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Cada mes se descubren vulnerabilidades en el software 
que usamos a diario, pero rara vez se encuentran vulne-
rabilidades de día cero en sistemas operativos tan 
graves como la que han descubierto dos investigadores 
de Kaspersky Lab en Windows 10. A través de esta 
vulnerabilidad, un hacker podía tomar el control total 
del sistema operativo.

Una vulnerabilidad del kernel de Windows 10, al 
descubierto

Esta vulnerabilidad, bautizada como CVE-2019-0859, 
reside en el kernel de Windows y permite escalar privi-
legios para introducir malware de manera persistente 
en el ordenador. Los sistemas operativos afectados son 
los de 64 bits de Microsoft, incluyendo Windows 7 y 
Windows 10.

Una vez que el hacker aprovecha la puerta trasera, 
puede ejecutar código arbitrario en el modo kernel e 
instalar programas, ver, modificar, o eliminar datos, 
además de poder crear nuevos usuarios con permisos 
de administrador. En concreto, en el kernel win32k.sys, 
el campo de la Function ID se usa para definir la case de 
una ventana, como Menú, Escritorio, etc. Un hacker 
puede aprovechar el fallopara crear una ventana 
usando una función personalizada.

En todo el proceso, se consigue engañar al sistema 
para hacerle creer que ha generado una ventana, pero 
en realidad fallará y no se inicializará. La porción de 
memoria que el sistema había ubicado para esa ventana 
ahora queda a merced de lo que el hacker quiera hacer 
con ella para cargar código.

Era capaz de saltarse la detección por parte de los anti-
virus. Los hackers que se han aprovechado de esta 
vulnerabilidad usaban PowerShell para ejecutarla. 
Primero ejecutaban un script que a su vez descargaba 
y ejecutaba otro que estaba disponible en Pastebin. 
Ese script ya ejecuta la versión final del exploit que 
permite tomar el control del sistema. Al usar PowerShell, 
además de otras técnicas de codificación, el malware 
que oculto a ojos de todos los antivirus.

El fallo, por suerte, fue parcheado la semana pasada en 
el Patch Tuesday, por lo que si tienes actualizado tu 
sistema operativo al día estarás protegido ante este 
fallo. Esto es algo que suele hacer Microsoft con 
frecuencia, lanzando los parches en silencio antes de 
anunciar la vulnerabilidad para dar algo de margen a 
los usuarios para que actualicen. Por desgracia, no 
todos los usuarios tienen los parches al día, y esto hace 
que actualmente haya cientos de millones de ordena-
dores afectados por esta vulnerabilidad.

Esta no es la única vulnerabilidad de día cero que ha 
aparecido recientemente en Windows 10, ya que en los 
últimos meses ha habido otras cuatro: CVE-2018-8453, 
CVE-2018-8589, CVE-2018-8611 y CVE-2019-0797. Esta 
última fue usada por dos grupos de hackeo a nivel 
mundial, conocidos como SandCat y FruityArmor.

Un fallo de Windows 10 ha permitido 
tomar el control total del sistema
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Si hay algo que preocupa mucho a los usuarios de Internet 
es su seguridad y privacidad. Hay muchos factores que 
pueden afectar a ambos. Los datos e información 
personal siempre deben estar seguros mientras nave-
gamos. Existen muchas técnicas que utilizan los ciber-
delincuentes para robar información y nuestros datos 
pueden acabar en la Dark Web. En este artículo vamos 
a hacer un repaso de cómo podrían robarnos los datos 
personales y estar a la venta en la Dark Web y qué 
podemos hacer para evitarlo.

Antes de nada queremos hacer un breve repaso sobre 
qué es la Dark Web. Se trata de la parte de Internet que 
está oculta a los navegadores y buscadores normales. 
Es, por así decirlo, donde está el mercado negro de 
Internet. Aquí podemos encontrar muchas cosas, entre 
las que se encuentran datos personales de los usuarios. 
Podemos encontrar cuentas de redes sociales, tarjetas 
bancarias, etc. Nuestros compañeros de SoftZone 
publicaron un artículo donde hablaban de navegadores 
para navegar por la Dark Web.

Cómo podrían acabar nuestros datos en la Dark Web

Ataque Phishing

Sin duda es uno de los métodos más utilizados por los 
ciberdelincuentes para robar datos y contraseñas de 
los usuarios. Suele llegar en forma de correo electrónico, 
pero también a través de redes sociales. Lo que buscan 
con esto es simular ser una página o correo legítimo. 
Realmente cuando introducimos los datos acaban en 
un servidor controlado por los ciberdelincuentes.

