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Investigadores de seguridad han revelado un nuevo 
ataque para robar contraseñas, claves de encriptación 
y otra información sensible almacenada en la mayoría 
de las computadoras modernas, incluso aquellas con 
cifrado de disco duro completo.

El ataque es una nueva variación de un ataque de 
arranque en frío (cold boot attack) tradicional, que está 
disponible desde 2008 y permite a los atacantes robar 
información que permanece brevemente en la memoria 
(RAM) después de que se apaga la computadora.

Sin embargo, para que los ataques de arranque en frío 
sean menos efectivos, la mayoría de las computadoras 
modernas vienen con protección, creada por Trusted 
Computing Group (TCG), que sobrescribe el contenido 
de la RAM cuando se enciende el dispositivo, evitando 
que los claves de encriptación puedan ser leídos.

Pero los investigadores de la firma de seguridad ciber-
nética finlandesa F-Secure descubrieron una nueva forma 
de desactivar esta medida de seguridad de sobreescri-
tura manipulando físicamente el firmware de la compu-
tadora, permitiendo potencialmente que los atacantes 
recuperen datos confidenciales almacenados en una 
computadora robada después de un reinicio en frío en 
cuestión de pocos minutos.

La firma de seguridad F-Secure reportó esto es su blog: 
Los ataques de arranque en frío son un método conocido 
para obtener claves de cifrado de dispositivos. Pero la 
realidad es que los atacantes pueden tener acceso a 
todo tipo de información usando estos ataques. Las 
contraseñas, las credenciales de las redes corporativas 
y cualquier información almacenada en la máquina 
están en riesgo.

Usando una herramienta simple, los investigadores 
pudieron reescribir el chip de memoria no volátil que 
contiene la configuración de sobrescritura de memoria, 
desactivarla y habilitar el arranque desde dispositivos 
externos. 

Al igual que el ataque de arranque en frío tradicional, el 
nuevo ataque también requiere acceso físico al disposi-
tivo de destino, así como las herramientas adecuadas 
para recuperar los datos restantes en la memoria de la 
computadora.

Olle Segerdahl, uno de los investigadores de seguridad 
de F-Secure que expusieron la vulnerabilidad en un 
congreso de seguridad el día de hoy (13 de setiembre), 
ha dicho:

No es exactamente fácil de hacer, pero no es un tema lo 
suficientemente difícil de encontrar y explotar como 
para que ignoremos la probabilidad de que algunos 
atacantes ya lo hayan encontrado.

No es exactamente el tipo de cosa que usarán los 
atacantes que buscan blancos fáciles. Pero es el tipo de 
acción que los atacantes que buscan objetivos más 
grandes, como un banco o una gran empresa, sabrán 
cómo usarla.

¿Cómo los usuarios de Microsoft Windows y Apple 
pueden evitar los ataques de arranque en frío?

Según Olle y su colega Pasi Saarinen, se cree que su 
nueva técnica de ataque es efectiva contra casi todas 
las computadoras modernas e incluso las Apple Mac y 
no se puede reparar fácil y rápidamente.

Microsoft actualizó su guía sobre las contramedidas de 
Bitlocker en respuesta a los hallazgos de F-Secure, 
mientras que Apple dijo que sus dispositivos Mac equi-
pados con un chip T2 de Apple contienen medidas de 
seguridad diseñadas para proteger a sus usuarios 
contra este ataque.

Pero para las computadoras Mac sin el último chip T2, 
Apple recomendó a los usuarios que establezcan una 
contraseña de firmware para ayudar a fortalecer la 
seguridad de sus computadoras.

Intel aún tiene que comentar sobre el asunto.

Los atacantes aún podrían realizar un ataque exitoso 
de arranque en frío contra computadoras configuradas 
de esta manera, pero como las claves de cifrado no se 
almacenan en la memoria cuando una máquina hiberna 
o se apaga, no habrá información valiosa que un 
atacante pueda robar.

Nuevo ataque capaz de desencriptar 
cualquier disco duro
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¿Fuga de información interna en Amazon?
SEPTIEMBRE 17, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO2

La empresa explicó que se está indagando lo ocurrido 
y que tomará medidas contra los trabajadores y com-
pañías que estuviesen involucrados en la venta y adqui-
sición de datos para dar ventaja a vendedores. 

Amazon está llevando adelante una investigación para 
determinar si algunos empleados presuntamente ofre-
cieron una ventaja a los vendedores de su programa de 
comercio electrónico al proporcionarles información 
confidencial interna y otros servicios a cambio de una 
comisión.

Se dice que los empleados venden información sobre 
ventas y búsquedas a comerciantes independientes 
que operan en el sitio y revelan la forma de eliminar las 
críticas negativas, informó The Wall Street Journal el 
domingo.

