24665

Fallas de
seguridad en

productos
WordPress

CVSS v3.1: 9.9
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-24665
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Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

16/02/2022CVE-2022-24664
Fallas de

seguridad en
productos
WordPress

CVSS v3.1: 9.9
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-24664

Descripción: Plugin PHP Everywhere anteriores a 2.0.3. incluía una funcionalidad que permitía la
ejecución de fragmentos de código PHP a través de metaboxes de WordPress, que podía utilizar
cualquier usuario que pudiera editar publicaciones.

Descripción: Plugin PHP Everywhere anteriores a 2.0.3. incluía una funcionalidad que permitía la
ejecución de fragmentos de código PHP a través de códigos abreviados de WordPress, que puede
utilizar cualquier usuario autenticado.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

16/02/2022CVE-2022-24663
Fallas de

seguridad en
productos
WordPress

CVSS v3.1: 9.9
[crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-24663
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Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

10/02/2022CVE-2022-20700
Fallas de

seguridad en
productos Cisco

CVSS v3.1:
10.0 [crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-20700

Descripción: Múltiples vulnerabilidades en los enrutadores de las series RV160, RV260, RV340 y
RV345 de Cisco Small Business podrían permitir que un atacante realice cualquiera de las
siguientes acciones: Ejecutar código arbitrario Elevar privilegios Ejecutar comandos arbitrarios
Omitir protecciones de autenticación y autorización Obtener y ejecutar software sin firmar
Provocar denegación de servicio (DoS).
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4

Descripción: Vulnerabilidad presente en el módulo SSL VPN de Cisco Small Business de las series
RV160, RV260, RV340 y RV345, la cual es causada por una validación insuficiente en las solicitudes
HTTP. Un actor malicioso podría ejecutar código arbitrario de forma remota en la instancia
afectada.

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

10/02/2022CVE-2022-20699
Fallas de

seguridad en
productos Cisco

CVSS v3.1:
10.0 [crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-20699

Identificador Fecha de publicación Título CVSS v3.x Referencias

09/02/2022CVE-2022-22536

Fallas de
seguridad en

productos SAP

CVSS v3.1:
10.0 [crítico]

https://nvd.nist.g
ov/vuln/detail/CV

E-2022-22536

Descripción: SAP NetWeaver Application Server ABAP, SAP NetWeaver Application Server Java,
ABAP Platform, SAP Content Server 7.53 y SAP Web Dispatcher son vulnerables al contrabando de
solicitudes y la concatenación de solicitudes. Un atacante no autenticado puede anteponer la
solicitud de una víctima con datos arbitrarios. De esta forma, el atacante puede ejecutar
funciones haciéndose pasar por la víctima o envenenar los cachés web intermediarios. Un ataque
exitoso podría comprometer completamente la Confidencialidad, la Integridad y la Disponibilidad
del sistema.
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10.000 víctimas a través de Google Play por
aplicación infectada.

www.adv-ic.com/boletin

 otros posibles ataques gracias a los amplios
permisos de la aplicación. 

Los ciberdelincuentes desarrollaron una
aplicación funcional y convincente, utilizando el
código de la aplicación de código abierto Aegis,
pero modificada con complementos maliciosos.
Esto ayudó a que se propagara a través de Google
Play sin ser detectada.

A pesar de que los investigadores se pusieron en
contacto con Google para facilitar sus hallazgos, la
empresa se demoró casi 15 días en desactivar la
aplicación.

¡Más de 100.000 usuarios
descargaron esta
aplicación!

Después de estar disponible durante más de dos
semanas, una aplicación maliciosa de doble
factor de autenticación (2FA) se eliminó de
Google Play, no sin antes haber sido descargada
más de 10.000 veces.

La aplicación viene cargada con el malware
Vultur Stealer que tiene como objetivo los datos
financieros del usuario.

Se recomienda a los usuarios que tengan
instalada la aplicación maliciosa, de nombre
“2FA Authenticator”, que la eliminen de sus
dispositivos, ya que siguen estando en peligro,
tanto por el robo de datos bancarios como por

Fuente: Menéndez, J. J. (2022, 7 febrero). Una aplicación 2FA cargada con un
troyano bancario infecta a 10.000 víctimas a través de Google Play. Una al
Día. https://unaaldia.hispasec.com/2022/01/una-aplicacion-2fa-cargada-con-
un-troyano-bancario-infecta-a-10-000-victimas-a-traves-de-google-play.html

La aplicación 2FA

Authenticator  viene

cargada con el malware

Vultur Stealer que tiene

como objetivo los datos

financieros del usuario.