De esta forma logran hacerse con nuestra identidad y 
datos y son vendidos en la Dark Web. Perfiles de redes 
sociales, cuentas de Netflix… Mucha variedad de registros 
podemos encontrar aquí.

Troyanos

También son muy utilizados los troyanos para robar datos 
de los usuarios. Hablamos por ejemplo de los troyanos 
bancarios. Los keylogger también están presentes para 
registrar todas las pulsaciones de teclas que marcamos.

Como en el caso anterior, a través de este tipo de malware 
logran hacerse con las credenciales de los usuarios. 

Información que hacemos pública en la red

Pero a veces somos los propios usuarios quienes dejamos 
en bandeja a los ciberdelincuentes nuestros datos. Esto 
puede facilitar el robo de identidad. Esto ocurre por 
ejemplo cuando hablamos en foros públicos o páginas 
abiertas y dejamos rastro de nuestra identidad, como el 
nombre, correo electrónico o número de teléfono. Toda 
esta información puede ser utilizada para facilitar la 
suplantación de identidad o el robo de datos que sean 
vendidos en la Dark Web.

Clonación de tarjetasEs de las formas más utilizadas 
por los ciberdelincuentes para el robo de tarjetas ban-
carias. Esto puede ocurrir cuando pagamos en un esta-
blecimiento físicamente. Sin embargo también podrían 
registrar nuestro número al pagar por Internet en sitios 
inseguros.

Cómo evitar que nuestros datos acaben en la Dark Web

Algo básico es el sentido común. Hay que evitar intro-
ducir nuestras credenciales e iniciar sesión en redes y 
páginas inseguras. Hay que huir de los ataques Phishing, 
como hemos visto. Si recibimos un correo de este tipo 
lo mejor es ignorarlo y borrarlo.

También es importante contar con programas y herra-
mientas de seguridad. De esta forma podemos evitar la 
entrada de amenazas que puedan comprometer nues-
tros equipos. De la misma manera, es vital tener los 
sistemas actualizados. A veces surgen vulnerabilidades 
que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuen-
tes para delinquir. Es importante que tengamos instala-
das las últimas actualizaciones y parches para estar 
protegidos.

Cómo podrían acabar tus datos en la Dark Web 
y qué puedes hacer para evitarlo
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Facebook es, como todos sabemos, la red social más 
utilizada y que cuenta con más usuarios. Comenzó 
siendo una plataforma para subir fotos. Con el paso del 
tiempo esto ha ido cambiando poco a poco y hoy en 
día es mucho más que eso. Hoy es un servicio donde no 
solo podemos subir fotos, sino también vídeos, seguir 
páginas, estar en contacto con otros usuarios, usar 
juegos… Ofrece un gran abanico de posibilidades. Sin 
embargo en los últimos tiempos la privacidad ha sido 
muy cuestionada. Hoy vamos a hablar de por qué no es 
buena idea usar nuestro móvil como verificación de dos 
factores y qué podemos hacer como alternativa.

Poner nuestro móvil en Facebook como 2FA no es 
buena idea

En primero lugar queremos decir que la autenticación 
de dos factores es una medida de seguridad muy 
importante y que recomendamos utilizarla. Sin embar-
go no siempre es lo más seguro recibir el código por 
SMS, como hemos visto en otras ocasiones. En el caso 
de Facebook, si utilizamos nuestro móvil para ello 
podemos poner en riesgo nuestra privacidad.

Esto es así ya que al introducir nuestro número, Face-
book permite que cualquiera nos encuentre. Por tanto 
nuestra información puede estar en riesgo, ya que 
podrían acceder a ella simplemente conociendo nues-
tro móvil.

Eso sí, esto lo podemos reducir para que solo nuestros 
contactos o amigos de nuestros contactos puedan 
localizarnos. Aun así, además de que hay que configu-
rarlo, dejaría en cierta medida expuesta nuestra cuenta 
a través del móvil.

Sin duda este hecho ha vuelto a poner en entredicho 
las medidas de privacidadde la red social más popular. 
Han sido muchos los usuarios que se han quejado en 
plataformas como Twitter sobre esto.