Esas prácticas podrían contribuir a que los productos 
de los vendedores aparezcan en un lugar más alto de 
los resultados de búsqueda, dándoles más probabilidades 
de atraer clientes.

El diario citó a operadores que actúan como interme-
diarios entre los empleados y los comerciantes, indivi-
duos que compraron los servicios y personas con cono-
cimiento de las investigaciones.

Según se ha dicho, la firma de un billón de dólares inició 
una investigación interna en mayo, después de ser aler-

tada de casos en que eso ocurrió en China, donde se 
estima que esa práctica está más difundida.

Un representante de Amazon confirmó que la compañía 
está investigando las afirmaciones y dijo que las tácticas 
estarían en conflicto con su política y que se tomarían 
medidas contra los empleados y comerciantes que 
violen estas normas.

“Exigimos de nuestros empleados un alto nivel ético y 
cualquiera que viole nuestro Código enfrenta medidas 
disciplinarias, incluidas la terminación del contrato y 
posibles sanciones legales y penales”, explica el comu-
nicado de la compañía.

“Tenemos tolerancia cero respecto del abuso de nuestros 
sistemas y, si encontramos infractores que hayan tenido 
esos comportamientos, tomaremos rápidas medidas 
contra ellos, incluidas las de cancelar sus cuentas de 
venta, la eliminación de las reseñas, la retención de 
fondos y la iniciación de acciones legales”.

En China, los intermediarios usarían el servicio de men-
sajería WeChat para contactar a empleados de Amazon 
y retransmitir la información a los comerciantes, quienes 
luego pagan entre unos 80 dólares y más de 2 mil dólares 
por los datos y los servicios prestados, informó el Journal.
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A través de una señal acústica es posible obtener el 
patrón de desbloqueo de un smartphone

SEPTIEMBRE 18, 2018/FUENTE: CIO3

De acuerdo con una investigación de ESET,  es posible 
obtener el patrón de desbloqueo de un teléfono móvil 
a través de una señal acústica.

Un nuevo ataque nombrado “SonarSnoop” reduce en 
un 70% el número de intentos para desbloquear un 
patrón. Mediante el ataque de canal lateral acústico es 
posible identificar el patrón de desbloqueo de un telé-
fono según una investigación de la Universidad de Lan-
caster y de la Universidad de Linköping.

Un ataque de canal lateral es un tipo de ataque que no 
explota una vulnerabilidad en el dispositivo afectado, 
sino que obtiene información adicional que surge de la 
propia implementación de un dispositivo. En este caso, 
la señal acústica que se genera mediante la interacción 
del micrófono y el altavoz del dispositivo permite 
explotar información secundaria que, entre otras cosas, 
revelará el patrón de desbloqueo en el dispositivo.

Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación 
de ESET Latinoamérica, comentó:“En la mayoría de los 
casos, los ataques de canal lateral son pasivos. Es decir 
que un atacante aprovecha información que surge 
naturalmente, como puede ser el sonido que emite un 
dispositivo como consecuencia de su funcionamiento. 
Sin embargo, esta es la primera vez que se demuestra 
la posibilidad de generar de manera activa un ataque 
de canal lateral acústico.

Todo comienza cuando el usuario instala una aplicación 
maliciosa en el dispositivo. La misma hace que el teléfono 
comience a reproducir una señal sonora que no está en 
el rango auditivo de los seres humanos (20 Hz – 20 
KHz), con lo cual es imperceptible. Esta señal rebota en 
los objetos que rodean al teléfono creando un eco, el 
cual es registrado por el micrófono del dispositivo.

Calculando el tiempo que transcurre entre la emisión 
del sonido y el retorno de su eco o rebote a la fuente 
que lo emite es posible determinar la ubicación de un 
objeto en un espacio físico y también saber si existe 
movimiento; tal como funciona un sonar. Los investiga-
dores fueron capaces de utilizar esta información para 
hacer un registro del movimiento del dedo de un individuo 
al momento de ingresar su patrón de desbloqueo, ya 
que con el micrófono del teléfono se grababan diferentes 
ecos que daban información sobre la posición del dedo. 
Esto fue posible cuando el teléfono estaba estático y lo 
único que se movía era el dedo.

