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NETSCOUT Inteligencia de amenazas

NO TA  DEL  EDI T OR

Supervisamos activamente este espacio desde el 2007, cuando la empresa lanzó el sistema 
Active Threat Level Analysis System (ATLAS®), que recolecta, analiza, prioriza y disemina datos 
acerca de nuevas amenazas para permitir la generación de inteligencia práctica que tanto 
usuarios como sistemas puedan utilizar. Mediante la telemetría a gran escala, ATLAS ofrece una 
visibilidad incomparable de las redes troncales en el núcleo de Internet. Las organizaciones 
(incluido el 90 % de los proveedores de servicios de nivel 1) comparten estadísticas que 
representan, aproximadamente, una tercera parte de todo el tráfico de Internet. NETSCOUT 
correlaciona estos y otros conjuntos de datos para proporcionar intercambio e inteligencia 
de datos automatizados y, de este modo, facilitar el uso por parte de todos los usuarios de 
Internet, empresariales y privados, para darles una perspectiva más amplia que les permita 
comprender mejor y reaccionar frente a las amenazas que se presentan. La reputación de 
ATLAS permite la colaboración o el intercambio automatizado de datos con casi el 70 % de los 
Equipos de respuesta ante emergencias informáticas (CERT) del mundo. 

La visibilidad a escala de Internet de ATLAS es además reforzada por el análisis de nuestro 
equipo ASERT. Durante más de una década, los analistas e investigadores de primera categoría 
de ASERT han creado las herramientas y la base de datos de primera línea para analizar el 
malware a escala de Internet. Los profesionales de inteligencia de seguridad de ASERT forman 
parte de un grupo de expertos conocidos como “superremediadores” y representan lo mejor 
de las prácticas de seguridad de la información e inteligencia de amenazas. ASERT provee 
inteligencia de amenazas operativamente viable a miles de clientes de operadores de redes 
por medio de fuentes de seguridad automáticas y en la banda. El grupo colabora con docenas 
de concejos de seguridad operativa y es un miembro fundador de la Red Sky Alliance, además 
de ser miembro de Cyber Threat Alliance. ASERT también cultiva relaciones de trabajo con 
centenas de CERT internacionales. 

Al emplear la visibilidad a escala de Internet de ATLAS en conjunto con activos más tácticos 
como canales de análisis de malware automatizados, hoyos negros, escáneres y honeypots, 
y complementarlos con conjuntos de datos de inteligencia de código abierto y análisis de 
ASERT, podemos brindar una visión única del panorama de amenazas, comprobada por un 
flujo constante de descubrimientos. Este informe representa nuestra visión del panorama de 
amenazas, se basa en todos nuestros activos y en el análisis de nuestra unidad de inteligencia.

El panorama global de amenazas virtuales sigue evolucionando y da 

pie a técnicas de ataque persistentes y sofisticadas en Internet. 

Actualmente, los atacantes pueden lanzar enormes ataques DDoS a 

una escala de terabits por segundo, mientras que los grupos de APT 

patrocinados por el Estado aceleran sus actividades y la actividad 

tradicional del crimeware continúa creciendo. 

1

HARDIK MODI Director senior, Inteligencia de amenazas
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RESUMEN EJECUTIVO
Cuando se trata del panorama global de 
amenazas, el segundo semestre del 2018 mostró 
ser el equivalente a ataques con esteroides. 
La inteligencia de amenazas de NETSCOUT vio 
a atacantes acumular tácticas existentes, 
evolucionar rápidamente nuevas mejoras de 
rendimiento y aplicar técnicas empresariales 
inteligentes para acelerar considerablemente la 

tasa de crecimiento de los ataques.

Los dispositivos de IoT fueron atacados dentro de un plazo de cinco minutos tras haber 
sido conectados a Internet. Los autores del malware no solo construyeron dispositivos 
más avanzados, sino que también aplicaron sus conocimientos en manipulación de 
botnet de IoT para enfocarse en áreas nuevas, tales como servidores Linux básicos, 
utilizando malware como Mirai. Actores maliciosos, organizaciones criminales e incluso 
individuos activamente diversificaron herramientas y familias de malware, vectores 
de ataque y canales de distribución, todo con el objetivo de expandir la variedad de 
objetivos. Mientras tanto, la actividad del grupo de amenazas persistentes avanzadas 
(APT) de Estados-nación se disparó en volumen y objetivos. Estos son algunos puntos 
destacados de las principales tendencias que observamos.

C U E N T A  R E G R E S I V A  P A R A  E L  A T A Q U E
Los dispositivos de IoT son objetivos constantes del malware de DDoS, ahora son 
atacados solo cinco minutos después de haber sido conectados y sufren ataques 
específicos dentro de un plazo de 24 horas. La seguridad de IoT es mínima o incluso 
inexistente en muchos dispositivos, lo que hace que este sea un sector cada vez 
más peligroso y vulnerable, ya que actualmente todo está equipado para IoT, desde 
dispositivos y equipos médicos para salvar vidas hasta sistemas de seguridad 
residenciales y vehículos. 

1.7  T BP S

19   %

EL MAYOR ATAQUE DDoS 

REGISTRADO

EL 2º SEMESTRE DEL 2018 

VIO EL MÁXIMO INCREMENTO 

MUNDIAL EN EL TAMAÑO DE 

LOS ATAQUES DDoS

UNA VEZ CONECTADOS A INTERNET, 
LOS DISPOSITIVOS DE IoT SON 

ATACADOS DENTRO DE UN PLAZO DE

Y SON EL OBJETIVO DE ATAQUES 
ESPECÍFICOS EN UN PLAZO DE

5  MINU T O S

24  HOR A S
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La posición exclusiva de 

NETSCOUT en la protección de 

las redes empresariales  

y de Internet mediante 

nuestros clientes 

proveedores de servicios  

nos da una amplia 

visibilidad de este entorno 

dinámico y en constante 

evolución.

E L  “ A T A Q U E  D E  T E R R O R B I T ”  Y  M Á S  A L L Á
Febrero y marzo del 2018 marcaron los primeros ataques de terabit 
reportados. El segundo semestre del 2018 no reveló nuevos ataques de 
ese volumen. Esto probablemente se deba a los cambios de sistema para 
contrarrestar la vulnerabilidad Memcached y al hecho de que no surgieron 
otros vectores. Los números generales de ataques subieron un 26 %, 
mientras que aquellos dentro del rango de 100 a 400 Gbps explotaron, lo 
que demostró interés y madurez continuos de equiparse con herramientas 
en este rango medio. Es solo es cuestión de tiempo antes de que nuevas 
vulnerabilidades impulsen los ataques a su nivel máximo de nuevo. 

I N N O V A C I Ó N  E S T A D O S - N A C I Ó N
Las actividades de actores claves de Estados-nación, tales como China, 
Rusia, Irán y Corea del Norte, no mostraron ninguna señal de disminución. 
Surgieron grupos nuevos, mientras que las entidades ya conocidas 
actualizaron y evolucionaron sus tácticas, técnicas y procedimientos (TTP), 
combinando herramientas personalizadas con crimeware de productos 
básicos para extender aún más su alcance. Detectamos una innovación 
continua de los grupos, como el uso de extensiones de Chrome para 
permitir la persistencia en la campaña STOLEN PENCIL.  

C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  D E L  C R I M E W A R E
Vimos un mercado robusto impulsado por líneas de innovación bien 
abastecidas por organizaciones en rápido crecimiento. Si esto suena como 
una historia de negocios, es porque es precisamente eso. El ciberdelincuente 
clandestino opera de manera muy similar a la de una empresa legítima, con 
la gran salvedad de que el delito cibernético genera miles de millones de 
dólares en daños e impacta negativamente a las grandes empresas y a los 
gobiernos. 

Por ejemplo, las campañas como DanaBot utilizan un modelo de filiación que 
distribuye el trabajo a especialistas y se aleja del método más ineficiente de 
gestionar todos los procesos internamente. Aunque esto se popularizó hace 
algunos años con kits de explotación como Angler, DanaBot lo ha llevado 
al siguiente nivel al establecer rápidamente su presencia en todo el mundo 
con 12 filiales independientes que tienen como objetivo las instituciones 
financieras en muchos países. La creación de un estudio de caso para la 
escuela de negocios no es muy diferente, ¿verdad?