07/02/2022
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Vulnerabilidades críticas en FORTIWEB.
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CVE-2021-42753: La vulnerabilidad existe debido
a un error de validación de entrada al procesar
secuencias transversales de directorio, lo que
permitiría a los usuarios remotos enviar una
solicitud HTTP especialmente diseñada y
eliminar archivos y carpetas arbitrarios del
sistema afectado.
CVE-2021-43073: La validación de entrada
incorrecta en FortiWeb permitiría a los usuarios
remotos autenticados enviar solicitudes HTTP
especialmente diseñadas a los controladores
ApplicationDelivery, JsonProtection y
WebProtection, llevando a un escenario de
ejecución de comandos arbitrarios.

¡breves descripciones de
las fallas reportadas!

CVE-2021-41018: La validación de entrada
incorrecta en la aplicación afectada
permitiría a los usuarios remotos
autenticados enviar solicitudes HTTP GET
especialmente diseñadas a los controladores
de configuración WAD y ejecutar comandos
arbitrarios en el sistema afectado.
CVE-2021-36193: Un error de límite
permitiría a los usuarios locales ejecutar
comandos especialmente diseñados en el
sistema objetivo para desencadenar un
desbordamiento de búfer basado en pila y
ejecutar código arbitrario en el sistema
objetivo.

Fuente: Esage G, A. (2022b, febrero 3). 4 vulnerabilidades críticas en Fortinet
FortiWeb. Noticias de seguridad informática, ciberseguridad y hacking.
https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/4-vulnerabilidades-criticas-
en-fortinet-fortiweb/

Especialistas en

ciberseguridad reportan la

detección de cuatro

vulnerabilidades en FortiWeb,

la solución firewall de

aplicaciones web (WAF)

desarrollada por la firma

tecnológica Fortinet.

03/02/2022

Si bien las vulnerabilidades pueden ser explotadas por actores de amenazas no autenticados,
hasta el momento no se han detectado intentos de explotación activa. No obstante, los
especialistas en ciberseguridad recomiendan actualizar a la brevedad.
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Walmart descubre un nuevo ransomware.
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Cualquier nueva operación puede llamar la atención
de la comunidad de la ciberseguridad, por lo que los
investigadores recomiendan mantenerse al tanto de
cualquier nueva variante que pueda resultar
peligrosa.

¡Suga tiene como objetivo
las computadoras
individuales!

En lugar de atacar redes empresariales, lo que
no la hace menos peligrosa. Los investigadores
señalan que esta variante se caracteriza por su
poderoso cifrador, reutilizando su código de
cifrado en el propio malware.

El análisis del ransomware también sacó a la luz
similitudes con la nota de rescate empleada por
los operadores de ransomware REvil, pero
también diferencias y errores ortográficos, y
similitudes entre la página de descifrado de
Sugar y la de Cl0p.

Fuente: Esage G, A. (2022c, febrero 3). Equipo de Walmart descubre un nuevo
ransomware llamado «SUGAR». Noticias de seguridad informática,
ciberseguridad y hacking. https://noticiasseguridad.com/malware-
virus/equipo-de-walmart-descubre-un-nuevo-ransomware-llamado-sugar/

Walmart ha reportado la

detección de una

operación de ransomware

como servicio (RaaS)

identificada como Sugar.

03/02/2022
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Plantas nucleares bajo ataque del
ransomware BlackByte.
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lateral y realizaron ataques de escalada de
privilegios para el robo y cifrado de la información
en el sistema.

Posteriormente los usuarios afectados encontrarán
una nota de rescate en cada directorio o carpeta
donde se almacenen archivos cifrados. Para
negociar con los hackers y realizar el pago en
criptomoneda, las víctimas deberán acceder a un
sitio web alojado en la red Tor.

