


Un estudio de NTU dice que los hackers pueden usar sensores
en su teléfono inteligente para descifrar el PIN01

Un nuevo estudio de NTU (Nanyang Technological University, Singapur) indica que los hackers podrían usar 
sensores internos de los teléfonos inteligentes para descifrar los códigos PIN de los usuarios. Los investigadores de 
NTU dicen que todos los bits de tecnología dentro de su teléfono, incluidos el sensor de proximidad, el giroscopio 
y el acelerómetro, son una vulnerabilidad de seguridad potencial. Los investigadores utilizaron los datos de seis 
sensores encontrados en los teléfonos inteligentes de hoy junto con algoritmos y aprendizaje automático para 
descifrar códigos PIN en algunos teléfonos inteligentes Android. Los investigadores alcanzaron una tasa de 
precisión del 99.5% al hackear teléfonos que tenían uno de los 50 códigos PIN más comunes.

Anteriormente, los investigadores pudieron descifrar los 50 códigos PIN más comunes con una tasa de precisión del 
74%. Los investigadores de la NTU han ideado una fórmula que permite adivinar los 10.000 posibles combinaciones 
de PIN de 4 dígitos, razón por la cual la tasa de precisión es más alta. Los investigadores afirman que esta es una 
falla de seguridad porque los sensores no requieren permisos especiales para ser utilizados y están disponibles de 
manera abierta.

El equipo de investigadores tomó teléfonos Android e instaló una aplicación personalizada que recolectó datos de 
seis sensores: acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor de proximidad, barómetro y sensor de luz ambiental.

"Cuando sostiene el teléfono y la clave en el PIN, la forma en que se mueve el teléfono cuando presiona 1, 5 o 9 es 
muy diferente. Del mismo modo, presionar 1 con el pulgar derecho bloqueará más luz que si presionas 9 ", explica 
el Dr. Bhasin, que pasó 10 meses con sus colegas, el Sr. David Berend y el Dr. Bernhard Jungk, en el proyecto.

El algoritmo de clasificación se entrenó con datos recopilados de tres personas, cada una de las cuales ingresó un 
conjunto aleatorio de 70 números de PIN de cuatro dígitos en un teléfono. Al mismo tiempo, registró las reacciones 
relevantes del sensor.

Conocido como aprendizaje profundo, el algoritmo de clasificación fue capaz de dar diferentes ponderaciones de 
importancia para cada uno de los sensores, dependiendo de cuán sensible era cada uno a diferentes números que 
se presionan. Esto ayuda a eliminar los factores que juzga que son menos importantes y aumenta la tasa de éxito 
para la recuperación de PIN.

Aunque cada persona ingresa el PIN de seguridad en su teléfono de manera diferente, los científicos demostraron 
que a medida que los datos de más personas se alimentan al algoritmo a lo largo del tiempo, las tasas de éxito 
mejoran.

Entonces, aunque una aplicación maliciosa no adivine correctamente un PIN inmediatamente después de la 
instalación, mediante el aprendizaje automático, podría recopilar datos de miles de usuarios a lo largo del tiempo 
desde cada uno de sus teléfonos para conocer su patrón de entrada de PIN y luego lanzar un ataque más tarde 
cuando la tasa de éxito es mucho más alta.

201 https://techaeris.com/2017/12/26/ntu-study-hackers-sensors-crack-pin/

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 95  |  DIC 17 – DIC 24



3

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 95  |  DIC 17 – DIC 24

Mirando hacia atrás y hacia adelante, la vista es casi la misma. 
Amenazas, amenazas y más amenazas. Las viejas amenazas 
nunca desaparecen realmente, ya que el devastador WannaCry, 
fue un nuevo giro en un viejo error y así nuevas amenazas nunca 
dejan de llegar. 

Por ello, es difícil establecer un sólo tema o amenaza que domine 
el 2017. ¿El año del ransomware (nuevamente)? ¿La venganza 
del servidor abierto? ¿El Estado-Nación contraataca?...

¿TODO ESTO
HA SUCEDIDO?02

ATAQUE
DE ESTADOS NACIONALES

Cualquier duda de que los estados nacionales hayan 
aumentado sus juegos (de ciberguerra) se disipó 
rápidamente en 2017, ya que Corea del Norte, China y 
Rusia flexibilizaron sus fortalezas cibernéticas provocando 
investigaciones del comité del Congreso y el Asesor 
Especial Robert Mueller, además, los miembros de la 
campaña del presidente Donald Trump se confabularon 
con agentes del Estado-Nación. 

