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La vulnerabilidad CVE-2021-44228, conocida como Log4Shell, 
es uno de los agujeros de seguridad más críticos que se han 
descubierto en los últimos años. Afecta a Log4j, una biblioteca 
de Java desarrollada por Apache muy utilizada por todo tipo 
de empresas en todo el mundo. 

Los hackers pueden utilizar esta brecha para realizar todo tipo 
de maniobras maliciosas. Desde la propia Apache le dieron un 
10 sobre 10 en peligrosidad dentro del sistema de puntuación 
CVSS estándar. Es decir, un problemón como pocos al que ya 
se le está intentando poner solución. 

Estas son algunas de las respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre Log4Shell:
¿Quién ha descubierto esta vulnerabilidad?
El primero en dar aviso de este fallo de seguridad, según 
Apache, fue Chen Zhaojun, un investigador de seguridad de 
Alibaba. Lo hizo el pasado 24 de noviembre y se tardaron dos 
semanas en sacar un parche parcial: el Log4j 2.15.0.

¿Por qué puede causar una auténtica catástrofe?
Este fallo de seguridad zero day afecta a Log4j, una librería de 
registros utilizada de forma masiva por los desarrolladores de 
aplicaciones web y servidores basados en Java. Por lo tanto, 
incontables empresas están expuestas a los ataques de hackers, 
que pueden realizar la ejecución de código o tomar el control 
de un servidor vulnerable.

Jay Gazlay, directora de la Agencia de Seguridad de Ciberse-
guridad e Infraestructura de Estados Unidos (CISA), ha asegu-
rado que es uno de los fallos más graves que ha visto en toda 
su carrera. Por otra parte, Amit Yoran, director ejecutivo de 
Tenable, ha asegurado que "es la mayor y más crítica vulnera-
bilidad de la última década".

Tanto el Gobierno de los Estados Unidos como el de Alemania 
han advertido de los riesgos de este agujero de seguridad de 
forma pública y han pedido medidas de protección inmediatas.

¿Qué es una vulnerabilidad 'zero day'?
Significa que esta brecha de seguridad 
ha sido recientemente descubierta y 
que todavía no tiene un parche que 
pueda ponerle solución. Por lo tanto, 
hasta que este momento no llega, los 
ciberdelincuentes tienen barra libre 
para poder explotar esta vulnerabilidad.

¿Qué servicios se han visto afectados?
Este fallo puede afectar potencialmente a todas las empresas y 
servicios que utilizan lenguaje de programación Java como 
iCloud, Amazon, Twitter, Tesla, Cisco, IBM y Steam. Los servi-
dores del popular videojuego Minecraft también se han visto 
afectados. 

La vulnerabilidad 
ha sido calificada 
con un índice de 
peligrosidad 10 

sobre 10, el peor 
de todos
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¿Cuánto tiempo tardará en arreglarse? 
La empresa Apache es la encargada de Log4j y el pasado 
viernes 10 de diciembre proporcionó un parche parcial. Esta no 
es una solución definitiva ya que, además, las empresas afecta-
das tendrán que localizar sus propias brechas y parchearlas. 
Este proceso puede demorarse en el tiempo. Algunas empre-
sas como Apple y Microsoft sí se han dado prisa y han podido 
tapar los agujeros detectados.

¿Por qué los hackers han encontrado este agujero?
Los ciberdelincuentes, tal y como cuenta Genbeta, se encon-
traron todo un caramelo al descubrir que solamente tres desa-
rrolladores estaban trabajando en Log4J. Además, lo hacían en 
su tiempo libre. 

Volkan Yazici, uno de los encargados de mantener esta librería, 
ha asegurado en Twitter que han estado "trabajando sin 
dormir"  y sin remuneración. Así, el desarrollador ha pedido 
que no les ataque por no haber podido evitar este ciberataque.

¿Para que se ha utilizado el fallo?
Los hackers pueden realizar acciones maliciosas como instalar 
malware, robar datos o adueñarse del servidor. También se ha 
utilizado para cometer cryptojacking, que usa los recursos del 
dispositivo controlado para minar criptomonedas de forma 
maliciosa. 

