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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
febrero 2019

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

Airbus ha confirmado durante este mes que sufrió una brecha 
de datos el 6 de enero de 2019, afectando a su negocio de 
aviones comerciales, lo que provocó que los atacantes acce-
dieran a información personal y profesional de empleados de 
Airbus en Europa. La información comprometida en el ataque 
se limita a los detalles de identificación de los empleados y la 
información de contacto profesional. Aunque se desconoce el 
alcance de la brecha, Airbus ha declarado que no se compro-
metieron en ningún caso datos de clientes y que el incidente se 
está analizando a fondo por equipos propios e independientes. 
Según las declaraciones oficiales de Airbus, se ha notificado 
a todas las autoridades y órganos reguladores pertinentes la 
brecha de seguridad, incluida la Comisión Nacional de Infor-
mática y de las Libertades de Francia (en francés Commission 
nationale de l’informatique et des libertés, CNIL). 

En la notificación de la brecha de Airbus, en pleno auge del 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, llama 
la atención la cuidadosa elección de las palabras y, hasta 
cierto punto, la vaguedad de las declaraciones. En actual 
contexto post-GDPR, las notificaciones de brechas de se-
guridad tienen la obligación de producirse de manera opor-
tuna y sin demoras indebidas, lo que conlleva declaraciones 
que, a menudo, contienen poca información útil, más allá 
del posible alcance de la fuga de datos. Obviamente, las or-
ganizaciones son reticentes a hacer declaraciones públicas 
antes de llevar a cabo una investigación exhaustiva de un in-
cidente dado. El impacto de una divulgación apresurada del 
incidente con detalles inexactos puede acarrear impactos 
legales, regulatorios y financieros. Sin embargo, la nece-
sidad de compartir información de indicadores de compro-
miso o detalles técnicos de forma ágil y temprana, ayudaría 
a mejorar la postura de seguridad de empresas similares. 

Cibercrimen

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/01/airbus-statement-on-cyber-incident.html
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Como se ha señalado en diversos medios especializados, las 
aerolíneas y la industria aeroespacial en general representan 
un entorno atractivo en objetivos para los ciberatacantes de 
diversa naturaleza, incluyendo a los actores estatales.

El National Cyber Security Centre (NCSC) británico, hizo público 
la existencia de un ataque con motivación económica al proto-
colo SS7 de Metro Bank interceptando los códigos de autori-
zación bancaria y robando así fondos de las cuentas corrientes 
de los clientes. Según diversos investigadores, las redes SS7 
no autentican quién está enviando solicitudes, lo que permite 
a los atacantes no autenticados interceptar y redireccionar las 
instrucciones de transferencia de fondos a mensajes de texto. 
Para llevar a cabo con éxito un ataque SS7, los atacantes primero 
deben obtener las credenciales de inicio de sesión de un usuario 
específico para acceder a la red. Una vez en la red, pueden inter-
ceptar mensajes de verificación de transferencias para eludir la 
autenticación de doble factor (2FA por su acrónimo en inglés) y, 
finalmente, sustraer los fondos. Metro Bank declaró pocos clien-
tes se han visto afectados por los ataques de SS7 y que, como 
resultado, ningún cliente ha perdido dinero de forma efectiva.

Los cibercriminales han mostrado mucho interés en las he-
rramientas y técnicas utilizadas para eludir las medidas de 
autenticación multifactor para acceder o manipular cuentas 
bancarias. En los últimos veinte meses se han observa-
do previamente diversos ataques tratando de conseguir e 
incluso comprar ilegalmente acceso a la red SS7 para in-
terceptar mensajes SMS y llamadas. Sin embargo, es más 
habitual el desarrollo de malware móvil con capacidad de 
interceptación de SMS para omitir las medidas 2FA.
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https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbzvxv/criminals-hackers-ss7-uk-banks-metro-bank
https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbzvxv/criminals-hackers-ss7-uk-banks-metro-bank
https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbzvxv/criminals-hackers-ss7-uk-banks-metro-bank


3

El 11 de febrero, se publicó una noticia relativa a la venta 
en Dream Market, accesible desde la red, de un total de 
620 millones de cuentas de usuarios sustraídos de 16 sitios 
web por 5.6 Bitcoin (cerca de 19.400 €). La base de datos 
de credenciales se compone principalmente de nombres y 
apellidos, direcciones de correo electrónico y contraseñas. 
La colección no incluye datos bancarios ni de pago. La base 
de datos está formada por leaks de los siguientes servicios:

Dubsmash (162 millones de credenciales), MyFitnessPal 
(151 millones de credenciales), MyHeritage (92 millones de 
credenciales), ShareThis (41 millones de credenciales), Hau-
teLook (28 millones de credenciales), Animoto (25 millones 
de credenciales), EyeEm (22 millones de credenciales), 8fit 
(20 millones de credenciales), Whitepages (18 millones de 
credenciales), Fotolog (16 millones de credenciales), 500px 
(15 millones de credenciales), Armor Games (11 millones de 
credenciales), BookMate (8 millones de credenciales), Co-
ffeeMeetsBagel (6 millones de credenciales), Artsy (1 millo-
nes de credenciales) y DataCamp (700.000 credenciales).

