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El número de ciberataques a los sistemas operativos, 
tanto para Android como a iOS se ha incrementado de 
manera exponencial y en la mayoría de los casos, estos 
ataques utilizan aplicaciones como puerta de entrada, 
a decir de Darktrace.

Estos embates cibernéticos se han generado a través 
de apps, juegos o aparentes tests de estilo de vida; los 
usuarios los descargan haciendo caso omiso de los 
términos y condiciones, por lo que desarrolladores de 
este software aprovechan para infiltrarse fácilmente en 
los dispositivos.

En la mayoría de los casos, advierte la compañía global 
de inteligencia artificial para la defensa cibernética, 
estos delincuentes pueden ver datos personales de los 
usuarios y en algunos casos hasta acceder a la cámara 
y el micrófono sin dejar ningún tipo de rastro.

Por ello, la directora regional de Darktrace para América 
Latina, Laura Jiménez, hace recomendaciones para 
prevenir este tipo de ataques; la primera es tener cuidado 
con el uso de redes de WiFi públicas en lugares como 
cafeterías, aeropuertos y hoteles, ya que los ciber crimi-
nales dirigen cada vez más los ataques a estos lugares.

Una de las soluciones que recomienda es utilizar el 
punto de acceso personal, o conectarse a una VPN 
inmediatamente después de unirse a WiFi pública y 
antes de acceder cualquier información personal.

La siguiente recomendación es no abrir correos elec-
trónicos de phishing (suplantación de identidad), que es 
una de las maneras más fáciles de atacar a individuos, 

ya que en promedio, 4.0 por ciento de los blancos de 
cualquier campaña de phishing hará clic en el enlace.

Otro de los consejos es cambiar las contraseñas prede-
terminadas de los dispositivos de Internet de las cosas 
(IoT), porque la mayoría de los dispositivos permiten 
cambiar las credenciales predeterminadas reiniciándolos, 
y para aquellos que no permiten cambiar la contraseña, 
las actualizaciones de los fabricantes a menudo incluyen 
mejoras de seguridad que evitan que los delincuentes 
exploten estas vulnerabilidades.

A veces se comparte más de lo que pensamos a través 
de nuestros dispositivos y sus aplicaciones, con las 
noticias del reciente ataque contra Facebook, es más 
importante nunca vincular los dispositivos o sus aplica-
ciones a las cuentas de redes sociales.

En este contexto, expertos en seguridad de Darktrace 
aconsejan crear una contraseña difícil de descifrar y dejar 
de reutilizar un solo password para múltiples sitios.

Explican que las contraseñas más seguras son una mezcla 
de longitud y complejidad, ya que contienen números, 
símbolos y letras mayúsculas y minúsculas, aunque el 
recordar contraseñas complejas puede parecer un 
desafío, pero se puede obtener un administrador de 
contraseñas para simplificar la tarea.

Aumentan ciberataques a móviles
a través de apps
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FIFA sufre ataque cibernético
OCTUBRE 31, 2018/FUENTE: VANGUARDIA2

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está cons-
ciente de que podría divulgarse información privada 
obtenida por “hackers”, luego que el organismo rector 
del fútbol mundial informó que su red informática había 
sido blanco de otro ciberataque.

La revelación de la ofensiva informática surge en el 
mismo mes en que el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos y el FBI informaron que el órgano de 
inteligencia militar de Rusia fue responsable por un 
ciberataque contra la FIFA en 2016.

Esa irrupción habría llevado a que se publicaran evidencias 
de investigaciones antidopaje y resultados de laboratorio.

La FIFA no dio detalles sobre los datos sustraídos en el 
ataque más reciente de este año, contra sistemas de 
correo electrónico. Sin embargo, varios medios se han 
comunicado con la organización para pedir detalles 
sobre la información interna contenida en esas comuni-
caciones privadas.