¿Qué puedo hacer para evitar ciberataques?
Los usuarios que utilicen los servicios comprometidos tienen 
que instalar el último parche que esté disponible – si lo hay –, 
ya que será la única manera de cerrar esta brecha de seguridad. 
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WhatsApp se ha convertido, especialmente en España, en una 
de las apps más usadas por los usuarios de Smartphones. 
Gracias a ella, podemos hablar en tiempo real con cualquier 
contacto de nuestra lista bien mediante texto, audio o videolla-
mada. No cabe duda que la llegada de esta app, en manos de 
Meta Platforms desde hace años, ha facilitado mucho la comu-
nicación a distancia. Sus descargas se cuentan por millones, y 
raro es el dispositivo que no tiene instalada esta app. Pero 
claro, la popularidad conlleva un riesgo, y WhatsApp ya ha 
tenido que sortear algunos. Por desgracia para la app y sus 
usuarios, estos riesgos siguen apareciendo; el último de ellos 
viene en forma de vulnerabilidad. INCIBE ha informado de la 
presencia de un componente vulnerable tanto en WhatsApp 
como en WhatsApp Business llamado «Image Blurring Handler». 
WhatsApp sufre una vulnerabilidad que afecta a contenidos 
multimedia.

Para poner fin a esta vulnerabilidad, desde el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad recomiendan encarecidamente actualiza 
WhatsApp a la última versión dispo-
nible. Al parecer, el fallo se da en 
versiones anteriores a la 2.21.22.7. Por 
lo tanto, en el caso de tener instalada 
una versión previa a la mencionada, 
lo más recomendable es actualizarla 
lo antes posible. En caso contrario, 
estaremos en problemas si un ciber-
delincuente consigue explotar esta 
vulnerabilidad. Según el organismo, 
este exploit podría dar acceso a los 
dispositivos de las víctimas con algo 
tan sencillo como un mensaje que 
incluya una imagen maliciosa. Dicha imagen, aprovechando la 
vulnerabilidad del componente «Image Blurring Handler», provo- 
caría un «desbordamiento de búfer» (afecta a la memoria). 
Una vez logrado el objetivo, el ciberdelincuente tendría acceso 
total a los datos del dispositivo, e incluso tomar el control. 
Evidentemente, la situación es de extrema gravedad y requiere 
acciones inmediatas.

Mantener siempre las apps y sistemas actualizados
Una norma básica de la ciberseguridad es mantener siempre 
nuestros dispositivos actualizados. Un software, llámese X, 
puede contener multitud de exploits que los ciberdelincuentes 
buscan aprovechar para sacar beneficio propio. El nivel de 
perfección de un programa cuando llega al mercado dista 
mucho de lo deseado, requiriendo la instalación de diferentes 
parches a lo largo del tiempo. Obviar estos parches y dejar una 
versión muy antigua del programa instalado es un riesgo 
potencial, pues no sabemos si hay algo fuera de lo normal. Por 
ende, lo recomendable es siempre tener actualizado el programa 
con la última versión disponible. Por normal general, salvo que 
lo tengamos desactivo a propósito, las apps se actualizan solas 
y no necesitan atención alguna. Si por un casual lo tenemos 
desactivo, os recomendamos activarlo para no tener que estar 
pendientes de si tenemos o no el último firmware instalado.

WhatsApp sufre 
una vulnerabilidad 
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Ascendex, uno de los exchanges de criptomonedas más usados 
del mundo, sufrió una violación de seguridad que permitió a 
los piratas informáticos tomar el control de algunas de las 
billeteras del exchange, y así robar más de 70 millones de dólares.

El ataque se centró en lo que se conoce como “hot wallets” o 
billeteras de criptomonedas calientes, que son un tipo de 
billeteras que están permanentemente conectadas al internet.

La empresa anunció que reembolsaría estos fondos a cualquier 
usuario afectado. Peckshield, una empresa de seguridad y auditoría 
estimó pérdidas de alrededor de 77 millones de dólares.

El pasado sábado 11 de diciembre, Ascendex informó una viola-
ción de seguridad causada por un ataque de piratería que se 
centró en las cuentas activas de su intercambio. La compañía 
reconoció el ataque rápidamente y ejecutó una serie de proce-
dimientos de seguridad para salvaguardar sus demás billeteras.

El ataque se dirigió a las billeteras calientes de las blockchains 
de Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) y Polygon, y el 

mayor valor en un retiro fue de ETH específicamente. Se robaron 
60 millones de dólares en Ethereum en este hackeo, seguidos 
de 9.2 millones de dólares en tokens de la BSC y 8.5 millones 
de dólares en tokens de Polygon. Peckshield creó un informe 
detallado de qué tokens fueron robados y en qué cantidad.

Ascendex emitió un comunicado sobre el evento e informó al 
público sobre las acciones que tomará después del hack. En 
primer lugar, Ascendex reembolsará todos los fondos robados 
a los usuarios afectados, ya que declaró que “los activos 
afectados son un porcentaje relativamente pequeño del total 
de activos disponibles en el exchange”. La compañía transfirió 
los activos no afectados a sus billeteras frías (las cuales son el 
método más seguro de almacenar criptomonedas) y desde 
entonces ha suspendido los retiros para sus clientes.