De los cientos de miles de patrones posibles que un 
usuario puede llegar a dibujar, hay 12 que son los más 
comunes. Para la investigación se realizaron pruebas 
con diez voluntarios a los cuales se solicitó que dibujen 
cada uno de estos 12 patrones. Luego, probaron distintas 
técnicas para reconstruir el movimiento del dedo a 
partir del análisis del sonar, lo que derivó en un algoritmo 
que reducía a 3.6 los patrones más frecuentes que se 
utilizaron durante las pruebas.
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México, de los países con mayor número 
de ciberataques recibidos

SEPTIEMBRE 19, 2018/FUENTE: EXCELSIOR4
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Datos de la Unidad de Delitos Digitales de Microsoft 
muestran que el país sufre cada día millones de ataques 
cibernéticos; malware financiero, el favorito.

Un resplandor rojo se extiende por un mapa mundial 
que se muestra en un gran monitor de pared en el Centro 
de Cibercrimen de Microsoft. Se ve cómo Europa Central, 
parte de Asia, y sobre todo Estados Unidos y México 
están siendo ciberatacados. Todo es en tiempo real.

En cuestión de segundos, análisis especializados desa-
rrollados por la inteligencia artificial de Microsoft procesan 
millones de piezas de datos individuales. Se revela que 
la tasa de infección es más del doble de lo que se había 
anticipado, con un millón de ataques más al acecho en 
una “capa inferior”.

Visualizar los datos de esta manera confirmó lo que 
sospechaban los analistas de malware de Microsoft y 
los investigadores del cibercrimen: después de años de 
monitorear un “botnet-in-the-box”, comúnmente utilizado 
para que los cibercriminales pueden comprar y descargar 
en línea el malware Win32/ Dorkbot, ha evolucionado 
hasta convertirse en una amenaza más sofisticada, que 
ahora sirve como un conducto importante para difundir 
algunos de los malware más invasivos en internet, 
malware capaz de robar silenciosamente grandes volú-
menes de información personal y financiera de millones 
de víctimas inocentes.

México está en el top diez de los ciberataques mundiales, 
y en el monitor, donde se puede elegir ver país por país, 
se muestra a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 
y Chihuahua, como los más afectados de los últimos 30 
días por parte del cibercrimen.

Dorkbot está de momento en tercer lugar como el que 
tiene el mayor número de ciberataques, pero el ha 
ayudado a que otros malware, como B106 y Avalanche, 
códigos maliciosos de índole financiero, infecten más 
equipos y ocupen, literalmente, el primero y segundo 
sitio. En sólo unos segundos, Microsoft ha comenzado 
a combatirlos, a través de su inteligencia artificial y 
alerta a las autoridades.

Determinamos que hay más de 100 mil nuevas infecciones 
cada mes de esta nueva versión más virulenta del 
malware Dorkbot, y sí, México ya es de los más cibera-
tacados con diferentes códigos maliciosos”, explica 

Shilpa Bratt, directora de Operaciones de Negocio de la 
Unidad de Crímenes Digitales de Microsoft.

Como resultado, las agencias policiales de todo el 
mundo toman medidas para detener la propagación de 
este y otros malware. El FBI, Interpol, Europol y varios 
equipos nacionales como la Policía Cibernética de la 
SSP de México comienzan a intercambiar datos.

MÁS INFORMACIÓN
Después de años de lucha, incautación, tráfico de cientos 
de dominios previamente propiedad de ciberdelincuentes, 
y recopilación de información de ciberataques, Microsoft 
comenzó a analizar los datos como parte de su Programa 
de Inteligencia Cibernética de Amenazas, y ha mejorado 
con algoritmos e inteligencia artificial para predecir el 
próximo ataque y adelantarse a los delincuentes, o realizar 
pronto parches de seguridad para los equipos, antici-
pando como será la nueva cepa.
Los datos ya han revelado información importante 
sobre cómo los delincuentes han estado utilizando 
diversos malware, entre ellos Dorkbot, para dirigir las 
computadoras infectadas a compartir información 
robada, solicitar instrucciones para una nueva actividad 
delictiva y descargar malware adicional para cometer 
nuevos delitos.

MÁS RETOS
Uno de los mayores desafíos que presenta una opera-
ción como esta es similar al desafío que enfrentan 
muchas organizaciones: estimar el poder de cómputo y 
el almacenamiento que se requerirán.

Es por eso que Microsoft Azure, y su capacidad de 
escalar para que pueda manejar todos los datos entran-
tes, es fundamental para el éxito de las interrupciones 
de botnets. Sin esa capacidad, los datos críticos resul-
tantes de la operación tardarían días en procesarse y 
analizarse o, lo que es peor, el hardware podría sobre-
cargarse y colapsar, dejando a los investigadores en la 
oscuridad.