Por suerte podemos evitar introducir nuestro móvil sin 
tener que prescindir de la autenticación de dos facto-
res. Es más, como mencionamos anteriormente, así 
podríamos incluso mejorar nuestra seguridad. Además, 
ya hemos visto que usar nuestro móvil para la verifica-
ción en dos pasos en Facebook no es lo mejor para la 
privacidad.

Alternativas al número de teléfono para la autentica-
ción en dos pasos

Si no queremos utilizar la autenticación en dos pasos a 
través de un SMS, Facebook nos permite usar aplicacio-
nes externas. Es una opción muy interesante y que 
además mejora la seguridad.

Es una solución necesaria si por algún motivo no pode-
mos acceder al móvil o a la tarjeta SIM. Pongamos 
como ejemplo que estamos de viaje en un país donde 
no podemos recibir mensajes de texto. De esta forma 
sería inviable poder verificar nuestra cuenta.

Facebook propone dos alternativas, dos opciones de 
aplicaciones de autenticación de dos factores. Una de 
ellas es Google Authenticator y la otra Duo Mobile. Sin 
embargo podemos usar otra que estemos utilizando.

Para configurar la autenticación de dos factores en 
Facebook hay que entrar en Configuración, vamos a 
Seguridad e inicio de sesión y pinchamos en Usar la 
autenticación en dos pasos. Posteriormente hacemos 
clic en Empezar y le damos a la opción de la derecha, la 
de Aplicación de autenticación.

En definitiva, así podemos utilizar aplicaciones exter-
nas para proteger nuestra cuenta de Facebook en vez 
de utilizar el móvil.

Por qué no es buena idea usar nuestro número de 
teléfono para la verificación en dos pasos de Facebook
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En lo que va de 2019 ha sido detectado un aumento 
sustancial de archivos PDF maliciosos o fraudulentos, 
de acuerdo con investigadores de SonicWall Capture 
Labs.

"Cada vez más, el correo electrónico, los documentos 
de O�ce y ahora los PDF son el vehículo elegido para 
el malware y el fraude en el entorno cibernético (...). 
Descubrimos más de 47 mil nuevas amenazas en archivos 
PDF en el transcurso de 2018. Este año, ya hemos visto 
un aumento significado en el número con más de 73 mil 
ataques basados en PDF descubiertos solo en marzo", 
indica la firma en un comunicado publicado este viernes.

De acuerdo con el informe, la inspección de Memoria 
Profunda en Tiempo Real (RTDMI) de SonicWall detectó 
el año pasado más de 74 mil ataques nunca antes 
vistos, número que ya fue superado por 173 mil variantes 
detectadas solo en el primer trimestre de 2019. 

El mes pasado, con el mismo sistema, SonicWall identi-
ficó más de 83 mil eventos maliciosos nunca antes 
vistos. De estos, más de 67 mil fueron PDFs vinculados 
a estafadores, y más de 5 mil 500 archivos del mismo 
tipo contenían enlaces directos a otro malware.

SonicWall detalla que los usuarios y empresas objetivo 
para este tipo de campañas de 'phishing' suelen recibir 
documentos maliciosos de otras "empresas" que atraen 
a las víctimas con archivos PDF adjuntos que, aunque 
parecen reales, contienen enlaces a páginas fraudulentas.

"La oferta comercial dentro del archivo adjunto en PDF 
es atractiva para los destinatarios, ya que promete ser 
gratuita y rentable con solo un enlace y un clic", 
añade.Aunado a esto, explica que la mayoría de los 
controles de seguridad no identifican ni mitigan estos 
enlaces a estafas o a malware. No obstante, el RTDMI es 
capaz de identificar y bloquear estos virus maliciosos.

PDF, el nuevo archivo más usado 
para enviar malwares
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Facebook ha ampliado la información relativa a su 
problema reciente por el que almacenó sin encriptar las 
contraseñas de cientos de millones de usuarios de su 
red social homónima y ha asegurado que también que-
daron expuestos millones de inicios de sesión de usua-
rios de la red social Instagram.

El pasado mes de marzo, a raíz de la publicación en 
Krebs on Security, Facebook reconoció haber almace-
nado en sus servidores internos las contraseñas de 
inicio de sesión de cientos de millones de usuarios de 
Facebook en texto plano sin encriptar.

La compañía habló también de "decenas de miles de 
usuarios de Instagram" afectados, aunque aseguró que 
no tenía constancia de que esta información sensible 
hubiera sido utilizada para cometer abusos.