Spammers y cibercriminales serán potenciales comprado-
res de estas credenciales y las utilizarán para intentar ob-
tener acceso a otras cuentas asociadas a las víctimas. Se 

cree que el actor que ha puesto a la venta la base de datos 
está ubicado fuera de EEUU y que las mismas fueron reco-
piladas explotando vulnerabilidades de las aplicaciones web 
de cada servicio, permitiendo ejecución remota de código 
y, en última instancia, la filtración de datos. El anunciante / 
vendedor ha afirmado que su objetivo era hacer la “vida más 
fácil” a los cibercriminales y que tiene hasta 20 bases de 
datos en su poder. En una conversación con The Register, 
el actor que ha puesto a la venta las credenciales afirmó: 
“No me considero malvado... Necesito el dinero de verdad. 
Necesito que se revelen las filtraciones de datos... La segu-
ridad es solo una ilusión. Comencé a hackear hace mucho 
tiempo. Soy solo una herramienta utilizada por el sistema. 
Todos sabemos que se toman medidas para prevenir los 
ataques cibernéticos, pero con estos leaks, haré que la pi-
ratería sea más fácil que nunca”. El vendedor confirmó que 
al menos una persona ha comprado datos que pertenecen 
al servicio de mensajería de video Dubsmash.

No hemos podido verificar de forma independiente los con-
tenidos del leak. Sin embargo, sí que hemos constatado que 
algunas de las compañías nombradas en el anuncio del ven-
dedor han comenzado a publicar notificaciones asociadas a 
las brechas de seguridad y a tomar medidas de mitigación. 
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https://www.theregister.co.uk/2019/02/11/620_million_hacked_accounts_dark_web/
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Bank of Valletta (BOV) en Malta canceló sus operaciones de for-
ma temporal el miércoles 13 de febrero, tras descubrir que, tras 
una infiltración en sus redes informáticas, unos atacantes des-
conocidos trataron de transferir 13 millones de euros a cuentas 
extranjeras desde el entorno SWIFT de la entidad. Como parte de 
la suspensión de operaciones, BOV suspendió todas las funcio-
nes bancarias, incluidos los cajeros automáticos, la banca móvil 
y los servicios de correo electrónico. Según el primer ministro de 
Malta, Joseph Muscat, algunas de las transferencias fraudulen-
tas fueron rastreadas y están siendo revertidas, mientras que las 
transferencias a los bancos en EEUU, UK, Hong Kong y la Repú-
blica Checa se bloquearon completamente a los 30 minutos de 
haberse iniciado. BOV ha declarado que las cuentas y los fondos 
de los clientes “no se han visto afectados ni comprometidos de 
ninguna manera” y que está trabajando con las autoridades loca-
les e internacionales para reanudar las operaciones normales. En 
un comunicado emitido el miércoles.

Los detalles sobre las tácticas, técnicas y procedimientos 
(TTPs) utilizados en este ataque son insuficientes para de-
terminar la atribución en este momento. Ya en el último tri-
mestre de 2018, se detectaron unas campañas de spearphi-
shing dirigidas a objetivos específicos del sector bancario 
cuyos TTPs no pudieron vincularse con ningún otro actor co-
nocido. Algunos de los TTP parecían inmaduros, con errores 
y fallos. Esos correos electrónicos mostraban un fichero offi-
ce adjunto con macros maliciosas que, una vez abierto, de-
tonaba la infección, consiguiendo la persistencia y el control 
del equipo infectado a través del framework conocido como 
PowerShell Empire. Una vez infectado y tras diversos movi-
mientos laterales, parece que alcanzaron el entorno SWIFT 
ejecutando las transferencias. Si bien la actividad es similar 
a la del actor conocido como Cobalt Group, parecen cam-
pañas disjuntas.
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A comienzos de 2016, una unidad de ciberoperaciones ofensi-
vas de Abu Dhabi con el nombre e clave “Project Raven” forma-
da por ex agentes de inteligencia de EEUU y funcionarios de los 
Emiratos, utilizaron la herramienta de ciberespionaje “Karma” 
para infiltrarse de forma remota en iPhones de diplomáticos, 
rivales extranjeros y activistas. Según algunos ex operadores 
de Project Raven, Karma fue usado entre 2016 y 2017 para re-
copilar ubicaciones de objetivos, mensajes de correo electró-
nico, mensajes de texto y fotos, lo que más tarde les ayudó a 
capturar las contraseñas guardadas de los dispositivos. Para 
comprometer inicialmente los iPhones específicos con Karma, 