Estados Unidos cayó este año pues se evidenció que 
Rusia había interferido en las elecciones presidenciales 
de 2016, después de que los piratas informáticos Fancy 
Bear y Cozy Bear robaran correos electrónicos y otras 
comunicaciones del Comité Nacional Demócrata (DNC).

02 http://accounts.haymarketmedia.com/authcheck?retUrl=https%3a%2f%2fwww.scmagazine.com%2fwhew-
did-all-that-just-happen%2farticle%2f719883%2f&gn=102
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EL RANSOMWARE
NUNCA MUERE

"El malware, especialmente el ransomware, parece funcionar 
en ciclos", dice Derek Manky, estratega de seguridad global 
de Fortinet. 

"Cada vez que regresa, vuelve más fuerte y más inteligente 
que nunca", - Manky.

"Cada campaña revela un nuevo truco, y se responde 
con una nueva contra defensa", afirma Sean Sullivan, 
asesor de seguridad de F-Secure.

A veces, los autores de ransomware encuentran un terreno 
fértil para explotar viejos bichos, que es lo que sucedió 
con WannaCry, que cortó una franja de devastación en 
todo el mundo, comenzando el 12 de mayo y alcanzando 
más de 200,000 puntos finales en más de 100 países 
antes de detenerse 48 horas después.

“Los atacantes utilizaron técnicas avanzadas para explotar 
un defecto revelado y parchado previamente en el 
sistema operativo Windows. MS17-010 también se conoce 
como EternalBlue, apuntando al protocolo de capa de 
aplicación SMB que permite que se propague a gran 
velocidad a través de recursos de red compartidos”- Limor 
Kessem, consejero ejecutivo de seguridad en IBM XForce.

John Bambenek, gerente de investigación de amenazas 
de Fidelis Cybersecurity, afirma que “el ataque de WannaCry 
demuestra las graves consecuencias que pueden ocurrir 
cuando el exploit de día cero se filtra incluso después 
de que se desarrolla un parche.”

CRYPTOMINERS
A medida que las criptomonedas crecen, los ciberdelincuentes están 
adaptando antiguos métodos de ataque para minar criptomonedas 
en lugar de usarlos para inyectar malware tradicional, lo que hace 
creer a algunos expertos que es una alternativa a los ataques 
más devastadores.

Aunque los ataques de minería de criptomoneda han existido desde 
al menos 2013, los investigadores de Recorded Future observaron 
un aumento en la popularidad de los mineros de criptomonedas 
durante la segunda mitad de 2017. Además, identificaron 62 
diferentes tipos de malware de minería puestos a la venta a través 
del mundo criminal, sin embargo, debido a la baja productividad 
de las máquinas infectadas individualmente, la mayoría de los 
mineros actualmente disponibles solo apuntarán a sistemas x64, 
según el informe.
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DEMASIADO GRANDE
PARA TUS INCUMPLIMIENTOS

Esa es una lección aprendida este año por varias compañías. Justo cuando crees que las infracciones de datos no 
pueden ser más grandes, más aterradoras o más confusas, aparecen Yahoo, Equifax y Uber. Esas tres empresas no son 
las únicas afectadas por los piratas informáticos, pero se cuentan entre las más notables por la cantidad de usuarios 
afectados y el posible daño causado.

No hay mucho más que decir sobre esta brecha, ¡tres mil millones de usuarios! ¿De verdad? 

Una violación de la red de Yahoo! en 2013 afectó a las tres mil millones de las cuentas de la compañía, Verizon 
Communications, que adquirió Yahoo! tras el ataque por $4.48 mil millones, anunció a principios de octubre.

Yahoo! ya ha sentido el impacto de. "Cuando se anunció inicialmente el acuerdo entre Verizon y Yahoo!, vimos 
el impacto directo que tuvo la violación en el precio de la adquisición", dijo Campagna. "Esto demuestra que una 
brecha aparentemente pequeña en seguridad puede ser devastadora y tener implicaciones prolongadas para 
cualquier empresa".