E L  2 6  %

D A N A B O T

12  F IL I A L E S

EN GENERAL, EL NÚMERO 
DE ATAQUES DDoS SE 

INCREMENTA

LA CAMPAÑA HA LLEVADO EL 
CRIMEWARE AL SIGUIENTE 
NIVEL, AL ESTABLECER SU 
PRESENCIA EN TODO EL 

MUNDO CON

QUE TIENEN COMO OBJETIVO LAS  
INSTITUCIONES FINANCIERAS

AÑO TRAS AÑO
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AMENA ZA AVANZADA

Los grupos de APT no solo crecieron en número, sino también en sofisticación. 
Los Estados-nación agregaron continuamente facetas de espionaje cibernético 
a su kit de herramientas, incluidos nuevos métodos de enfoque. Utilizaron 
métodos como un rootkit de interfaz de firmware extensible unificada (UEFI), 
conocido como LoJax, y un plugin de navegador utilizado primero por un 
grupo presuntamente norcoreano. Además de descubrir operaciones antes 
desconocidas e investigar nuevas campañas y métodos, ASERT rastreó 
decenas de grupos de APT y su actividad en Internet utilizando ATLAS®.

L O S  H A L L A Z G O S  C L A V E S  I N C L U Y E N 
•  Se descubrieron nuevos grupos de APT de Estados-nación a un ritmo 

acelerado, mientras que los grupos conocidos evolucionaron y expandieron 
sus capacidades. 

•  La diversidad global de las operaciones de APT resultaron en una amplia 
gama de objetivos que incluyeron las industrias de educación, gobierno, 
finanzas y telecomunicaciones.

•  El análisis de muestras de malware de APT en las investigaciones de ASERT 
descubrieron combinaciones de herramientas personalizadas y crimeware, 
así como el uso indebido de software legítimo como LoJax.

•  Los numerosos grupos que rastreamos agregaron capacidades a su arsenal, 
incluidos algunos ataques de día cero observados, el uso malicioso de 
software de bootkit legítimo y, al menos, una instancia de un plugin de 
navegador. 

El Equipo de Investigación de Seguridad e Ingeniería de ATLAS (ASERT) 

rastreó aproximadamente 35 grupos de APT en todo el mundo en el 

segundo semestre del 2018. Estos grupos apuntaban a segmentos como 

instituciones educativas, gubernamentales y financieras en todo el 

Medio Oriente, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el este y 

sureste de Asia. Aunque los grupos eran variados en sofisticación, 

enfoque y TTP, vimos el surgimiento continuo de numerosos grupos en 

todo el mundo. 

4

35
SE RASTREARON APROXIMADAMENTE

GRUPOS DE APT 

EN EL 2 º SEMESTRE 

DEL 2018

I N T E L I G E N C I A  D E  A M E N A Z A S 
D E  N E T S C O U T
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La exfiltración de propiedad intelectual a través de 

medios humanos y cibernéticos ha sido un componente 

fundamental de la modernización de China. Sigue 

siendo aplicada por grupos de APT chinos, a pesar de 

China contar con los medios para comprar cualquier 

patente o compañía que desee. 

La mayoría de lo que ASERT observó en el 2º semestre del 2018 se centró en la 
recopilación de inteligencia geopolítica y estratégica, incluida una violación en un hotel 
altamente publicitada.

CHINA

Leviathan o  

TEMP.Periscope
Altamente activo en el Mar de la China 
Meridional, este grupo está muy interesado 
en actividades militares y comerciales 
de la región, enfocándose en países y 
organizaciones que supervisan o transitan 
el área. Las industrias marítimas, de defensa 
y de logística son objetivos comunes, junto 
con países de la región, incluido un ataque 

reciente enfocado en Camboya.1  

Leviathan sospechó sobre 

el uso de una variedad de 

herramientas tales como 

Responder, NetBIOS Poisoning 

Tool y métodos de explotación 

como ETERNALBLUE. El uso 

de estas herramientas se 

dio solo después de que se 

hicieran públicas, mostrando 

la preferencia de estos 

grupos por “vivir de la 

tierra”.2

Stone Panda, 

APT10 o Menupass 
Asociado con el Ministerio de Seguridad del 
Estado (MSS), este grupo se enfoca en los 
proveedores de servicios gestionados (MSP) 
como medio para acceder a información 
confidencial en una variedad de industrias, 
especialmente en Japón. Su estrategia con 
visión de futuro consiste en labores de 
cuidadoso reconocimiento seguido por la 
intrusión en organizaciones de servicios para 
obtener acceso al objetivo real, lo que les 
permite enfocarse en cadenas de suministros 
e industrias enteras. ASERT observó un gran 
incremento en la actividad contra objetivos 
de logística y gobierno en julio y agosto del 
2018, lo que reforzó su táctica con visión de 
futuro.

Emissary Panda  

o Lucky Mouse
Este grupo se enfoca principalmente en  
diplomáticos y embajadas y su objetivo ha 
sido los gobiernos asiáticos centrales, al 
menos durante la mayor parte del 2018, 
al acceder a un centro de datos común. El 
grupo utilizó ese acceso para convertir los 
sitios web gubernamentales en abrevaderos 
para atraer a más víctimas. El enfoque en 
diplomáticos se relaciona históricamente con 
el clima político de Asia Central y Occidental. 
Debido a la naturaleza de los TTP del grupo, 
las víctimas con frecuencia comprenden 
una variedad de segmentos como gobierno, 
educación y finanzas, además de sus 
principales objetivos de diplomáticos y 
embajadas.

Se detectó que Emissary Panda 

utilizó un  

troyano C++ en memoria que 

escucha conexiones entrantes 

del C2 junto con tráfico de 

inyección del C2 en  

un puerto RDP.3 El grupo 

utilizó una herramienta 

proxy, firmada utilizando  

un certificado robado, para  

liberar el troyano.
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IR ÁN
Desde la perspectiva de ASERT, los grupos de APT de 

Irán parecieron trabajar de manera continua, aunque 

los cambios en sus objetivos en ocasiones los hicieron 

más o menos visibles.

Continuaron desarrollando y evolucionando su malware, enfocándose principalmente 
en sus vecinos y supervisando de cerca a los iraníes (tanto dentro como fuera del país). 
También se enfocaron en los sectores usuales para valor de inteligencia: aeroespacial, 
tecnología, gobiernos, entre otros.

Dark Hydrus
Este grupo de APT es relativamente nuevo (observado por primera vez en el verano del 
2018) y normalmente se enfoca en gobiernos del Medio Oriente, pero ASERT también 
observó que instituciones financieras en Asia estaban entre sus objetivos. ASERT 
encontró un solapamiento significativo en los indicadores de compromiso (IoC) en estos 
segmentos, lo que sugiere que se utilizaron los mismos TTP. 

Dark Hydrus agregó un número de verificaciones  

antianálisis/antisandbox para una familia de malware llamada 

RogueRobin4. Aunque las verificaciones antianálisis no son nuevas, 

el adversario incluyó un gran número de verificaciones que incluyen 

nombres de sandbox conocidos, tamaño/número de RAM y CPU e 

instrucciones para buscar herramientas de análisis conocidas como 

Wireshark y SysInternals.



NETSCOUT Inteligencia de amenazas

7

Chafer
Un tercer grupo iraní que ASERT rastreó se enfoca predominantemente 
en la industria aérea con malware básico y personalizado. Sus 
objetivos específicos incluyen compañías que brindan soporte a la 
industria aérea, como compañías de tecnología y telecomunicaciones, 
consultores de ingeniería e incluso contratistas de soporte 
administrativo. Aunque los informes públicos señalaron actividades de 
este grupo en el Medio Oriente, ASERT también observó actividades en 
Estados Unidos, el Sureste Asiático y Sudamérica.

OilRig, APT34 o Helix Kitten
Este grupo continúa evolucionando sus capacidades, como se observó 
en una publicación de blog en septiembre del 2018 que ASERT publicó 
destacando los cambios en BONDUPDATER, un troyano basado en 
PowerShell que ahora ofusca los datos antes de la exfiltración. ASERT 
logró capturar comunicaciones en vivo de comando y control (C2) de 
este grupo y hacer ingeniería inversa en protocolos de comunicación 
que utilizó el malware.5 Observamos principalmente que el grupo se 
enfoca de manera activa en industrias de gobierno y tecnología. 