Ahora, la compañía ha actualizado el pasado jueves su 
información sobre esta incidencia y ha asegurado 
haber descubierto en una nueva investigación "inicios 
de sesión adicionales con contraseñas de Instagram 
almacenados en un formato legible".

Facebook ha estimado que el problema ha afectado a 
"millones de usuarios de Instagram" y ha anunciado 
que informará a los propietarios de las cuentas implicadas.

Al igual que sucedió con las contraseñas de Facebook 
en marzo, la compañía ha asegurado que las claves de 
Instagram almacenadas "no fueron abusadas de manera 
interna ni se accedió a ellas de forma inapropiada".

Revelan que millones de contraseñas de 
Instagram quedaron expuestas
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¿Dejaría la puerta de su casa sin cerrar con llave? Los 
ordenadores, móviles y otros dispositivos sí los deja-
mos desprotegidos. Así lo ha vuelto a evidenciar el 
Centro de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido 
(National Cyber Security Centre, NCSC) en un informe 
que presentará esta semana y que refleja que, pese a 
las continuas advertencias, solo un 15% de los usuarios 
recurre a métodos seguros mientras más de 40 millo-
nes de personas mantienen como contraseña de sus 
aparatos informáticos la más sencilla sucesión de 
números (123456), dígitos iguales (111111), la palabra 
password o contraseña o las primeras letras del teclado 
(qwerty).

Otras claves usadas habitualmente son el nombre 
propio, el de equipos de fútbol, grupos de música o 
personajes de ficción. "El problema de estas contrase-
ñas es que son transparentes. Si en las redes mostra-
mos que una persona sigue al Betis o le gusta Poke-
mon, quien quiera acceder a nuestros datos probará 
con éstas o dispondrá de robots y programas para 
hacerlo", advierte Alejandro Martínez, experto en segu-
ridad en la red.

Y una vez abierta la puerta, todo es vulnerable. "De un 
teléfono móvil se puede sacar mucho más que de un 
armario", alertó Antonio del Moral, magistrado del 
Tribunal Supremo, durante un curso en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla sobre seguridad en la red.

El problema se agrava porque las mismas claves se 
repiten para diferentes aplicaciones. "Las contraseñas 
reutilizadas son un riesgo mayor que puede ser evitado. 
Nadie debería proteger información sensible con algo 
que puede ser adivinado, como el nombre, apellido, el 
equipo de fútbol o el grupo de música favorito", afirma 
Ian Levy, director técnico del NCSC.

Solo un 15% toma medidasEl 75% de los usuarios, según 
una encuesta del NCSC que acompaña al estudio, utili-
za alguna contraseña o pin para activar aplicaciones y 
dispositivos, principalmente porque se exige para acce-

der a los mismos. Sin embargo, solo un 15% se preocu-
pa de que estas claves sean seguras. Todos son cons-
cientes de las amenazas, en especial ante el riesgo de 
robo de dinero o de datos privados (50%), e incluso el 
70% cree que podría ser víctima de un ataque. Sin 
embargo, pocos recurren a métodos de protección. 
¿Por qué? Porque el 37% considera que los ataques son 
inevitables y, principalmente, por pereza.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España 
(Incibe) reconoce que la recurrencia de contraseñas 
débiles se debe a "la facilidad para recordarlas o por el 
desconocimiento acerca de lo fácil que resulta para un 
ciberdelincuente obtenerlas".

"El problema reside en la cantidad de claves y combi-
naciones que, como usuario, debemos recordar. Cada 
vez que queremos registrarnos en una web o crearnos 
una cuenta debemos pensar en una combinación nueva 
de caracteres y tendemos a repetir la misma contrase-
ña sencilla de siempre para facilitarnos esta tarea. No es 
de extrañar, por tanto, que la creación de una nueva 
contraseña cada vez nos suponga una tarea más tedio-
sa, repetitiva y, en muchos casos, una molestia que 
preferimos evitar lo más rápidamente posible", refleja el 
Incibe en su web.

Ni siquiera el uso de combinaciones de números, letras 
y caracteres especiales es ya una barrera infranqueable 
para los ciberdelincuentes, que cada vez disponen de 
programas más sofisticados para acceder a los datos.