Equifax tardó 141 días en descubrir una violación que expuso los datos de 145,5 millones de consumidores 
estadounidenses con piratas informáticos que probablemente accederían a los sistemas de la empresa de 
supervisión de crédito en marzo, dos meses completos antes de que Equifax dijera formalmente que lo 
hicieron.

Según los informes, los piratas informáticos que explotaron una vulnerabilidad en Apache Struts accedieron 
a la red Equifax obteniendo un nombre de usuario después de escribir el comando "Whoami" en uno de los 
servidores de la compañía.

Lev Lesokhin, vicepresidente ejecutivo de estrategia y análisis de CAST, sostiene que Equifax perdió la 
oportunidad de prepararse para una violación, pero otros no deberían. "La sabiduría convencional reciente es 
que es el factor humano el punto más débil de la seguridad", dice Lesokhin.

Uber ocultó un ataque masivo que resultó en el robo de la información personal de 57 millones de clientes y 
conductores y llevó a la empresa a despedir a dos ejecutivos, incluido su jefe oficial de seguridad, Joe 
Sullivan.

La información robada en octubre de 2016 incluía nombres, números de teléfono y direcciones de correo 
electrónico de los clientes de la compañía.

Además, la compañía admitió haber pagado a los hackers $ 100,000 para ocultar la situación.



Las empresas de medios sociales continuarán tomando 
medidas para garantizar la transparencia de los anuncios 
y otros contenidos. También hay esfuerzos en el Congreso 
para modernizar y fortalecer la seguridad de los sistemas 
de votación.

Un proyecto de inteligencia de Estados Unidos que 
recientemente aprobó el comité en el Senado, contiene 
disposiciones clave diseñadas para defender el proceso 
electoral de la intromisión rusa y otras interferencias 
extranjeras. La Ley de Autorización de Inteligencia para 
el año fiscal 2018 prohíbe al gobierno estadounidense 
utilizar recursos federales para formar una asociación 
cibernética.

SEGURIDAD
ELECTORAL
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PROBLEMAS
CON BLUETOOTH

Miles de millones de dispositivos Bluetooth, incluidos 
los que se ejecutan en Android, iOS, Linux y Windows, 
contienen importantes vulnerabilidades que pueden 
permitir a los actores malintencionados ejecutar código 
de forma remota, tomar dispositivos y realizar ataques 
Man In The Middle (MITM). 

Apodado BlueBorne, la colección de vulnerabilidades, 
ocho en total, tres de las cuales son críticas, fue descubierta 
por investigadores de la compañía de seguridad Armis, 
de Internet of Things. Las fallas pueden afectar al menos 
5.300 millones de dispositivos habilitados para Bluetooth, 
incluyendo computadoras, teléfonos inteligentes y 
dispositivos de IoT como relojes, televisores inteligentes 
y algunos sistemas de automóviles.

Debido a que los teléfonos comprometidos a través de 
los virus BlueBorne pueden infectar rápidamente los 
dispositivos cercanos por aire, los ataques pueden 
propagarse rápidamente como un incendio forestal, 
creando escenarios potencialmente sin precedentes. 



7

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 95  |  DIC 17 – DIC 24

GDPR
Si las Reglas Globales de Protección de Datos (GDPR) hubieran estado 
vigentes durante el último truco de Uber, la compañía se habría 
enfrentado a consecuencias rígidas, o tal vez habría elegido una ruta más 
prudente y segura al revelar rápidamente el ataque que comprometió los 
datos personales de 57 millones de clientes y conductores, y tomando 
medidas para mitigar el daño.

GDPR, que entrará en vigencia el próximo mes de mayo, está "diseñado 
específicamente para hacer frente a dichos sucesos. Según [GDPR], 
Uber habría tenido que notificar al regulador dentro de las 72 horas de 
estar al tanto del ataque. 

Sin embargo, un estudio reciente encontró que el 37 por ciento de las 
organizaciones globales no están seguras de si deben cumplir con los 
estándares del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de 
la Unión Europea.

AUNQUE NO TODO
ES TRISTEZA Y FATALIDAD ...

GDPR, por ejemplo, brinda a las organizaciones la oportunidad de evaluar la forma en que manejan los datos, así como 
la forma en que sus empresas utilizan los datos. Y en 2017 surgieron iniciativas serias para hacer ciudades como Austin 
más inteligentes y sentar las bases para una mejor ciberseguridad.