Ciberespionaje

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20190213/local/bank-of-valletta-goes-dark-after-detecting-cyber-attack.701896
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20190213/local/bank-of-valletta-goes-dark-after-detecting-cyber-attack.701896
https://github.com/EmpireProject/Empire
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-karma-exclusive/exclusive-uae-used-cyber-super-weapon-to-spy-on-iphones-of-foes-idUSKCN1PO1AN
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-karma-exclusive/exclusive-uae-used-cyber-super-weapon-to-spy-on-iphones-of-foes-idUSKCN1PO1AN


5

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

fe
br

er
o 

20
19

los operadores solo necesitaban enviar un mensaje de texto 
al dispositivo seleccionado; no fue necesaria la interacción del 
usuario para completar el proceso de explotación. Si bien los 
supuestos ex operadores no pudieron determinar cómo funcio-
naba el exploit empleado una vez que los destinatarios reci-
bieron el mensaje de texto, señalaron que dependía en gran 
medida de un fallo en el programa iMessage de Apple que les 
permitía establecer conexiones con dispositivos específicos. 
Los operadores de Raven dicen que Karma les permitió recopi-
lar evidencias e información sobre varios objetivos, como fun-
cionarios del gobierno turco, activistas de derechos humanos 
críticos contra el gobierno emiratí y la Hermandad Musulmana. 
Se dice que el gobierno de los EAU compró Karma a un provee-
dor externo, pero aún no se ha identificado a los responsables 
de crear la herramienta.

En los últimos años, ya se han constatado varios ejemplos 
de compras y despliegue de software de espionaje ofensivo 
empleado por actores estatales. Muchos países confían cada 
vez más en estas herramientas para proporcionar “intercep-
ción legal” y vigilancia a sus ciudadanos, particularmente a 
través de teléfonos móviles, para monitorizar la actividad de 
disidentes y luchar contra el terrorismo entre otras. La falta 
de regulaciones estrictas a nivel global sobre la privacidad 
de los datos y las comunicaciones, así como las leyes que 
van más allá de las capacidades tecnológicas, están creando 
cada vez más entornos de alta vigilancia para los ciudadanos, 

especialmente en las naciones más autoritarias. Sin cambios 
legales significativos, es esperable que la intercepción legal y 
la actividad de vigilancia aumenten globalmente.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información
El caso liderado abogado especial Robert Mueller contra los 
trolls rusos acusados de lanzar la campaña de desinforma-
ción para influir en las elecciones presidenciales norteame-
ricanas de 2016, ha alcanzado una nueva cota: el susodicho 
abogado ha sido víctima de lo que parece ser otra campaña 
de desinformación atribuida a Rusia, con datos modificados 
falsos y filtrados en Internet, según una nueva presentación 
judicial. El abogado especial Robert Mueller advirtió que la 
evidencia que su equipo compartió con los abogados que 
representan a la Agencia Rusa de Investigación en Internet 
(IRA, por sus siglas en inglés) se modificó y tuvo la inten-
ción de desacreditar la investigación. Según un expediente 
judicial presentado a comienzos de febrero, Mueller afirma 
que la campaña de desinformación se puede vincular a la 
compañía rusa Concord Management and Consulting, que 
es propiedad del Kremlin, ligada a Yevgeny Prigozhin, y está 
acusada de financiar la granja de trolls del IRA.