Oilrig continúa evolucionando un túnel de DNS de 

PowerShell personalizado, BONDUPDATER, una herramienta 

de puerta trasera (2017–2018). El análisis del 
protocolo puede encontrarse en el blog de ASERT aquí.

Charming Kitten o NEWSCASTER
Este grupo es conocido por enfocarse en compañías legítimas 
y enmascararse como ellas. ASERT notó una explosión en la 
infraestructura de este grupo, con los temas de costumbre: 
mimetismo de software legítimo así como doppelgängers de 
compañías legítimas. En esta mezcla, ASERT observó dominios 
de doppelgänger para compañías aeroespaciales, de vehículos 
industriales y de tecnología, así como para algunas entidades sin 
fines de lucro en Arabia Saudita.    

La investigación de ASERT de Charming Kitten nos 

llevó a descubrir un señalamiento de C2 legado 

para un servidor activo o reactivado de Cobalt-

Strike.

https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/targeted-attack-in-middle-east-by-apt34.html
https://unit42.paloaltonetworks.com/unit42-oilrig-uses-updated-bondupdater-target-middle-eastern-government/
https://www.netscout.com/blog/asert/tunneling-under-sands
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Fancy Bear, APT28 o Sednit
Este grupo de APT empleó software de rootkit UEFI legítimo para establecer una 
puerta trasera en las máquinas de las víctimas. Los archivos maliciosos, originalmente 
clasificados como “software no deseado” por proveedores de antivirus, evitaron 
ser detectados al alterar ligeramente el software para llamar al teléfono fijo de los 
servidores de C2 del atacante sin cambiar ninguna funcionalidad dentro del propio 
software. Notablemente, el grupo también podría monitorear en tiempo real los 
sistemas comprometidos por LoJax. La naturaleza del software atacado permitió la 
geolocalización de la máquina infectada. 

Este tipo de focalización sirve para encontrar y seguir objetivos potencialmente 
de alto valor y obtener acceso a materiales potencialmente confidenciales en 
computadoras comprometidas. ASERT rastreó la infraestructura utilizando huellas 
digitales personalizadas e identificó servidores de C2 controlados por el atacante en 
vivo y activos. Encontramos que este grupo se enfoca principalmente en entidades 
gubernamentales de todo el mundo. En octubre, el Departamento de Justicia de 
EE. UU. emitió acusaciones contra miembros de este grupo, asegurando que: “...
comenzando en o alrededor de diciembre del 2014 y continuando hasta al menos 
mayo del 2018, la conspiración realizó intrusiones de computadoras persistentes 
y sofisticadas que afectan a personas de EE. UU., entidades corporativas, 
organizaciones internacionales y a sus empleados respectivos en todo el mundo, con 
base en su interés estratégico para el gobierno ruso”. 

 

RUSIA
Las operaciones de APT de Rusia se enfocan principalmente 

en redes del gobierno o afiliadas al gobierno. 

Específicamente en las siguientes áreas:

• Trabajos geopolíticos de sus estados vecinos

•  Occidente, OTAN e invasión democrática en Europa Oriental  
y la campaña militar en Siria

• Anexión rusa de Crimea en Ucrania

• Operaciones de espionaje contra actores importantes de interés 

ASERT también rastreó algunos dominios de desinformación de conocido origen ruso,  
lo cual tiende a incrementarse y caer conforme cambian los eventos y las prioridades 
actuales. Rusia es acusada de intervenir en las elecciones de hasta 27 países en la 
última década. Bloomberg informa que oficiales de la Unión Europea ya se están 
preparando para campañas de desinformación y ciberataques rusos frente a las 
elecciones de primavera del 2019 de sus estados miembros. 

Fancy Bear utiliza múltiples 

lenguajes para programar las 

mismas herramientas. Zebrocy, 

una herramienta de descargas 

y puerta trasera, ha sido 

vista programando en Delphi, 

C#, VB.NET, Go.6 

Cannon, un canal de C2 

basado en correo electrónico 

personalizado aprovechado 

por el grupo, está 

programado en C# y Delphi.7 

El módulo de escritura UEFI 

LoJax agente doble de Fancy 

Bear fue encontrado por 

investigadores de ESET.8
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Vistos por primera vez en el 2012, los operadores 

de APT de Vietnam han trabajado por debajo del radar 

hasta hace poco. Vietnam actualmente tiene al menos 

tres grupos de APT, dos de los cuales son rara vez 

vistos operando más allá de los vecinos de Vietnam. 

El enfoque de sus actividades sugiere motivaciones de espionaje y el deseo de obtener 
conocimientos sobre relaciones extranjeras estratégicas. La tensión en el Mar de 
la China Meridional impulsa una parte importante de las actividades de espionaje, 
particularmente alrededor de las Islas Spratly. China, Taiwán, Malasia, Filipinas y 
Vietnam ocupan una parte de las islas y aseguran tener derechos sobre el área.

VIETNAM

Ocean Lotus o APT32
El más visible y conocido de los grupos de APT de Vietnam, Ocean Lotus actualiza los 
TTP con frecuencia y utiliza técnicas cada vez más sofisticadas y malware personalizado. 
Tras analizar un número de muestras de malware y campañas de phishing del grupo, 
ASERT descubrió que el grupo mostró, con frecuencia, temas diseñados para enfocarse 
en gobiernos extranjeros del sureste de Asia, disidentes, periodistas y a cualquiera con 
intereses de negocios o estratégicos en Vietnam. Sin embargo, lo más interesante fue que 
ASERT vio una importante actividad interna en la que las máquinas afectadas de Vietnam 
intentaron hacer una llamada telefónica a una infraestructura de C2 conocida propiedad 
de Ocean Lotus, lo que sugiere que el grupo también se enfoca en objetivos internos.  

PoisonVine, APT-C-01 o PoisonIvy Group
Activo durante años, este grupo se especializa en realizar campañas de espionaje cibernético 
contra agencias chinas nacionales claves, incluidas agencias de defensa, gobierno, ciencia, 
tecnología, educación y marítimas. El grupo se enfoca principalmente en la industria militar, 
relaciones estratégicas chinas, problemas de relaciones a través del estrecho con Taiwán 
y China y en campos relacionados con el océano. ASERT observó actividades adicionales 
enfocadas en sectores de gobierno, educación, finanzas y no lucrativos.

PoisonVine utiliza RAT que 

puede detectar la presencia 

de antivirus según cómo el 

AV simula la API de Windows 

llamada 'GetClientRect'.9
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REPÚBLICA POPUL AR 
DEMOCR ÁTICA DE COREA 

Aunque su principal motivación es la recopilación 

de inteligencia y el robo de propiedad 

intelectual, los grupos de APT de Corea del Norte 

también son conocidos por la destrucción y el 

financiamiento para apoyar al régimen, lo cual no 

es común entre los grupos de APT. 

Campaña STOLEN PENCIL
Como se reportó en una publicación en el blog en diciembre del 2018, ASERT 
descubrió una campaña de probable origen norcoreano que se enfocaba 
en universidades.10 ASERT detectó el robo masivo de credenciales en cuatro 
universidades, en el cual todos los objetivos comprometidos eran del campo de 
ingeniería mecánica y se enfocaban en la investigación biomédica. Una víctima 
era miembro de una organización sin fines de lucro de la región del Pacífico. La 
investigación de ASERT descubrió una campaña de largo alcance resultante de la 
colaboración continua con profesionales de la industria en todo el mundo.

Corea del Norte utilizó un plugin de navegador en la campaña 

STOLEN PENCIL, llegando incluso a permitir revisiones sobre 

el plugin por parte de cuentas comprometidas en un probable 

esfuerzo por revestirlo de legitimidad.

https://www.netscout.com/blog/asert/stolen-pencil-campaign-targets-academia
https://www.netscout.com/blog/asert/stolen-pencil-campaign-targets-academia


CRIMEWARE

L O S  H A L L A Z G O S  C L A V E S  I N C L U Y E N
•  Tras ser conectados a Internet, los dispositivos de IoT son atacados solo cinco 

minutos después y sufren ataques específicos dentro de un plazo de 24 horas.