Con tantas amenazas, alertas, etc., de todos los lados, los profesionales de la seguridad necesitan desesperadamente 
una "solución mágica" para ayudarlos a detectar amenazas antes de que se produzcan daños. La IA y el aprendizaje 
automático un día jugarán un papel importante para mantener seguros los sistemas.

La realización de operaciones de ciberseguridad, tanto hoy como en el futuro, simplemente no es posible sin el uso de 
la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Principalmente porque el método tradicional de tener equipos 
liderados por humanos tratando de navegar a través de montañas de datos en busca de inconsistencias es 
simplemente impracticable en una era en la que los ciberataques se lanzan a cada minuto del día.



1 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/fotografia-burla-reconocimiento-facial-de-windows-10
2 Fuente: http://www.capitalmexico.com.mx/especial/ciberestafas-y-tarjetas-navidenas-virulentas-malwareroboinformacion/
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Fotografía burla reconocimiento facial de Windows 10
DICIEMBRE 21, 2017 / EL UNIVERSAL1

La versión Windows 10 Aniversary Update es vulnerable 
ante este intento de suplantación, que es una táctica 
que necesita ciertas características para tener éxito. 
Por ejemplo, la fotografía debe ser impresa en una 
impresora láser y debe tener modificaciones de brillo y 
contraste, además el rostro de la persona debe aparecer 
de frente.

La versión Windows Hello cuenta con una función 
anti-engaño en caso de un intento de falsificación, pero 
no es soportada por la mayoría de las computadoras. Si 
cuenta con la versión Creators Update o Fall creators 
Update, que resultaron inmunes a estas tácticas, debe 
verificar que el dispositivo sea compatible para que 
esta característica de soporte se active. Se recomienda 
tener el sistema operativo actualizado a la última versión 
de Windows 10 (Windows 10 Fall Creators Update), así 
como configurar Windows Hello.

Las ciberestafas navideñas han desplazado a las tarjetas electrónicas de Navidad. Es frecuente encontrar este 
malware en campañas altruistas, tarjetas de felicitación, promociones y falsos descuentos en tiendas y agencias de 
viajes hechos a través de Internet. Los virus en postales navideñas han disminuido debido al dominio de las redes 
sociales sobre el uso del correo electrónico.

Según Trend Argentina, en Navidad y Fin de Año aumenta 200% la actividad de virus informáticos y spam. Se 
pueden contraer virus a través de tarjetas navideñas por descarga y por acceso a un sitio web. Las ciberestafas 
navideñas persiguen esencialmente dos cosas: los datos de una tarjeta de crédito y la obtención de datos 
personales para realizar compras o actos sin el consentimiento del usuario.

Ciberestafas y tarjetas navideñas virulentas
DICIEMBRE 18, 2017 / CAPITAL MÉXICO2
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3 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/12/22/encuentran-aplicaciones-monederos-bitcoin-falsas-google-play/
4 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/cisco-lanza-aplicacion-seguridad-ios/
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Encuentran aplicaciones de monederos de
Bitcoin falsas en Google Play

DICIEMBRE 22, 2017 / REDES ZONE3

Denominadas “PickBitPocket”, se presentan como una 
auténtica billetera de Bitcoin, pero engaña a las víctimas 
para que proporcionen la dirección bitcoin del atacante 
en lugar de la del vendedor. Estas aplicaciones son: 
Bitcoin Mining, desarrollada por Pyramix Studio, tenía 
5000 instalaciones, hasta que uno de los usuarios 
denunció que la aplicación intentó robar su contraseña 
de Google.

La segunda, Blockchain Bitcoin Wallet–Fingerprint, con 
entre 5.000 y 10.000 instalaciones que pretendían 
proporcionar un servicio de compra y venta de la moneda 
digital. Y Fast Bitcoin Wallet, que aseguraba brindar la 
mejor experiencia en moneda digital en dispositivos 
Android, pero en realidad robó las credenciales del 
usuario. Esto incluía la dirección del monedero Bitcoin 
del comprador.