“Hemos respondido las preguntas que recibimos”, aseveró 
el presidente de la FIFA Gianni Infantino cuando se le 
preguntó qué información se habría fugado. “Mi trabajo 
incluye sostener discusiones y conversaciones, inter-

cambiar documentos, borradores, ideas, lo que sea, sobre 
muchos, muchos, muchos temas. De otro modo, uno no 
podría ir a ningún lado”.

“Quiero decir, si yo tan sólo permaneciera en mi habita-
ción, no hablara con nadie ni hiciera nada, ¿cómo podría 
realizar apropiadamente mi trabajo? Así que si esto se 
retrata como algo malo, creo que no hay mucho que yo 
pueda hacer, salvo realizar mi trabajo de un modo 
honesto y profesional, tratando de defender los intereses 
del fútbol”.

Antes de ser elegido presidente de la FIFA en 2016, 
Infantino fue secretario general de la UEFA. En ese 
puesto supervisó la administración del fútbol europeo, 
durante una era en que se aplicaron reglas del llamado 
“Fair Play Financiero” a clubes del Viejo Continente.

La UEFA ha sido también blanco de ataques informáticos 
en busca de ingresar en sus cuentas de correo electró-
nico, aunque ha descartado que haya evidencias de una 
invasión exitosa.
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La seguridad de Internet de las Cosas precisa 
un cambio de comportamiento del usuario

OCTUBRE 22, 2018/FUENTE: EL PAÍS3

La Comisión Europea trabaja en un reglamento de certi-
ficación de dispositivos en ciberseguridad que puede 
estar listo antes del final de la legislatura.

“Cuantos de ustedes tienen el cepillo de dientes conec-
tado a Internet”, preguntó este miércoles Nicole van der 
Meulen, jefa de grupo del Centro Europeo de Cibercrimen 
(EC3) de Europol. La respuesta obtenida fue tímida: una 
sola persona, entre el público que abarrotaba la confe-
rencia dedicada a la seguridad de Internet de las Cosas, 
en la Oficina Europea de la Policía, en La Haya. Los 
sensores incorporados al cepillo inteligente graban, por 
ejemplo, la frecuencia de lavado. “Pero transmiten a su 
vez datos que pueden ser detectados por terceros, y dar 
pie a interpretaciones peligrosas sobre la vida privada”, 
añadió a continuación Steve Purser, jefe de operaciones 
centrales de ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información. Calcula que en 2020 
habrá unos 20.000 millones de aparatos conectados, y 
por eso, la urgencia de la ciberseguridad frente a una 
industria que produce a gran velocidad centró la cita.

Purser abundó en el ejemplo del cepillo dental para 
subrayar la responsabilidad del consumidor en el universo 
hiperconectado de Internet de las Cosas. “No se olvide 
de que si está conectado a Internet, yo puedo 'hablarle' 
al cepillo, y por ende a su ordenador. Revela información 
que puede parecer banal, pero no lo es. Hay juguetes 
sexuales, un asunto controvertido, sin duda, conectados 
a Internet que recogen la frecuencia del sexo. Es una 
información privada. Conozco bien el pirateo de sistemas, 
y al entrar en el ordenador de otros se crea una situación 
peligrosa en potencia”. ¿Cómo evitarlo? “El mensaje de 
este encuentro es que entramos en un mundo que 
requiere nuevas técnicas. En especial, tres cosas: gente 
capaz de adaptar su comportamiento; no olvidar los 
procedimientos, desde el básico, actualizar la aplicación 
para que no sea vulnerable; una tecnología enfocada en 
la seguridad. Pero los dos primeros serán vitales en el 
futuro”, asegura.

ENISA añadió a los documentos de la conferencia un 
folleto con recomendaciones para manejarse sin efectos 
secundarios desagradables por Internet de las Cosas. 
Una especie de guía para la comprobación de la seguridad 
de los objetos conectados, la protección de datos y 
fiabilidad. “En una habitación como esta hay cámaras, 
teléfonos, puertas automáticas con código… en un 
momento, sumamos un centenar de conexiones, y hay 
que saber manejarse. Hay un lado positivo en un váter 
conectado, lo último que he oído. Puede recoger datos 

útiles para la salud, pero hay que ser consciente de los 
riesgos”, recuerda Steven Wilson, jefe de EC3, en Europol. 
Según él, dada la rapidez de llegada al mercado de 
productos cada vez más asequibles, “me gustaría que el 
lenguaje del siglo XXI fuera el de la ciberseguridad, y los 
niños tienen que usarlo con fluidez”. “De este modo, el 
consumidor informado entiende las repercusiones de lo 
que maneja, y elige con conocimiento de causa. Que opte 
por un producto algo más caro, tal vez, pero más seguro”.