En su alerta, las agencias de investigación e
inteligencia afirman que en algunos ataques
registrados los hackers solo cifran parcialmente la
información, por lo que es posible eliminar el
cifrado en cierta medida.

¿Plantas nucleares?

El FBI reporta que al menos tres ciberataques
contra infraestructura crítica en territorio
estadounidense están relacionados con grupos
operadores del ransomware BlackByte. En un
aviso emitido junto con el Servicio Secreto, la
agencia menciona que este grupo de
ransomware como servicio (RaaS) ha crecido de
forma constante hasta convertirse en una
amenaza considerable.

Algunos de los ataques fueron posibles debido a
la explotación de una vulnerabilidad conocida
en Microsoft Exchange Server, que permitió
acceso inicial a los sistemas afectados. Una vez
dentro de estos objetivos, los atacantes
implementaron herramientas de movimiento 

Fuente: Narula, A. (2022, 15 febrero). Plantas nucleares y otras instalaciones de
infraestructura crítica bajo ataque del ransomware BlackByte. Ciberseguridad - Cibertip -
Noticias de Hacking- Ciber Tips. https://www.cibertip.com/ciberseguridad/plantas-
nucleares-y-otras-instalaciones-de-infraestructura-critica-bajo-ataque-del-ransomware-
blackbyte/

El FBI reporta que al menos

tres ciberataques contra

infraestructura crítica en

territorio estadounidense

están relacionados con grupos

operadores del ransomware

BlackByte. 

15/02/2022



Sitios web de agencias de defensa y bancos
ucranianos desconectados por ciberataque
ruso.
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Esta explicación suena coherente considerando los
recientes ejercicios militares ordenados por Rusia
en las fronteras con Ucrania, lo que ha escalado la
tensión a nivel internacional. Hasta el momento no
se ha confirmado el origen real de estos ataques,
aunque no se ha descartado cualquier posible
explicación.

bancos ucranianos
desconectados por
ciberataque ruso

Se trató de PrivatBank, el banco comercial más
grande de Ucrania, y Oschadbank, incidentes
que provocaron la interrupción generalizada de
los servicios, incluyendo las redes de cajeros
automáticos.

Mencionan que esta variante de ataque siempre
resulta alarmante para los administradores de
sistemas, ya que múltiples grupos de actores de
amenazas suelen recurrir a los ataques DoS
como una distracción para desplegar tareas de
hacking posteriores.

Incidentes similares detectados anteriormente
en Ucrania han sido atribuidos al gobierno ruso,
en colaboración con aliados como Bielorrusia. 

Fuente: Narula, A. (2022b, febrero 16). Ciberataque ruso desconecta sitios web de
agencias de defensa y bancos ucranianos. Ciberseguridad - Cibertip - Noticias de
Hacking- Ciber Tips. https://www.cibertip.com/ciberseguridad/ciberataque-ruso-
desconecta-sitios-web-de-agencias-de-defensa-y-bancos-ucranianos/

Un reporte indicó que los sitios

web del ejército de Ucrania y

de al menos dos importantes

bancos fueron desconectados

como producto de un

ciberataque masivo.

16/02/2022
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ASF identifica 55% de fallas en sistema de
ciberseguridad en red Capufe.

www.adv-ic.com/boletin

incidentes de ciberseguridad para la identificación,
protección, detección, respuesta y recuperación de
los ataques cibernéticos.

Se detectaron deficiencias en la evaluación de las
propuestas técnicas y económicas de los
proveedores que participan en las contrataciones
con componentes relacionados con las tecnologías
de información y comunicaciones; por un total de 46
millones 604 mil 786.21 pesos pendientes por
aclarar.

destacan fallas en la
recuperación de
información sensible

Se determinó que el organismo de comunicación
terrestre carece de los mecanismos de
resiliencia para adaptarse a interrupciones e
incidentes, con el fin de mantener la
continuidad de las operaciones y proteger los
activos de la organización, así como carencias
en los controles relacionados con la
ciberseguridad, especialmente en el uso
controlado de privilegios administrativos; la
capacidad de recuperación de datos; el control
de acceso inalámbrico. 