Cisco lanza aplicación de seguridad para iOS
DICIEMBRE 19, 2017 / COMPUTER WORLD MÉXICO4

Al usar iOS 11 con Cisco Security Connector, se puede ver y controlar la actividad de la red y obtener información 
sobre el tráfico generado por los usuarios, las aplicaciones y los dispositivos. Ofrece visibilidad al garantizar el 
cumplimiento de los usuarios móviles y sus dispositivos iOS empresariales durante las investigaciones de incidentes, a 
través de la identificación rápida de lo que sucedió, afectados y exposición al riesgo.

Podrán tener control de los usuarios de iPhone e iPad, quienes están protegidos evitando que conexión con sitios 
maliciosos en Internet, ya sea en la red corporativa, Wi- Fi pública o redes. Ofrece cero impactos negativos en las 
experiencias móviles de los empleados.
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NACIONALES

Del ransomware de 2017 al malwareless de 2018,
los ataques del próximo año

DICIEMBRE 21, 2017 / REDES ZONE5

Los ataques de malwareless, que no utilizan malware, han aumentado en los últimos meses. Los atacantes suplantan 
la identidad del administrador una vez se han hecho con sus credenciales. Logran penetrar sin ser detectados por las 
medidas de seguridad. En el 62% de las brechas de seguridad en empresas se han empleado técnicas de hacking. Y 
en el 49% de estos problemas no se utilizó malware. Esto aumentará en 2018.

La forma en la que los ciberdelincuentes pueden atacar sin malware son muy variadas. Para ello utilizan herramientas 
no maliciosas y que forman parte del día a día de los usuarios. Un ejemplo puede ser el ataque por fuerza bruta hacia 
un servidor que tenga activado el Remote Desktop Protocol. También utilizan esta forma de ataque sin fichero para 
introducir un software de minería de Monero, que puede ralentizar los equipos, sobrecalentarlos e incluso llegar a 
afectar seriamente a sus componentes.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES\ REVISTAS

¿Ya conoce la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?
DICIEMBRE 18, 2017 / COMPUTER WORLD MÉXICO6

Con esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el 
gobierno pretende alcanzar 4 áreas: gubernamental, 
social, de seguridad nacional y económica. Argumenta 
en el documento oficial que las acciones son fundamentales 
para proteger los sistemas de infraestructura delicada, 
sobre todo aquellos que cuidan del abastecimiento de 
energía, transporte, salud y agua, además de otros servicios 
públicos cuya vulnerabilidad puede crear riesgos a la 
estabilidad social, económica y política de México.

Para algunos especialistas, el éxito en la implementación 
de soluciones de seguridad digital tiene como base la 
creación de un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) 
utilizados para monitorear la seguridad digital y de un 
CERT (Centro de Estudios para Respuesta y Tratamiento 
de Incidentes en Computadores), en la cual es centralizada 
toda la estrategia global de monitoreo y respuesta a las 
ciberamenazas. Crear nuevos SOCs y CERTs para atender 
demandas constantes, guiadas por libros de estandarización 
de amenazas con base en la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional.

5 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/12/21/del-ransomware-2017-al-malwareless-2018-los-ataques-del-proximo-ano/
6 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/ya-conoce-la-estrategia-nacional-ciberseguridad/
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La fuerte revalorización del bitcoin atrae
a los 'ciberdelincuentes'

DICIEMBRE 21, 2017 / ECONOMÍA HOY7

La fiebre de las criptomonedas, que ha impulsado al bitcoin a cotizar a 20,000 dólares (390 mil pesos aprox.) desde 
los apenas 1,000 dólares (20 mil pesos aprox.) que valía a principios de año, ha atraído a 'ciberdelincuentes' que han 
desarrollado CoinHive, malware que genera criptomonedas que van a la cuenta del propietario o 'cibermafioso'. 

Accede "sigilosamente" al procesador cuando el usuario abre una página web y a través de JavaScript logran 
ejecutar la aplicación sin la necesidad de algún permiso. Intenta hacerse pasar por una oferta legítima y los sitios 
web la utilicen como fuente alternativa de ingresos por anuncios. Uno de los sitios a través de los que ingresa es The 
Pirate Bay.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ PERIÓDICOS 

7 Fuente: http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8825990/12/17/La-fuerte-revalorizacion-del-bitcoin-atrae-a-los-ciberdelincuentes.html
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