•  Los actores son cada vez más sofisticados y eficientes que nunca en la 
monetización de ataques maliciosos utilizando crimeware modular y persistente, 
que proporciona un mejor retorno de la inversión que un simple método de 
golpear y tomar. 

•  Las campañas del crimen como DanaBot incrementaron la eficiencia de la 
distribución y redujeron los costos de trabajo al utilizar un modelo de filiales 
que fomenta la especialización entre los actores de las amenazas e incrementa 
considerablemente el grupo de víctimas potenciales en todo el mundo.

•  El tiempo de vida útil general de las infecciones por crimeware en ocasiones es de 
años, mucho después de que la infraestructura es desconectada. 

•  Muchas variedades de malware de IoT mostraron un incremento marcado en la 
sofisticación del diseño. 

•  Los actores de las amenazas cibernéticas aprendieron del malware de IoT y dieron 
un giro para agregar los servidores de Linux a sus objetivos.

Los actores de amenazas motivados financieramente se basan en el 

crimeware: malware diseñado para saquear la cuenta bancaria de la 

víctima o robar los datos de la víctima para explotarlos a cambio de 

dinero. Para los actores de crimeware, la palabra clave es más: más 

grupos, más monetización con los ataques, más métodos profesionales 

y ciertamente más  y mejores  herramientas. Estamos viendo nuevos 

ataques de grupos adicionales que, con frecuencia, utilizan malware 

cada vez más sofisticado y persistente junto con técnicas innovadoras 

que se enfocan enun conjunto más amplio de objetivos. 

EL MODELO DE FILIALES DE 
DANABOT IMPULSÓ LA PROLIFE-
RACIÓN GLOBAL EN ÚNICAMENTE 

8  ME S E S
UNA VEZ CONECTADOS 

A INTERNET, LOS DIS-
POSITIVOS DE IoT SON 
ATACADOS DENTRO DE UN 

PLAZO DE

5  MINU T O S

11



NETSCOUT Inteligencia de amenazas

12

ASPECTOS DESTACADOS 
DEL CRIMEWARE

A finales del 2018, vimos una variedad creciente de cambios en el crimeware hacia 
infraestructuras modulares, lo que agregó funcionalidad para incrementar la monetización 
de las infecciones más allá de un simple sistema de golpear y tomar. Los módulos comunes 
incluyen envío de spam, robo de contraseñas o minería de criptomonedas. Así como sucede 
en el viejo cuento del camello con su cabeza dentro de la tienda, esa primera incursión 
exitosa en la máquina de una víctima es solo el primer paso. Con frecuencia, los adversarios 
cibernéticos utilizan la base original como un camino para aprovechar muchas vertientes 
diferentes de malware para infectar y explotar aún más a sus víctimas.

Las familias de crimeware aumentan y disminuyen su popularidad conforme surgen 
nuevas características y la infraestructura cambia de manos en los mercados 
clandestinos (Figura 1). Entre las cientos de familias de malware rastreadas por ASERT, 
observamos incrementos en familias como IcedID, con frecuencia entregado por Emotet, 
y DanaBot, una infraestructura de malware modular descubierta por primera vez en 
mayo del 2018.11 Al mismo tiempo, observamos una importante disminución en familias 
establecidas como Panda Banker, que surgió de la familia de malware clásica Zeus.

Los actores del 

crimeware entregan 

principalmente código 

malicioso a través de 

correos electrónicos 

armados que contienen 

documentos con trampa 

o ingeniería social 

clásica. 
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F igura 1:  Consumo de mues t ra por mes

Consumo de muestra por mes

https://www.netscout.com/blog/asert/danabots-travels-global-perspective
https://www.netscout.com/blog/asert/danabots-travels-global-perspective
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V I C T I M O L O G Y
Utilizando telemetría de nuestros productos, observamos el número de infecciones 
de familias de crimeware comunes durante el segundo semestre del 2018. La 
geografía de las víctimas es amplia, ya que los actores criminales normalmente 
buscan una amplia dispersión para tener el máximo efecto posible. 

Los banqueros derivados de Zeus como Panda Bot se mantuvieron presentes, 
pero los banqueros y descargadores como TrickBot y Emotet se volvieron 
protagonistas durante el otoño del 2018. Al llegar a mediados de diciembre, la 
notable disminución en los ataques probablemente se deba a la desconexión de las 
computadoras durante los días festivos.

12/201811/201810/201809/201808/2018
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E L  C R I M E W A R E  A S I S T E  A  L A  E S C U E L A  D E  N E G O C I O S
Como se muestra en una publicación de blog de diciembre, la familia de 
crimeware DanaBot ejemplifica la creciente tendencia de los criminales de 
operar como si fueran empresas normales. Para que los operadores de 
crimeware ganen dinero, necesitan distribuir su malware tanto como sea 
posible, manteniendo una infraestructura de C2 y generando ganancias al 
convertir credenciales bancarias en dinero en efectivo. Cada uno de estos 
necesita un conjunto de habilidades separado, creando una oportunidad 
para que los actores de amenazas proporcionen servicios especializados al 
mercado clandestino. 

Aunque los autores de DanaBot mantienen la infraestructura de C2 
centralizada, tercerizan el trabajo de distribución del malware con filiales 
externas. El modelo de filiales funciona utilizando un método de tokenización 
que permite que los propietarios mantengan la supervisión de la botnet. Las 
filiales manejan la instalación del malware y la adquisición del dinero y, así, 
aceptan la mayor parte del riesgo. 

Este modelo de filiales promueve un alcance mucho más amplio de 
víctimas potenciales. Con la distribución del trabajo, los actores de 
amenazas ya no necesitan identificar ellos solos las cuentas bancarias 
objetivo en múltiples países. Al tercerizar la instalación del malware a 
través de filiales, DanaBot logró una presencia global en el segundo 
semestre del 2018 (Figura 3).

F igura 3:  D is t r ibuc ión ac tua l  de ID de f i l ia le s  de DanaB ot por reg ión 

ID de 
filial

Países 
objetivo

Visto por 
primera vez

3 Austria, Italia 6/9/2018

4 Australia 24/9/2018

8 Canadá, EE. UU. 11/9/2018

9
Austria, 
Alemania, Italia, 
Polonia, EE. UU.

15/9/2018

12 Australia 26/9/2018

13 Alemania 29/9/2018

15 Polonia, EE. UU. 21/11/2018
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CRIMEWARE: SIN FECHA DE VENCIMIENTO
Las infecciones de malware tienden a sobrevivir mucho después de sus 
fechas de vencimiento oficiales. Por ejemplo, el troyano bancario Neverquest 
terminó oficialmente en el 2017 cuando las autoridades cerraron esta empresa 
criminal que llegó a disfrutar de un gran éxito. Sin embargo, el troyano sigue 
existiendo. Un hoyo negro de malware que ASERT sigue viendo en casi 2,000 
verificaciones diarias en sitios de C2 de Neverquest que registramos antes del 
desmantelamiento de Neverquest (Figura 4). Ya que la remediación o el desgaste 
forzado elimina las amenazas de máquinas afectadas, con el tiempo el número 
de infecciones ha disminuido. 

La longevidad de estas infecciones de malware necesita que los defensores de la 
seguridad mantengan su vigilancia mucho después de la aparente desaparición 
de la amenaza. Aunque aún tenemos que descubrir a adversarios que registran 
dominios expirados para capitalizar con infecciones continuas, es posible que los 
atacantes hayan aprovechado esta táctica para obtener un fácil acceso a datos 
confidenciales.
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Si esta gran cantidad de 

infecciones se mantiene 

casi dos años después de 

ser desactivado, podemos 

esperar que el malware 

que vemos actualmente 

siga siendo un problema 

continuo para los 

equipos de seguridad en 

el futuro. 
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F igura 4:  In fecc iones de Ne verques t  por d ía 
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I o T
Los dispositivos de IoT son objetivos constantes del malware de DDoS. Pueden estar 
durante meses en un almacén o en un estante, esperando a que sean llevados a casa y 
conectados a una red. Una vez que son conectados, nuestra investigación muestra que los 
dispositivos de IoT se convertirán en objetivos de un ataque de fuerza bruta de nombres de 
usuarios y contraseñas de puerta trasera comunes dentro de un plazo de cinco minutos. En 
unas cuantas horas, estarán sujetos a ataques comunes.12 

Utilizamos nuestra red global de honeypots de IoT para monitorear las actividades de fuerza 
bruta y explotación. Las actividades de fuerza bruta suceden cuando el malware de IoT ataca 
continuamente objetivos aleatorios a través del anticuado protocolo de Telnet, ejecutándose 
a través de listas de nombres de usuario y contraseñas predeterminadas de fábrica comunes 
hasta que tienen éxito y pueden entregar el malware al dispositivo víctima. La principal fuente 
de países con actividad de IoT de fuerza bruta son Rusia, China, Brasil y Estados Unidos.