Tawakkol Karman de 
Yemen, ganadora del 

Premio Nobel de la Paz, 
observa durante una 

conferencia de prensa 
contra la minería en 

la ciudad de Casillas, 
Guatemala

https://www.thedailybeast.com/mueller-russian-trolls-hijacked-and-altered-evidence-for-new-disinformation-operation
https://www.thedailybeast.com/mueller-russian-trolls-hijacked-and-altered-evidence-for-new-disinformation-operation
https://www.thedailybeast.com/mueller-russian-trolls-hijacked-and-altered-evidence-for-new-disinformation-operation
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Research_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Concord_Management_and_Consulting
https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeny_Prigozhin
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Se dice que los responsables de la campaña manipularon 
la información que fue entregada a los abogados del IRA 
durante el proceso de descubrimiento y la divulgaron a di-
versos periodistas en un esfuerzo por viralizar la informa-
ción. Los documentos fueron finalmente publicados a través 
de Twitter por una sola fuente, HackingRedstone (cuenta 
actualmente suspendida), con un mensaje que rezaba “Te-
nemos acceso a la base de datos de investigaciones del 
Asesor Especial Mueller cuando pirateamos el servidor ruso 
con información del caso de trolls rusos Concord LLC vs. 
Mueller. Podéis ver todos los archivos que Mueller tenía so-
bre el IRA y Rusia. ¡Disfrute la lectura!” Una investigación 
del FBI sobre esta leak reveló que la mayoría de los 3.000 
archivos eran “material basura que no tiene nada que ver 
con este caso”. Mueller ha declarado que cree que los ar-
chivos “basura” se modificaron deliberadamente para hacer 
que “parezca que los archivos irrelevantes publicados eran 
la suma total de evidencia contra el ‘IRA y la influencia rusa’ 
recopilada por la policía en este asunto en un esfuerzo apa-
rente para desacreditar la investigación “. Mueller también 
reconoció que entre las falsificaciones había aproximada-
mente 1.000 archivos que coinciden directamente con do-
cumentos reales del caso.

Varios periodistas informaron que la nueva cuenta de Twit-
ter @HackingRedstone los había contactado en octubre de 
2018 con los documentos filtrados. Un reportero publicó un 
mensaje directo de Twitter que aparentemente recibió de @
HackingRedstone, que dice: “somos piratas informáticos 
anónimos”. Desde THIBER hemos informado ampliamente 
sobre los presuntos trolls y operadores de influencia rusa que 
reclaman el anonimato o adoptan falsas identidades como 
hacktivistas para difundir filtraciones. De manera similar, he-
mos observado que los operadores vinculados con actores 
gubernamentales rusos alteran los documentos filtrados y 
contactan directamente con personas clave, influyentes, a 
través de las redes sociales. Más allá de la difusión inicial de 
@HackingRedstone, estas filtraciones no parecen haber sido 
ampliamente distribuidas por otros medios o actores. Si bien 
no se puede establecer una atribución robusta, observamos 
que la cuenta @HackingRedstone fue creada menos de un 
mes antes de dos actividades sospechosas aparentemente 
relacionadas con el IRA. El 30 de octubre de 2018, un antiguo 
youtuber vinculado al IRA afirmó que éste planeaba interferir 
en los comicios de EEUU, y cerca del 4 de noviembre, un si-
tio web de nueva creación que afirmaba ser administrado por 
el IRA dirigida a ciudadanos estadounidenses mensajes que 
buscaban desacreditar la legitimidad del proceso electoral.

Foto del empresario 
ruso Yevgeny Prigozhin, 
vinculado al presidente 

ruso Vladimir Putin.

Foto del Special Counsel 
Robert Mueller

http://www.thiber.org/wp-content/uploads/2018/11/Numero_03_Noviembre_AnalisisActualidad.pdf
http://www.thiber.org/wp-content/uploads/2018/11/Numero_03_Noviembre_AnalisisActualidad.pdf
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La cuenta de Twitter del alcalde Bob Buckhorn de Tampa, Flo-
rida, fue secuestrada a mediados de febrero y utilizada para 
enviar amenazas y contenido racista. Los tweets enviados 
desde la cuenta de Buckhorn incluyeron amenazas de bomba 
contra los empleados municipales de la ciudad de Tampa, los 
ciudadanos y el Aeropuerto Internacional de Tampa, inclu-
yendo comentarios despectivos sobre las minorías étnicas. 
Los detectives del Departamento de Policía de Tampa están 
todavía trabajando para identificar a los autores del ataque.

Los actores motivados por la notoriedad e impacto mediático, 
pueden obtener acceso a determinadas cuentas oficiales y 
usar su credibilidad, más el anonimato proporcionado, para 
amenazar el normal desarrollo de una población e incluso un 
estado. No se ha observado ningún actor que reclame la au-
toría de este ataque. Organizaciones públicas y privadas de-
ben garantizar que las cuentas de redes sociales estén usan-
do autenticación de doble factor y prácticas de contraseña 
sólidas, pero también deben tener un plan para identificar, 
comunicar y remediar incidentes de secuestro de cuentas 
que afecten a las cuentas corporativas o al personal público.

https://www.mediaite.com/online/hackers-change-tampa-mayors-twitter-name-to-bob-cuckhorn-use-account-to-announce-fake-nuclear-missile-threat/
https://www.mediaite.com/online/hackers-change-tampa-mayors-twitter-name-to-bob-cuckhorn-use-account-to-announce-fake-nuclear-missile-threat/
https://www.mediaite.com/online/hackers-change-tampa-mayors-twitter-name-to-bob-cuckhorn-use-account-to-announce-fake-nuclear-missile-threat/