Además, de fallas en la supervisión y monitoreo
de cuentas; la seguridad del software de
aplicación; así como en la respuesta y manejo de 

Fuente: Narula, A. (2022, 15 febrero). Plantas nucleares y otras instalaciones de
infraestructura crítica bajo ataque del ransomware BlackByte. Ciberseguridad - Cibertip -
Noticias de Hacking- Ciber Tips. https://www.cibertip.com/ciberseguridad/plantas-
nucleares-y-otras-instalaciones-de-infraestructura-critica-bajo-ataque-del-ransomware-
blackbyte/

La Auditoria Superior de la

Federación identificó que el

55% de los controles de

ciberseguridad de Caminos y

Puentes Federales (Capufe)

muestran carencias que ponen

en riesgo los activos de la

información.

20/02/2022
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Análisis Forense

¿Qué es el análisis forense?

Un análisis forense Informático comprende todo
el conjunto de técnicas pensadas para extraer la
información de cualquier soporte sin alterar su
estado, lo que permite buscar datos ocultos, o
dañados o hasta eliminados. El resultado del
análisis de la información puede ser prueba
determinante en un proceso judicial.

www.adv-ic.com/boletin

Asegurar la escena y los dispositivos se trata de la primera fase y no siempre se tiene la posibilidad de
implementar, su objetivo es impedir que un tercero externo pueda alterar algo.
Identificación de evidencias, se debe constatar qué evidencias deben recogerse para un análisis posterior, se
deben identificar los dispositivos y sistemas a analizar y distinguir qué evidencias hay que destacar.
Adquisición de datos se trata de una fase crítica debido a la posibilidad de modificar por error alguna de las
evidencias digitales. Un error de este estilo podría invalidar las pruebas en un posible proceso judicial, por ello
es de suma importancia siempre trabajar sobre backups del SO, nunca sobre el archivo original.
Análisis de datos es la etapa en la que se busca información útil en relación con las evidencias, en este punto se
estudian los ficheros donde puede estar la información eliminada, registros, logs del sistema, ficheros, etc.
Presentación e informe de resultados finalizado el análisis forense se debe redactar un informe pericial con
conclusiones y justificación del sistema de trabajo empleado. El informe debe ser claro y conciso ya que puede
terminar como prueba en los tribunales.

Etapas generales de un análisis

forense.
El análisis forense comprende toda una serie de etapas destinadas a asegurar las evidencias encontradas, de
tal manera que se garantice su validez.

Actualmente existen herramientas específicas para el análisis de discos duros, dispositivos móviles o correos
electrónicos, al servicio de la informática forense.  Se trata de herramientas especializadas en una capa concreta de la
infraestructura en la que se ha podido realizar un ataque o modificación de archivos.

Herramientas análisis forense
Autopsy:
Es una plataforma forense digital y una interfaz gráfica que los investigadores forenses usan para comprender lo que
sucedió en un teléfono u ordenador. Su objetivo es ser una solución modular de extremo a extremo que sea intuitiva
desde el primer momento.

Los módulos seleccionados en Autopsia pueden hacer análisis de línea de tiempo, filtrado de hash y búsqueda de
palabras clave. Pueden extraer artefactos web, recuperar archivos borrados del espacio no asignado y encontrar
indicadores de compromiso. 
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modularidad (permite que los desarrolladores realicen cambios en el software),
capacidad de escritura (capacidad de automatizar tareas)
genérico (que funcione en diversos sistemas o entornos para ayudar a la mayor cantidad de usuarios posibles).

Digital Forensics Framework (DFF):
Plataforma de informática forense de open source construida sobre una API dedicada. Equipado con una interfaz
gráfica de usuario para un uso simple y automatización.

Su desarrollo se basó en tres siguientes objetivos principales:
1.
2.
3.

Redline:
Es una herramienta gratuita que brinda seguridad de punto final y capacidades de investigación a sus usuarios.
Se utiliza principalmente para realizar análisis de memoria y buscar signos de infección o actividad maliciosa, pero
también se puede utilizar para recopilar y correlacionar datos en torno a registros de eventos, el registro, los
procesos en ejecución, los metadatos del sistema de archivos, el historial web y la actividad de la red.

Bulk Extractor:
Permite analizar un archivo, directorio o imagen de disco y extrae información sin examinar el sistema de archivos o
las estructuras del sistema de archivos, lo que le permite acceder a diferentes partes del disco en paralelo,
haciéndolo más rápido que la herramienta promedio.
Toda la información extraída puede procesarse manualmente o con una de las cuatro herramientas automatizadas
que tiene en su suite.