Pero hay herramientas para hacer más seguras las 
cuentas. Una de ellos el uso del token electrónico, un 
dispositivo que almacena o genera claves, firmas digi-
tales o datos biométricos. Las tarjetas de crédito con 
lector de huellas han comenzado a implantarse y tam-
bién existen teclados virtuales que cambian de posi-
ción el código cada vez que se usa. Además, hay 
programas gestores de contraseñas para organizar y 
proteger las claves, así como para crearlas de forma 
aleatoria.

Solo 15% de los usuarios recurre a métodos 
seguros para proteger las cuentas
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Microsoft renuncia a la caducidad de las contraseñas. A 
partir de ahora, no exigirá su cambio periódico tras 
comprobar que es una medida inútil e incluso peligrosa. 
Esta medida pretendía evitar que una cuenta fuera pira-
teada, pero según reconoce Aaron Margosis, consultor 
principal de la compañía, su efectividad es nula. “Si una 
contraseña no ha sido robada no hay necesidad de 
cambiarla. Y si hay evidencia de que ha sido robada, 
hay que actuar de inmediato, sin esperar a que caduque”, 
explica en el blog de seguridad de la compañía (Micro-
soft Security Guidance blog).

Para saber, por ejemplo, si una dirección de correo ha 
estado en manos ajenas, existen páginas web en las 
que se almacenan los casos detectados, como Have I 
been pwned?, donde hay registradas más de 5.000 
millones de cuentas afectadas en alguna ocasión.

Margosis reconoce el problema de las contraseñas, 
evidenciado en un reciente informe que desvela que 
solo un 15% de los usuarios utiliza métodos seguros de 
identificación y que la gran mayoría utiliza claves vulne-
rables como una sucesión de números, sus nombres o 
los de sus equipos o grupos favoritos.

La razón es la pereza y la dificultad para recordar con-
traseñas consideradas fuertes (aquellas que alternan 
mayúsculas y minúsculas con números y caracteres 
especiales). “Cuando una persona es obligada a cambiar 
la contraseña, realiza pequeñas y predecibles alteraciones 
sobre la ya usada”, escribe el consultor.

Aunque Microsoft renuncia a la caducidad, mantiene la 
recomendación de utilizar esas mencionadas contraseñas 
fuertes y recurrir siempre que sea posible a procesos 
de verificación en dos pasos (uso de otro dispositivo 
complementario para garantizar la autenticidad del 
usuario) o programas de reconocimiento de datos 
biométricos, como la cara o la huella digital.

“La caducidad periódica de la contraseña es una fórmula 
antigua y obsoleta con muy poco valor y creemos que 

no es válida dentro de nuestra política de seguridad”, 
reconoce Margosis.

El Centro de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido 
(National Cyber Security Centre, NCSC), en un informe 
que presenta esta semana, refleja que, pese a las conti-
nuas advertencias, solo un 15% de los usuarios recurre a 
métodos seguros mientras más de 40 millones de 
personas mantienen como contraseña de sus aparatos 
informáticos la más sencilla sucesión de números 
(123456), dígitos iguales (111111), la palabra password o 
contraseña o las primeras letras del teclado (qwerty).

Otras claves usadas habitualmente son el nombre 
propio, el de equipos de fútbol, grupos de música o 
personajes de ficción. "El problema de estas contraseñas 
es que son transparentes. Si en las redes mostramos 
que una persona sigue al Betis o le gusta Pokemon, quien 
quiera acceder a nuestros datos probará con éstas o 
dispondrá de robots y programas para hacerlo", advierte 
Alejandro Martínez, experto en seguridad en la red.

Hay herramientas para hacer más seguras las cuentas y 
Microsoft anima a usarlas. Una de ellos el uso del token 
electrónico, un dispositivo que almacena o genera claves, 
firmas digitales o datos biométricos. Las tarjetas de 
crédito con lector de huellas han comenzado a implan-
tarse y también existen teclados virtuales que cambian 
de posición el código cada vez que se usa.

Además, hay programas gestores de contraseñas para 
organizar y proteger las claves, así como para crearlas 
de forma aleatoria.

Para empresas y colectivos, han comenzado a proliferar 
servicios en la nube donde la entidad que presta las 
facilidades asume también la seguridad. Microsoft 
dispone de Azure, una plataforma que no se menciona 
en la entrada de la compañía sobre el fin de la caducidad 
y que, según la empresa utiliza "controles multinivel 
integrados e inteligencia artificial frente a amenazas de 
rápida evolución".

Microsoft renuncia a la caducidad de las 
contraseñas por ser un método inútil
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