Sentido común electrónico
Es lo que Purser llama sentido común electrónico, “que 
será un proceso gradual y penoso, pero ocurrirá, porque 
en este campo no hay expertos absolutos”. 

El debate sobre la seguridad es intenso a escala comuni-
taria. Según Miguel González-Sancho, jefe del departa-
mento de Ciberseguridad, Tecnología y Desarrollo de 
Capacidades en la Comisión Europea, “se ha propuesto 
un reglamento de certificación de dispositivos en ciber-
seguridad, que responda a las necesidades de un ecosis-
tema donde deben convivir la seguridad del usuario y las 
oportunidades de la industria”. La Comisión financia 
programas de investigación en ciberseguridad, y “pro-
mueve una regulación flexible, en respuesta a un entorno 
de cambio tecnológico vertiginoso”, reconoce. El objeti-
vo es establecer un marco europeo para asegurar que se 
respetan y aplican los estándares de ciberseguridad. “La 
Comisión intenta que se adopte esta propuesta legislativa 
antes del final de esta legislatura”.

Europol se pone en marcha cuando se ha cometido un 
delito, “pero la los retos de la seguridad son más com-
plejos. La hiperconectividad conlleva una hiperamenaza 
en potencia, y en el ámbito de Internet de las Cosas, la 
amenaza puede ser grande y veloz. Se trata de una 
cadena que precisa una respuesta inteligente”, asegura 
González-Sancho. David Purón, director gerente de 
Barbara IoT, firma especializada en brindar soluciones 
en este ámbito, sostiene que “el consumidor puede deci-
dir si se conecta, pero para las empresas, en el entorno 
industrial, es necesario para ser competitivo”. “Un agri-
cultor puede comprobar la calidad del abono yendo y 
viniendo al campo, pero con ayuda de Internet es más 
efectivo”. Cree que hay riesgos, “pero también los había 
hace 20 años, con la llegada misma de Internet”. Y consi-
dera que “si bien trazar un delito telemático es un reto, 
porque las huellas digitales se pueden modificar, cada 
cambio depura al anterior”. Estamos a tiempo, es su 
mensaje.      
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Contraseña cerebral:
cuando la ciberseguridad está en la mente

OCTUBRE 29, 2018/FUENTE: MARKETING DIRECTO4

54 Fuente: https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/con-
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Investigadores estadounidenses desarrollan un sistema 
de ciberseguridad basado en la lectura de las ondas 
cerebrales ante estímulos externos.

La historia de la ciberseguridad ha atravesado diferentes 
etapas. En la primera, creímos que las contraseñas eran 
los cerrojos infranqueables del mundo digital, pero pronto 
la realidad se encargó de demostrar que la vulnerabilidad 
de las combinaciones de letras y números era demasiado 
grande.

Sobre todo, teniendo en cuenta el gusto de los usuarios 
por establecer claves basadas en fechas de nacimiento, 
nombres de hijos y demás datos obvios fácilmente desci-
frables. Y es que, la previsibilidad humana es el peor 
enemigo de la seguridad en el entorno online.

Poco a poco, las combinaciones de números y letras, 
aunque persisten, han dejado paso a la biometría. 
Métodos como el escaneo de huellas dactilares, el reco-
nocimiento facial o la identificación de retina son cada vez 
más frecuentes en ordenadores, tabletas o smartphones.