Como se indicó en una publicación de blog de octubre del 2018, hemos compilado una lista 
de las combinaciones de nombres de usuario y contraseñas más comunes utilizadas por 
malware de IoT (Figura 6). Aunque hay algunas afinidades regionales, la lista está compuesta 
exclusivamente de credenciales codificadas para muchas clases comunes de dispositivos de 
IoT, como cámaras habilitadas para la web y enrutadores residenciales.13

Mirai sigue siendo el rey del malware de IoT. Desde que los autores de Mirai liberaron el 
código fuente a finales del 2016, los actores de amenazas modificaron los mecanismos de 
infección al agregar nuevos nombres de usuario, contraseñas y vulnerabilidades, así como 
técnicas de ataque DDoS. 

LOS PRINCIPALES PAÍSES PARA 
LAS ACTIVIDADES DE IoT DE 

FUERZA BRUTA

BR A SIL
E S TA D O S  UNID O S

CHIN A

F igura 5:  A c t i v idad de IoT de fuer za bru ta por pa ís

FUENTES ÚNICAS
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Combinaciones de nombres de usuario y contraseñas comunes

T E N D E N C I A S  D E  M A L W A R E  D E  I o T 
Vimos dos tendencias en el malware de IoT en el segundo semestre del 
2018. Primero, hay muchas tácticas particularmente interesantes ocultas dentro 
de los ataques de las variantes de Mirai. A principios del año, vimos un actor 
de amenazas avanzadas utilizando un malware llamado VPNFilter para atacar a 
enrutadores residenciales específicos. Fue entregado en múltiples fases con una 
carga modular, un nivel de sofisticación nunca visto en el malware de IoT. 

También observamos a Torii, que igual que VPNFilter, es parte de un nuevo tipo de 
bots avanzados de IoT que se alejan del uso de Mirai como su infraestructura. En 
lugar de eso, Torii aprovecha un dropper para instalar y establecer persistencia, 
una técnica inusual para los bots de IoT. Torii utiliza su propio esquema de cifrado 
para comunicarse con su C2 y utiliza el puerto 443 TCP como una táctica de 
evasión. Mientras que la mayoría de las botnets de IoT son enviadas con ataques 
DDoS previamente empaquetados, Torii se enfoca en la exfiltración de datos. 
Torii también está diseñado para tener una naturaleza modular, ya que tiene la 
capacidad de descargar archivos y ejecutar comandos remotos. 

Además, de su experiencia con malware de IoT, los actores de amenazas están 
aprendiendo a identificar vulnerabilidades conocidas en servidores de Linux en 
el centro de datos. Por ejemplo, la vulnerabilidad Hadoop YARN fue inicialmente 
utilizada para entregar DemonBot, un malware de DDoS, en dispositivos de IoT. 
Poco después, los actores de amenazas utilizaron la vulnerabilidad para instalar 
Mirai en servidores de Linux, difuminando la línea entre el malware del IoT y el del 
servidor.

M I R A I 
SIGUE SIENDO EL REY DEL 

MALWARE DE IoT

T OR i i
+

V P NF ILT E R
SON DOS NUEVOS TIPOS DE BOTS 

DE IoT AVANZADOS

usuario_contraseña: descendente Conteo

root/xc3511 198,171

support/support 159,661

root/123456 152,959

vstarcam2015/201 147,134

e8ehomeasb/e8ehomeasb 134,808

admin/admin 36,881

guest/12345 30,089

root/vizxv 25,783

root/admin 23,800

admin/1234 21,027

F igura 6:  Combinac iones de nombres de usuar io y  cont raseñas comunes
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TENDENCIAS DE DDoS

A cambio, eso ha ocasionado un enorme crecimiento en la diversificación de las vías para 
los ataques, los métodos y las técnicas, desplazando las expectativas tradicionales sobre 
los mecanismos y las prácticas de defensa para los ataques DDoS. Han quedado atrás 
los días en los que un solo bot ofrecía un tipo simplista de ataque DDoS. En el panorama 
actual de amenazas de DDoS, los atacantes agregan cada vez más diversificación a sus 
bots, lo que permite que una amplia variación de ataques y protocolos afecten las redes.

H A L L A Z G O S  C L A V E S
•  La cantidad de ataques aumentó un 26 %, mientras que los ataques en los rangos de 

100 a 200 Gbps, 200 a 300 Gbps y 300 a 400 Gbps explotaron, incrementándose en 
un 169 %, 2,500 % y 3,600 %, respectivamente. 

•  El capitalismo está presente en la economía de los ataques DDoS, los cuales son cada 
vez más sofisticados y eficientes al monetizar los ataques maliciosos. 

•  Hubo una creciente capacidad de acceso de los vectores de ataque que, en su momento, 
fueron el campo de los atacantes sofisticados, así como el importante incremento en 
los ataques de DDoS de bombardeo de alfombra observado en el 2018.14 Los ataques 
de bombardeo de alfombra son una nueva variante de los ataques de tipo reflexión 
y su objetivo son subredes o bloques de CIDR completos, en lugar de enfocarse en IP 
específicos. Debido al rápido armamento de los nuevos tipos de ataques y la incursión en 
servicios Booster/Stresser, estos ataques ahora se están volviendo más frecuentes.

•  Los gobiernos y las autoridades occidentales colaboran con expertos en seguridad del 
sector privado en acciones legales contra la infraestructura de DDoS. ASERT apoyó la 
investigación de la botnet MedusaHTTP, que en última instancia llegó a una acusación 
del autor del malware por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.

El sector de DDoS es un elemento fundacional del 

panorama de las amenazas y continúa reflejando 

los incansables esfuerzos de una comunidad 

activa y cada vez más organizada de actores 

negativos. El segundo semestre del 2018 fue 

testigo de todo, desde actores estatales que 

intentaban influir en procesos geopolíticos 

hasta una creciente comunidad profesional de 

servicios de DDoS a sueldo.
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En el panorama actual 
de amenazas de DDoS, los 
atacantes agregan cada 
vez más diversificación 

a sus bots, lo que 
permite que una amplia 
variación de ataques y 
protocolos afecten las 

redes.

INDUSTRIAS VERTICALES
•  Hubo un incremento significativo en los ataques DDoS relacionados 

con telecomunicaciones wireless, telecomunicaciones satelitales, 
procesamiento de datos, alojamiento de datos, transmisión televisiva, 
bibliotecas y archivos. 

•  También vimos un incremento mayor al 10,000 % en el tamaño de los 
ataques DDoS enfocados en la investigación de marketing y en las 
encuestas de opinión pública. Esto es consistente con la telemetría 
residual que hemos visto, en la cual los ataques DDoS coinciden con 
eventos geopolíticos. 

•  En el segundo semestre del 2018, observamos un incremento 
significativo en los ataques DDoS contra colegios, universidades, escuelas 
profesionales y servicios de educación de entre el 115 % y el 525 %, con 
un tamaño máximo de ataque de 113 Gbps.

•  También hubo un incremento masivo en los ataques dirigidos al sector 
de transporte aéreo de pasajeros a finales del 2018. El tamaño de los 
ataques se incrementó en más de un 15,000 %, llevando el tamaño 
máximo de ataque a 245 Gbps.

•  El tamaño máximo de ataque DDoS se incrementó en más de 1,000 % 
para objetivos como servicios de diseño especializado, diversos servicios 
relacionados con la computación y de programación y servicios de 
publicidad y relacionados.