Además de esta medida, el exchange 
también optó por comenzar la investi-
gación de cómo sucedió esto y quién 
podría ser la parte detrás del gran hackeo. 
En este sentido, la compañía informó que 
ya está trabajando con firmas forenses 
de blockchain y la aplicación de la ley 
para determinar qué sucedió realmente 
y evitar que los fondos robados se trans- 
fieran libremente entre intercambios.

Esta no es la primera vez que algo así ocurre. Recientemente, el 
6 de diciembre, Bitmart, otro exchange de criptomonedas, 
perdió 200 millones de dólares. Sin embargo, este no está cerca 
de ser el mayor hackeo de la historia del mundo blockchain, 
dado que este mismo año, la red Poly Network fue pirateada y 
se perdieron más de 600 millones de dólares. Por fortuna, el 
atacante decidió devolver los fondos algunos días después.

Sergio Turi, CEO de Inversiones en el Mundo, dijo a Infobae: 
“Este tipo de hechos asustan a quienes más desconocen sobre 
las criptomonedas. Por eso es importante saber cómo cuidarse, 
y cómo cuidar los ahorros que se consiguió juntar en criptos. 
La manera más segura de guardar criptomonedas es en bille- 
teras frías”.

“Estas son dispositivos similares a un pendrive, donde se alma-
cenan las criptos, y luego se desconecta de la computadora. 
De este modo, los tokens no pueden ser robados, aunque la 
computadora sea pirateada, siempre y cuando no esté la 
billetera fría desconectada. El siguiente nivel de seguridad son 
las billeteras más utilizadas, como Metamask. Estas son billeteras 
que se pueden instalar en el escritorio de la computadora, o 
como una extensión de un navegador. Si bien no son tan seguras 
como las billeteras frías, están muy cerca de serlo, y también 
son una buena opción”, aclaró.

El delito se 
consumó en una 
billetera que está 
permanentemente 

conectada a la 
web
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WatchGuard Threat Lab hace un ejercicio relacionado con los 
principales titulares sobre seguridad que podríamos ver en 
2022, y explica cómo los hackers podrían dirigirse al espacio, 
cómo se explotarán las amenazas a dispositivos móviles, qué 
pasará con los ciberseguros o la arquitectura denominada 
Zero-Trust.

El 'malware' para los teléfonos móviles, sobre todo para los que 
usan el sistema operativo Android, no ha alcanzado la misma 
magnitud que el 'malware' tradicional para ordenadores de 
sobremesa, en parte gracias a mecanismos como el arranque 
seguro, que dificulta la creación de amenazas que no requieran 
la interacción de la víctima ('zero touch').

Sin embargo, los dispositivos móviles representan un objetivo 
muy atractivo para los equipos de ciberseguridad de los 
Estados, tanto por las capacidades de los dispositivos como 
por la información que contienen, como han señalado desde 
WatchGuard.

LAS PREDICCIONES
DE CIBERSEGURIDAD 

PARA 2022: HACKEOS 
EN EL ESPACIO Y 
MÓVILES MÁS 
VULNERABLES

DICIEMBRE 14, 2021/FUENTE: 
EL MUNDO4

Los grupos que venden a organizaciones apoyadas por los 
Estados son los principales responsables de la financiación de 
gran parte de las sofisticadas amenazas y vulnerabilidades 
dirigidas a los dispositivos móviles, como el reciente programa 
espía para móviles Pegasus.

Ocurre, como en el caso de Stuxnet, que cuando se filtran 
estas amenazas más sofisticadas, las organizaciones criminales 
aprenden de ellas y copian las técnicas de ataque. Por cosas 
como esta, la empresa de ciberseguridad recoge en sus 
predicciones para el año 2022 un aumento de los ataques 
móviles sofisticados por parte de los ciberdelincuentes.

También cree que se conocerá el próximo 
año un 'hackeo' en el espacio, como 
consecuencia del creciente interés de 
los gobiernosy del sector privado en la 
carrera espacial y la reciente investiga-
ción sobre ciberseguridad en las vulne-
rabilidades de los satélites.

Aunque puede parecer que los satélites 
pueden estar fuera del alcance de la 
mayoría de las amenazas, los investiga-
dores han descubierto que pueden comu- 
nicarse con ellos utilizando un equipo de unos 300 dólares. 
Además, es posible que los satélites más antiguos no se hayan 
centrado en los controles de seguridad modernos.

Mientras tanto, muchas empresas privadas han iniciado su 
carrera espacial, lo que aumentará en gran medida la superficie 
de ataque en órbita, como ya ocurre con los miles de satélites 
lanzados por Starlink para su servicio de Internet.