Agrega que la mediana de tiempo antes de que una 
empresa se dé cuenta de que han sido atacados es de 
más de 200 días. “Microsoft Cloud está ayudando a 
dificultar aún más que los ciberdelincuentes pirateen 
dispositivos”.
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Japón sufre nuevo robo de criptomonedas, 
estimando un valor de 60 mdd en pérdidas

SEPTIEMBRE 20, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO5
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Tech Bureau dijo que su plataforma fue pirateada 
durante un periodo de dos horas el 14 de septiembre. 
Detectó problemas en el servidor el 17 de septiembre, 
confirmó el ataque al día siguiente y lo notificó a las 
autoridades.

La firma japonesa de criptomonedas Tech Bureau 
reveló este jueves que había sufrido un robo de unos 60 
millones de dólares en divisas digitales, poniendo de 
relieve la vulnerabilidad de la industria pese a los recientes 
esfuerzos de las autoridades para hacerla más segura.

Tech Bureau dijo que su plataforma Zaif fue pirateada 
durante un periodo de dos horas el 14 de septiembre. 
Detectó problemas en el servidor el 17 de septiembre, 
confirmó el ataque al día siguiente y lo notificó a las 
autoridades.

Tras el pirateo, Tech Bureau dijo que había acordado 
con Fisco, que cotiza en el JASDAQ, recibir una inver-
sión de 5 mil millones de yenes (unos 44.59 millones de 
dólares) a cambio de una participación mayoritaria. Los 
ingresos de la inversión se utilizarán para reemplazar las 
monedas digitales robadas de las cuentas de los clientes.

Sin embargo, Fisco dijo en un comunicado que los 5 mil 
millones de yenes en "asistencia financiera" podrían cam-
biar en valor si la cantidad afectada por el robo variaba 
tras una investigación adicional.

Documentos vistos por Reuters este jueves mostraron 
que la Agencia de Servicios Financieros de Japón reali-
zaría controles de emergencia en la gestión de activos de 
clientes de los operadores de criptomonedas tras el robo.

Las operaciones con criptomonedas de Japón llevan 
bajo un estricto control regulatorio tras el robo de 530 
millones de dólares en divisas digitales en la plataforma 
de criptomonedas con sede en Tokio Coincheck en 
enero. Coincheck fue adquirida posteriormente por el 
broker online japonés Monex Group.

En el ataque a Tech Bureau, se robaron monedas virtuales 
por valor de unos 6 mil 700 millones de yenes (unos 
59.67 millones de dólares), entre ellas bitcoin, mona-
coin y bitcoin Cash. Alrededor de 2 mil 200 millones de 
yenes de divisas robadas eran suyos, mientras que los 
restantes 4 mil 500 millones de yenes pertenecían a 
clientes, dijo.
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Hackean Apple, el atacante logra comprar más 
de 500 iPhone a 60 centavos

SEPTIEMBRE 21, 2018/FUENTE: MERCA 2.06
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En los últimos años se han presentado errores en los 
precios de distintos productos y los consumidores los 
han aprovechado a su favor. Recordemos el caso de 
una mujer que acudió a la Plaza de la Tecnología de la 
Ciudad de México, en donde encontró que un local 
ofertaba el iPhone 5S en 4.49 pesos durante 2016.

O el error en la página de Dell, la compañía ofertó a sus 
consumidores laptops con un costo de entre 10 mil y 20 
mil pesos, a 700 pesos.

Sin embargo, a Apple le ocurrió algo distinto. Un hacker 
entró a su página oficial y compró 502 iPhone por 1 dólar 
taiwanés, que al tipo de cambio equivale a 60 centavos 
mexicanos.

El hacker es conocido como Chang Chi-yuan, famoso 
hacker que borró publicaciones de Facebook de Mark 
Zuckerberg después de advertirle a la compañía que 
esto era posible, pero que la red social ignoró hasta que 
borró los post del CEO, fue ahí cuando Facebook resolvió 
la falla.

Chang encontró un error en la web de Apple, que permitía 
comprar iPhone por precios ridículos, tal como lo hizo 
durante 2016 cuando se podía comprar un iPhone por 
un precio mucho menor al costo real.

Compró 500 iPhone 8 Plus y 2 iPhone XS Max, pagó 1 
dólar taiwanés y recibió el correo de confirmación de 
compra por parte de Apple.

Posteriormente, tomó capturas de pantalla y después 
canceló el pedido, el cual tenía un valor de 16.6 millones 
de dólares taiwaneses, que serían más de 10 millones 
de pesos mexicanos.

El apodado “hacker ético” nunca se aprovecha de sus 
conocimientos para robar a las empresas y aunque 
Apple no reconoció su labor (hasta el momento), la 
gente en Internet recaudó 11 mil dólares para donarlos a 
la cuenta de Chang.

La Gigante de Cupertino no ha emitido su postura al 
respecto.
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