NETSCOUT Inteligencia de amenazas
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Aunque el número de 

ataques DDoS se incrementa 

año tras años en 

aproximadamente un 26 %, 

la historia predominante 

sigue siendo el tamaño de 

los ataques. 

El segundo semestre del 2018 vio la 
continuación de la tendencia general 
hacia los ataques más grandes. El tamaño 
máximo global del ataque DDoS creció en 
un 19 % en el segundo semestre del 2018, 
mientras la era de los ataques a escala de 
Internet siguió ganando impulso. 

En esta potente nueva estrategia, los 
actores de amenazas lanzaron campañas 

estratégicas que comprometieron y 
utilizaron una amplia gama de dispositivos 
relacionados exclusivamente por la 
conexión a Internet. 

Mientras continuamos viendo un 
incremento estable en los ataques mayores 
a los 400 Gbps en el segundo semestre 
del 2018, también se dio una explosión 
de ataques en la parte baja del amplio 
rango de ataques. (Los ataques grandes 
pequeños, por decirlo de alguna manera.) 
La cantidad de ataques generales en el 
rango de 100 a 200 Gbps se incrementó 
en un 169 %; mientras tanto, los ataques 
en los rangos de 200 a 300 Gbps y 300 
a 400 Gbps crecieron un impresionante 
2,500 % y 3,600 %, respectivamente. 

Estimamos que los incrementos en 
rangos tan amplios probablemente 
sean un reflejo de la monetización 

continua del panorama de las amenazas. 
Conforme los ataques DDOS a sueldo 
crecen en capacidad de acceso y se 
vuelven más asequibles, esperamos 
que los servicios de Booster/Stresser 
continúen creciendo y diversificándose. 
Aunque estas herramientas no son 
necesariamente nuevas, la facilidad 
de acceso, la rápida repetición de 
nuevos tipos de ataques y una gama 
más amplia de clientes internacionales 
permitirán que muchos cibercriminales 
principiantes adquieran malware 
destructivo. Y esto generará que una 
variedad más amplia de organizaciones 
se conviertan en objetivos por diferentes 
razones. Las acciones legales contra 
dichos servicios y sus usuarios, como 
hemos visto recientemente, son el 
principal contrapeso para su crecimiento, 
que de otra manera sería inexorable. 

T E NDE NCI A S  DE  L O S  ATA Q UE S  DDo S
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Growth in Large Attacks 2017 vs. 2018
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A T A Q U E S  R E G I O N A L E S

En el segundo semestre del 2018, vimos un incremento 

significativo en los números de ataques en diferentes 

regiones, con excepción de EMEA, en donde los números 

de ataques se redujeron en un tercio. 

Una vez más, la región APAC mostró un crecimiento desproporcionado, ya que el 
número de ataques casi se duplicó. En comparación, Latinoamérica y Norteamérica 
vieron un incremento del 15 % y del 16 %, respectivamente. 

EMEA mostró un incremento del 364 % en ataques entre 100 y 300 Gbps. Asia Pacífico 
y Norteamérica también vieron incrementos significativos de ataques en ese rango. 
APAC nuevamente fue protagonista al hablar de ataques grandes, experimentando 
37 ataques mayores a 400 Gbps, en comparación con dos en EMEA y ninguno en 
Latinoamérica y Norteamérica. 

F igura 8 :  A umento g loba l  de los a taques grandes en e l  2 º  semes t re de l  2017 en compara -
c ión con e l  2 º  semes t re de l  2018
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explosión en los 
ataques entre 100 

y 400 Gbps
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En ambos años, los cuatro segmentos subverticales principales se mantuvieron 
igual, y todos procedieron de la categoría Información: 

No es una sorpresa descubrir que los proveedores de telecomunicaciones recibieron 
la inmensa mayoría de los ataques, así como los servicios de alojamiento de datos 
(los cuales incluyen a los proveedores de nube). Esto es inherente a su función como 
proveedores de conectividad, con ataques enfocados en sus suscriptores residenciales 
y empresariales, así como en sus infraestructuras de operación.

Sin embargo, hubo algunas variaciones de un año a otro que ilustraron el incremento 
continuo en el tamaño de los ataques, así como una creciente línea en el número de 
ataques para un rango diverso de sectores verticales. 

Los dos objetivos que más fueron atacados experimentaron incrementos significativos 
en el número de ataques, mientras que el tamaño de ataque máximo disminuyó para las 
operadoras de telecomunicaciones con cable y las telecomunicaciones en un 10 % y un 
19 %, respectivamente. Mientras tanto, el procesamiento de datos, alojamiento y servicios 
relacionados (incluidos proveedores de nube) vieron un incremento de un 83 % en el 
número de ataques de un año a otro, así como un 198 % de incremento en el tamaño de 
ataque máximo. Como los proveedores de servicios de nube alojan una cantidad cada 
vez más grande de datos valiosos, esto tiene sentido. Por otra parte, las operadoras de 
telecomunicaciones wireless vieron una disminución del 29 % en el número de ataques. 

El sector subvertical de servicios de programación informática personalizados, que 
incluye integradores de sistema y oficinas de consultoría, vio un incremento del 198 % 
en el número de ataques. Mientras tanto, su tamaño de ataque máximo de 186.2 Gbps 
fue 1,043 % más grande que en el 2017. 

15 ,000  %24 5  G BP S
TAMAÑO DE ATAQUE 

MÁXIMO

T R A N S P O R T E  A É R E O  D E  P A S A J E R O S

NÚMERO DE ATAQUES

4 , 300  %
TAMAÑO DE ATAQUE 

MÁXIMO

Operadoras de 
telecomunicaciones con 
cable

Operadoras de 
telecomunicaciones 
wireless

Telecomunicaciones, 
incluidas satelitales y 
por cable

Procesamiento de datos, 
alojamiento y servicios 
relacionados  

A T A Q U E S  A  L A 
I N D U S T R I A  V E R T I C A L

Analizamos los datos de 

ataques por códigos del 

Sistema Norteamericano 

de Clasificación de la 

Industria (NAICS), que 

agrupa a empresas en 

22 categorías amplias 

que contienen múltiples 

sectores de subverticales 

grandes. Al comparar los 

datos del segundo semestre 

del 2017 y del 2018 para 

los diez sectores objetivo 

principales, encontramos 

cambios significativos 

en los objetivos y un 

crecimiento general en 

el tamaño y el número de 

ataques. 
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El equipo de ASERT continuó observando un interés significativo por parte de 
los actores maliciosos en la subvertical de asuntos internacionales, que subió 
cinco lugares de un año a otro. La cantidad de ataques para este grupo creció 
en un 186 %. Este sector incluye consulados, embajadas, el Fondo Monetario 
Internacional, el Departamento de Estado y las Naciones Unidas. Vemos el 
crecimiento en este sector como muestra de la mayor actividad por parte de 
actores con agendas de motivación política, incluidos grupos y gobiernos de 
Estado-nación.

A S U N T O S 
I N T E R N A C I O N A L E S
NÚMERO DE ATAQUES

186  %

CRECIMIENTO DE ATAQUES FUERA DE LOS PRINCIPALES DIEZ OBJETIVOS

Proveedores de servicios  
de nube

El procesamiento de datos, alojamiento y 
servicios relacionados (es decir, proveedores 

de servicios de nube) ocurridos en el 2º 
semestre del 2018, con un incremento de un 
83 % en el número general de ataques y un 

365 % de incremento en el tamaño de ataque 
máximo.

Investigación de mercado y 
sondeo de opinión pública 

El 2º semestre del 2018 vio un 
incremento mayor al 10,000 % en el 

tamaño de los ataques DDoS enfocados 
en la investigación de marketing y en las 

encuestas de opinión pública. Esto es 
consistente con la telemetría residual 

que hemos visto, en la cual los ataques 
DDoS coinciden con eventos geopolíticos. 

Servicios de diseño

El tamaño máximo de ataque DDoS se 
incrementó 1,600 % para servicios de 

diseño especializado, diversos servicios 
relacionados con la computación y de 

programación y servicios de publicidad 
y relacionados.