SMSISHING EN LAS PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA
El 'phishing' -suplantación de una fuente de confianza- basado 
en mensajes de texto, conocido como 'SMSishing', ha aumen-
tado de forma constante a lo largo de los años. Al igual que la 
ingeniería social del correo electrónico, comenzó con mensajes 
de señuelo no dirigidos que se enviaban como 'spam' a grandes 
grupos de usuarios, pero últimamente ha evolucionado hacia 
textos más personalizados que se hacen pasar por mensajes 
de alguien conocido.

Paralelamente, las plataformas de mensajes cortos de texto 
también han evolucionado. Los usuarios, especialmente los 
profesionales, se han dado cuenta de la inseguridad de los 
mensajes de texto SMS sin cifrar, lo que ha llevado a que trasladen 
sus mensajes de texto empresariales a aplicaciones alternativas 
como WhatsApp, Facebook Messenger e incluso Teams o Slack.

Y allá donde van los usuarios legítimos, los ciberdelincuentes 
los siguen. Como resultado, estamos empezando a ver un 
aumento en los informes de mensajes maliciosos tipo 'spear 
SMSishing' a plataformas de mensajería como WhatsApp, y 

El crecimiento del 
sector privado en 
la carrera espacial 

propiciará la 
aparición de 

amenazas a la 
seguridad para 

satélites
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según las predicciones de la compañía de ciberseguridad, se 
duplicarán en 2022.

UN FUTURO SIN CONTRASEÑAS
La tendencia en la validación digital lleva a la eliminación de 
las contraseñas, como ya ocurre en Windows. Sin embargo, 
para WatchGuard el enfoque actual basado en un solo factor 
para los inicios de sesión del sistema operativo "simplemente 
repite los errores del pasado".

Windows 10 y 11 permitirán configurar una autenticación comple- 
tamente sin contraseña, utilizando opciones como Hello (la 
biometría de Microsoft), un token de hardware Fido o un 
correo electrónico con una contraseña de un solo uso (OTP).

En este contexto, la compañía de ciberseguridad cree que la 
única solución robusta para la validación de la identidad digital 
es la autenticación multifactor. "Microsoft (y otros) podrían 
haber resuelto realmente este problema haciendo que MFA 
fuera obligatoria y fácil en Windows. Se puede seguir utilizando 
Hello como un factor de autenticación, pero las organizaciones 
deberían obligar a los usuarios a emparejarlo con otro, como 
una aprobación 'push' a su teléfono móvil que se envía a través 
de un canal cifrado".

Predicen que la autenticación sin contraseña de Windows 
despegará en 2022, pero con la amenaza de que los 'hackers' y 
los investigadores encuentren formas de eludirla, lo que demos-
traría "que no hemos aprendido de las lecciones del pasado".

CIBERSEGUROS Y ENFOQUE 'ZERO TRUST'
Las aseguradoras de ciberseguridad se han dado cuenta de 
que los costes del pago para cubrir a los clientes contra la 
amenaza que supone el 'ransomware' han aumentado. De 
hecho, según un informe de S&P Global, el ratio de siniestralidad 
de las ciberaseguradoras aumentó por tercer año consecutivo 
en 2020 en 25 puntos, es decir, más del 72 por ciento. Esto hizo 
que las primas de las pólizas de ciberseguro independientes 
aumentaran un 28,6 por ciento en 2020, hasta alcanzar los 
1.620 millones de dólares.

Como resultado, han aumentado los requisitos de ciberseguridad 
para los clientes. Las aseguradoras ahora escanean y auditan 
activamente la seguridad de los clientes antes de ofrecer una 
cobertura relacionada con ciberseguridad, un enfoque que 
impulsará un nuevo planteamiento por parte de las empresas 
para mejorar las defensas en 2022.

Por otra parte, la arquitectura de seguridad de la información 
'Zero Trust'(confianza cero)ha ganado popularidad. Se reduce 
básicamente a asumir que un atacante ya ha puesto en peligro 
uno de los activos o usuarios de la organización, y a diseñar la 
red y las protecciones de seguridad de forma que se limite su 
capacidad de moverse lateralmente hacia sistemas más críticos.

WatchGuard señala que aunque este enfoque parezca nuevo, 
se basa en principios de seguridad existentes desde hace 
mucho tiempo, como la verificación de identidades sólidas y la 
idea del mínimo privilegio. Pero que para 2022, la mayoría de 
las organizaciones promulgarán finalmente algunos de los 
conceptos de seguridad más antiguos en todas sus redes, y lo 
llamarán 'Zero Trust'.
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