¿Qué evidencia puede examinar el

análisis forense digital?
Hoy en día, los análisis forenses se pueden realizar
incluso en activos intangibles como servicios en la
nube (IAAS, SAAS, etc.).
Los datos generados normalmente se examinan los
cuales provienen en forma de logs. La capacidad de
obtener, conservar y examinar estos logs es
fundamental para ayudar con un análisis completo
de un evento. 

Algunos ejemplos frecuentes de activos inmateriales incluyen:

Computadoras
Servidores
Equipo de red
Soluciones de datos en video
Firewall
Proxies
Infraestructura y aplicaciones alojadas en la nube (Office 365, aplicaciones personalizadas, VDI, etc.)
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Caso conocido

Interrupción del servicio de "Smith Co."

Este ejemplo se centra en interrupción del servicio en una red de pequeñas y medianas empresas. Explicará lo que
sucede durante el evento, proporcionará un ejemplo de una respuesta común y abordará el papel que desempeña el
análisis forense digital en esa respuesta.

Smith Co. es una organización que se centra en la logística y tiene una combinación de infraestructura de TI alojada
localmente y en la nube. Después de una semana aparentemente normal en la oficina, el Sr. Smith, el propietario de
Smith Co., regresa a su oficina y descubre que no puede iniciar sesión en su computadora y recibe un error de
autenticación. Se pone en contacto con el contratista de TI recién contratado por Smith Co. para establecer y
respaldar su infraestructura. El contratista inicia sesión en el servidor de directorio activo para restablecer la
contraseña del Sr. Smith y no puede, y recibe un error de conexión. Luego, el contratista va al lugar e investiga para
determinar el alcance del problema actual y el impacto en las operaciones de Smith Co. Se determina que muchos
de los dispositivos de Smith Co. están apagados.

El contratista intenta encender los dispositivos de Smith Co., con resultados variados. Se determina que
aproximadamente la mitad de los servidores de Smith Co. no se reiniciaron, lo que justifica cargar sus copias de
seguridad disponibles para un posible método de recuperación. Este proceso (investigación y recuperación) toma
varias horas, durante las cuales Smith Co. no puede utilizar sus aplicaciones alojadas localmente, como sus
aplicaciones personalizadas y sus bases de datos asociadas; su infraestructura en la nube, incluido el correo
electrónico de Office 365 y One Drive, también se ve afectada. Smith Co. contrata a un experto en análisis forense
digital para verificar la investigación de la causa raíz realizada por el contratista de TI.

El experto en análisis forense digital recopila registros de la fecha de actividad observada y datos históricos, si están
disponibles, para la infraestructura, que incluye unidades de distribución de energía, servidores, estaciones de
trabajo, firewalls y conmutadores de red. En los casos en que sea relevante, conviene realizar un examen del
hardware físico. Luego, el experto transfiere la evidencia al laboratorio para obtener imágenes e investigaciones
forenses. Se crea una copia con validez forense de la evidencia digital, y la evidencia física y las copias originales se
almacenan en un lugar seguro. La investigación de la copia forense de los datos comienza con una búsqueda de la
información relevante para el caso. En este ejemplo, el experto busca eventos anómalos que indiquen inestabilidad
o eventos que podrían conducir a inestabilidad, como cambios de configuración. De manera simultánea, se investiga
el hardware para determinar su estado actual.

El experto forense correlaciona los datos recopilados en todos los dispositivos para obtener una imagen completa
del funcionamiento de la red tal como estaba durante el momento en que se identificó el evento. Entonces es
posible determinar la causa raíz, los dispositivos afectados y la viabilidad de la recuperación. La investigación revela
que la cuenta del antiguo contratista de TI se utilizó para iniciar sesión y eliminar archivos de aplicaciones y sistemas
operativos clave en las máquinas afectadas, así como para cambiar la configuración de Office 365 y One Drive para
que no funcionen. Se proporciona un informe a Smith Co., quien puede determinar la causa raíz, el alcance del
impacto y, con la ayuda de un asesor legal, cómo proceder.
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