TAMAÑO 
DE ATAQUE 

MÁXIMO

TAMAÑO 
DE ATAQUE 

MÁXIMO
36 5  %

Industria de las apuestas

La industria de las apuestas vio un 
incremento del 2,200 % en el tamaño 
de ataques DDoS en el 2º semestre 
del 2018, con un tamaño de ataque 

máximo de 8 Gbps, a diferencia de los 
344 Mbps en el 2º semestre del 2017.

TAMAÑO 
DE ATAQUE 

MÁXIMO
2 , 2 00  %

10,000  %

TAMAÑO 
DE ATAQUE 

MÁXIMO
1, 4 00  %TAMAÑO 

DE ATAQUE 
MÁXIMO

1,600  %

Ingeniería civil 

Los servicios de ingeniería pesada y civil 
vieron un incremento de casi el 2,000 % 

en el tamaño de ataques DDoS.

TAMAÑO 
DE ATAQUE 

MÁXIMO
2 ,000  %

Hospitales y  

consultorios médicos

Los ataques a hospitales y consultorios 
médicos se incrementaron entre un 
300 % y un 1,400 % con tamaños de 

ataque máximos entre 122 Gbps y 137 
Gbps.
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OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES CABLEADAS 

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

742,886 386.4  Gbps� Información

EDITORES DE SOFTWARE

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

8,030 77.7 Gbps Información

INSTITUTOS,  UNIVERSIDADES,  ESCUELAS PROFESIONALES

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

7,595 31.2 Gbps Servicios educativos

ASUNTOS INTERNACIONALES

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

7,582 20.9 Gbps Administración pública

SERVICIOS PROFESIONALES,  CIENTÍFICOS +  TÉCNICOS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

14,073 3.4 Gbps

TELECOMUNICACIONES

421,556 250.1 Gbps Información

OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

193,463 104.7 Gbps Información

Información

OTRAS TELECOMUNICACIONES

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

19,053 115.8 Gbps

SERVICIOS EDUCATIVOS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

14,686 18.1 Gbps Servicios educativos

PROCESAMIENTO DE DATOS,  HOSTING Y SERVICIOS RELACIONADOS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

239,866 83.6 Gbps� Información

OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES CABLEADAS 

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

889,860 346.6 Gbps

TELECOMUNICACIONES

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

480,543 202.8 Gbps�

PROCESAMIENTO DE DATOS,  HOSTING Y SERVICIOS RELACIONADOS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

440,133 388.5 Gbps�

OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

137,939 371.7 Gbps

ASUNTOS INTERNACIONALES

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

21,700 27.8 Gbps

SERVICIOS PROFESIONALES,  CIENTÍFICOS +  TÉCNICOS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

20,656 20.1 Gbps�

SERVICIOS EDUCATIVOS

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

19,076 113.0 Gbps

INSTITUTOS,  UNIVERSIDADES,  ESCUELAS PROFESIONALES

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

18,388 68.9 Gbps�

EDITORES DE SOFTWARE

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

12,266 25.4 Gbps

SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA PERSONALIZADA

N.º DE ATAQUES        ATAQUE MÁX.            CATEGORÍA

11,313 186.2 Gbps

Información

Información

Información

Información

Administración pública

Servicios técnicos,
científicos y profesionales

Servicios educativos

Servicios educativos

Servicios educativos

Servicios técnicos,
científicos y profesionales

Servicios técnicos,
científicos y profesio-

en el 2° semestre de 2017 en el 2° semestre de 2018

1
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FRAGMENTO DE CARGA

FRAGMENTO DE CARGA

FRAGMENTO DE CARGA

1472 2944 3980 Compensación de bytes en la carga de IP0

Sin
encabezado
de UDP

Sin encabezado
de UDP

Compensación = 0
Más fragmentos = 1

Compensación = 0, Más fragmentos = 0

Compensación = 1472
Más fragmentos = 1

Compensación = 2928
Más fragmentos = 0

Últimofragmento

Fragmento
intermedio

Primer fragmento / fragmento inicial

Paquete original de 4000 bytes
al enviar la pila de IP host

PUNTOS DESTACADOS DEL DDoS
B O M B A R D E O  D E  A L F O M B R A
La mayoría de los ataques DDoS son lanzados utilizando vectores de ataque que han existido 
durante mucho tiempo. Ya que la mayoría de las empresas (e incluso algunos proveedores de 
servicios de Internet) carecen incluso de la protección de DDoS más rudimentaria, un ataque de 
15 años de antigüedad como una inundación TCP SYN, o una simple inundación de reflexión NTP, 
es suficiente para que estas organizaciones queden fuera de línea.

Sin embargo, ya que los atacantes con frecuencia se enfocan en objetivos de alto impacto 
que se toman en serio la defensa del DDoS, evolucionan constantemente a nuevos 
vectores de ataques diseñados para eludir o aprovechar los límites o vulnerabilidades de 
las soluciones de defensa del DDoS tradicionales.

Uno de los vectores de ataque he hemos visto que se utiliza desde noviembre del 2017 
es el bombardeo de alfombra. Esta es una variante nueva de los ataques de reflexión o 
inundación más comunes. En lugar de enfocar el ataque en un solo destino, el atacante 
se enfoca en todos los destinos dentro de una subred específica o un bloque de CIDR 
(por ejemplo, un /20). Esto permite que sea más difícil detectar y mitigar los ataques, y 
la inundación del tráfico del ataque en los dispositivos de red y en los enlaces externos 
puede ocasionar cortos. Estos ataques con frecuencia son fragmentados, lo que resulta en 
una inundación de fragmentos de IP no iniciales (Figura 9). Con frecuencia, esto sucederá 
cuando el atacante utilice ataques de reflexión UDP. Esto resulta en un ataque que puede 
ser complicado de mitigar, ya que los fragmentos no iniciales no contienen ninguna 
información del encabezado de UPD, como el puerto fuente utilizado en el ataque.

B OMB A R DE O  DE 
A L F OMBR A

N U E V O  V E C T O R  D E  A T A Q U E

F igura 9:  Descr ipc ión genera l  de l  bombardeo de a l fombra

NUEVA VARIANTE DE LOS 
ATAQUES DE REFLEXIÓN  

O INUNDACIÓN

Descripción general del bombardeo de alfombra
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Además, el atacante con frecuencia cambiará sus ataques de una subred (o bloque 
de CIDR) a otra, complicando aún más la detección y mitigación. 

Detectar ataques de bombardeo de alfombra requiere una técnica ligeramente distinta. 
La detección basada en el flujo tradicional que se enfoca en direcciones IP de destino 
específico normalmente no funcionará, ya que el tráfico del ataque se esparcirá a través 
de todas las direcciones IP en las redes que estén sufriendo el ataque. En lugar de eso, 
las compañías deben analizar los volúmenes de tráfico que atraviesan las fronteras de la 
red o que recorren dispositivos de red específicos, ya que esto mostrará el volumen de 
ataque más amplio. Por lo tanto, el tráfico de red debe ser perfilado y se deben medir 
los volúmenes promedio con regularidad para entender cómo se ven los volúmenes 
de tráfico normales, incluidos los picos típicos dentro de ellos. Estos ataques también 
pueden ser detectados al perfilar el tráfico en grupos de recursos o subredes más 
grandes dentro de la red y, después, detectar las anomalías en este tráfico.

Cuando se trata de la mitigación, los ataques de bombardeo de alfombra 
utilizan ataques de tipo reflexión de DDoS tradicionales o ataques de 
inundación, y pueden ser mitigados utilizando los mismos enfoques:

•  El tráfico de puertos fuente no deseados puede ser soltado o limitado en su tasa 
utilizando listas de acceso de infraestructura (IACL) o FlowSpec.

•  Las IP fuente que producen los ataques pueden ser bloqueadas utilizando iACL, 
FlowSpec u hoyos negros activados de manera remota con base en la fuente (S/RTBH).

•  Los fragmentos no iniciales normalmente pueden ser limitados en su tasa de 
manera segura con valores bajos (1 %). Para respuesta de DNS, se debe hacer una 
excepción para cada infraestructura de recursos de DNS a fin de evitar bloquear 
grandes respuestas de ENDS0. En ocasiones, esto puede bloquear hasta el 50 % 
del volumen de ataques al trabajar con tráfico de ataque fragmentado.

•  El tráfico del ataque puede ser desviado a IDMS, pero se debe tener cuidado de no 
desviar una porción demasiado grande del tráfico del ataque. El tráfico total (tanto 
el legítimo como el del ataque) puede ser demasiado grande cuando todos los 
bloques de la red son desviados.

P O R T A F O L I O S  D E  A T A Q U E S  D I V E R S I F I C A D O S
Todos conocen los beneficios de una cartera de acciones diversificada: minimiza los 
riesgos mientras proporciona más de una vía para generar ingresos. Este mismo 
principio puede ser aplicado a los ataques DDoS, y parece que muchos en la comunidad 
de Booter/Stresser hacen precisamente eso. Vimos un incremento significativo en el 
volumen y el tamaño de los ataques en una gran cantidad de tipos de ataques que 
no se utilizan comúnmente, ya que parece que los atacantes se han alejado de los 
métodos usuales como DNS, NTP y Chargen (Figura 10). Nueve de cada 14 tipos de 
ataque mostraron un incremento significativo en el número de ataques. El número de 
ataques de amplificación de mDNS, por ejemplo, se incrementó al 233 %, mientras que 
el tamaño de ataque máximo se incrementó de 8.28 Gbps a 186 Gbps. Al mismo tiempo, 
los ataques antes mencionados disminuyeron tanto en el número de ataques como 
en el tamaño máximo. Sin embargo, SSDP, otro favorito de siempre, evitó la tendencia 
de disminución con un 55 % de crecimiento en el número de ataques. Eso podría ser 
debido a la llegada de una nueva clase de ataque de SSDP descubierta por ASERT en el 
2018.1 Teniendo en cuenta todo esto, nos parece que este es un caso de una comunidad 
creciente de servicios a sueldo de ataques DDoS profesionales que está encontrando 
formas de minimizar el riesgo y optimizar el retorno de la inversión.

9  D E  C A D A 12
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TIPO DE ATAQUE 2º semestre 
del 2017

2º semestre 
del 2018

Tamaño del ataque 
del 2º semestre del 

2017
Tamaño del ataque del 
2º semestre del 2018

Amplificación de DNS 307,810 251,355 529 Gbps 388 Gbps

Amplificación de NTP 235,550 206,586 529 Gbps 260 Gbps

Amplificación de SSDP 51,501 79,960 528 Gbps 287 Gbps

Amplificación de Chargen 47,223 22,150 157 Gbps 128 Gbps

Amplificación de TCP SYN/ACK 1,546 21,628 77.9 Gbps 156 Gbps

Amplificación de SNMP 13,293 18,523 158 Gbps 210 Gbps

Amplificación de rpcbind 640 9,011 53.3 Gbps 121 Gbps

Amplificación de memcached 3,700 5,125 43.9 Gbps 245 Gbps

Amplificación de mDNS 485 1,616 8.28 Gbps 186 Gbps

Amplificación de MS SQL RS 437 1,593 105 Gbps 75.8 Gbps

Amplificación de NetBIOS 51 856 24.4 Gbps 121 Gbps

Amplificación de RIPv1 68 293 21.2 Gbps 64.7 Gbps

TOTALES 658,651 716,437

F igura 10:  Es tad ís t i cas de ampl i f i cac ión de re f le x ión

El equipo de ASERT pudo 

ayudar al FBI durante 

una investigación que, en 

última instancia, hizo 

que se presentaran cargos 

contra un hacker conocido 

como stevenkings.

R U P T U R A  E N  E L  D E L I T O  C I B E R N É T I C O 
Después de publicar una investigación sobre MedusaHHP DDoS, una botnet de 
un hacker conocido como stevenkings13, el equipo de ASERT pudo ayudar a la 
Oficina Federal de Investigación (FBI) durante una investigación que, en última 
instancia, hizo que se presentaran cargos.14 Estas iniciativas de colaboración 
de lucha contra el delito cibernético están aumentando. Por ejemplo, en 
diciembre del 2018, agencias internacionales de lucha contra el crimen unieron 
sus fuerzas con el FBI para terminar con 15 servicios a sueldo de DDoS, y se 
presentaron cargos contra tres hombres por hacking criminal en el proceso.2 En 
abril, un grupo de agencias trabajó con la policía holandesa para terminar con 
webstresser, el servicio a sueldo de DDoS más grande del mundo. El efecto fue 
inmediato, ya que los investigadores detectaron una disminución inmediata en 
los ataques de amplificación de DNS tras la desaparición de esta organización.10

Estas son solo las últimas de una serie de operaciones de gobiernos y 
autoridades occidentales diseñadas para atrapar a delincuentes cibernéticos 
y actores de Estado-nación. Además, las cortes responden cada vez más con 
la prisión de los delincuentes cibernéticos como Daniel Kaye, un hacker que 
lanzó un ataque de botnet basado en Mirai que terminó colapsando grandes 
secciones de Internet en Liberia en el 2016.12

Esperamos que estas acciones contra actores maliciosos se incrementen 
en el 2019, mientras las naciones occidentales se unen a este esfuerzo 
colaborativo para luchar contra el delito cibernético. Esto también 
dependerá de la colaboración con profesionales de la seguridad de la 
información del sector privado como el equipo de ASERT.

 

Estadísticas de amplificación de reflexión



CONCLUSIÓN 
El panorama general de las 

amenazas es, al mismo tiempo, 

ilegal y preocupantemente 

eficiente. En el segundo 

semestre del 2018, vimos 

a los actores de amenazas 

crear crimeware que era 

más económico y fácil de 

desplegar y más persistente 

tras haber sido instalado. Al 

mismo tiempo, muchos grupos 

aplicaron mejores prácticas 

empresariales que extendieron 

aún más el alcance de 

los ataques, mientras que 

facilitaban aún más que 

sus clientes accedieran y 

aprovecharan el software 

malicioso y las herramientas 

de ataques DDoS.

Mientras tanto, los grupos de APT de Estados-nación continuaron 
proliferándose en todo el mundo, atacando instituciones financieras, 
gobiernos, instituciones educativas y compañías de telecomunicaciones, 
por nombrar algunos ejemplos. Capaz de afectar elecciones nacionales e 
interrumpir el acceso a Internet, la amenaza que representan estos grupos 
crece diariamente. 

Además, estos grupos atacaron a través de todo el espectro de amenazas, 
ya que los atacantes aprovecharon herramientas y técnicas que son cada 
vez más eficaces y una barrera de acceso cada vez más baja. Los vectores de 
ataque que, anteriormente, se limitaban a actores sofisticados ahora están 
disponibles con atacantes a sueldo, ampliando su alcance y capacidad para 
dañar organizaciones del sector público y privado. Los actores que antes 
dependían de herramientas personalizadas protegidas cuidadosamente 
se volvieron igual de eficientes “viviendo de la tierra”. Y estos ataques 
generalmente se incrementaron en tamaño, ya que actores maliciosos de 
todos los tipos liberaron ataques que, frecuentemente, involucraron a cientos 
de miles (o incluso millones) de víctimas y que, en gran parte, sirvieron para 
amplificar el ataque o terminaron como un daño colateral. Y en el aspecto 
estratégico, esas campañas a gran escala con frecuencia estaban dirigidas a 
objetivos altamente seleccionados. 

Además, el paradigma a escala de Internet cambió los límites de dónde se 
pueden lanzar, observar e interceptar los ataques. Las amenazas globales 
exigirán intervenciones globales, involucrando a empresas, proveedores de 
servicios y gobiernos. 

Este es un escenario enormemente complejo y solucionarlo involucrará 
esfuerzos coordinados entre los sectores público y privado a escala global. 
Las organizaciones también deben evaluar y actualizar con regularidad las 
tecnologías y técnicas de seguridad. El equipo ASERT seguirá monitoreando 
el panorama de amenazas e informará acerca de nuevos grupos y malware 
en desarrollo, así como sobre técnicas actualizadas. Si bien es difícil 
estar totalmente preparado para cualquier amenaza nueva, el consumo 
y la aplicación regulares de la inteligencia de amenazas representan una 
importante medida de protección anticipada. Al implementar este tipo de 
inteligencia, es posible contar con información sobre la dirección estratégica 
y las áreas que se deben abordar técnicamente.
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