Aunque la seguridad de estos sistemas es mayor, la 
vulnerabilidad de los mismos se debe, precisamente, 
por su unicidad. El hecho de que el ser humano solo 
tenga una cara, diez huellas dactilares y dos retinas se 
convierte en un problema si en algún momento la segu-
ridad se ve comprometida al ser imposibles de resetear.

Si se produce una brecha y los hackers se hacen con los 
datos biométricos, esa persona no podrá utilizar este 
sistema en otros dispositivos sin riesgo.

Es por ello que varios profesores de ciencias de la com-
putación e ingeniería de la Universidad del Estado de 
Nueva York y de la Universidad de Colorado han creado 
un nuevo tipo de sistema biométrico en colaboración 
con otras instituciones que, por un lado, es único en cada 
persona y, por otro, puede reiniciarse si es necesario.

Se trata del cerebro y las respuestas que emite a 
estímulos externos, un proceso automático e incons-
ciente, diferente en cada persona pero que se repite de 
manera constante ante el mismo estímulo. De esta 
manera, si dos personas miran una misma fotografía, la 
respuesta cerebral de ambas será distinta la una de la 
otra, pero cada una reaccionará de la misma forma una 
y otra vez ante esa imagen.

“Esto supone una oportunidad que puede funcionar a 
modo de “contraseña cerebral” que, no solo es un 
atributo físico, sino la mezcla de la estructura cerebral 
única y de la memoria involuntaria que determina cómo 
responde a un estímulo particular”, explican los investi-
gadores en The Conversation.

Esta lectura de la actividad cerebral es mucho más 
segura cuando la persona observa diferentes tipos de 
imágenes, de la misma manera que las contraseñas lo 
son cuando combinan diferentes tipos de caracteres.

La aplicación que proponen los expertos se basa en la 
autenticación previa de la persona a través de algún 
tipo de identificación como un documento, una huella o 
el reconocimiento facial. A partir de ahí, la persona se 
podría un casco ataviado de sensores eléctricos en su 
interior y se le mostraría una imagen, por ejemplo, de 
un famoso actor acompañado de una frase literaria 
célebre.

Las respuestas cerebrales serían registradas para, pos-
teriormente, servir de muestra para la comparación cuyo 
resultado se obtiene, afirman, en apenas 5 segundos.

Pero, ¿qué ocurriría en caso de hackeo?

Aunque la seguridad total no existe, al menos de 
momento, si en algún momento se produce el robo de 
estos datos, la contraseña cerebral queda inservible. No 
obstante, a diferencia de los datos biométricos físicos, 
la solución pasa por crear una nueva autenticación de 
la identidad de la persona y establecer una contraseña 
diferente al exponerla a 3 estímulos distintos. Si las imá-
genes no son las mismas, las respuestas cerebrales 
tampoco.

Las posibilidades de establecer nuevas combinaciones 
son infinitas de manera que pueden ser reseteadas 
tantas veces como se quiera. Así, en vez de guardar las 
contraseñas en el cerebro como hasta ahora, en el (no 
tan lejano) futuro, el cerebro será la contraseña.
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Nueva vulnerabilidad Zero-Day
afecta a Windows 

OCTUBRE 26, 2018/FUENTE: WE LIVE SECURITY5
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La vulnerabilidad fue expuesta por el mismo usuario de 
Twitter que hace poco divulgó otra vulnerabilidad 
zero-day en Windows y que investigadores de ESET 
detectaron estaba siendo utilizada en una campaña 
activa del grupo Power Pool; tan solo dos días después 
de haberse revelado.

La misma investigadora en seguridad que a fines de 
agosto publicó en su cuenta de Twitter una vulnerabilidad 
Zero-Day que afectaba la función ALPC de Windows y 
que permitía escalar privilegios localmente, nuevamente 
expuso a través de esta red social el descubrimiento de 
una nueva vulnerabilidad zero-day en Windows que en 
esta oportunidad afecta un servicio local llamado 
Microsoft Data Sharing. La misma permitiría a un atacante 
borrar cualquier tipo de archivo del dispositivo de la 
víctima.

En su publicación, la investigadora también compartió 
un enlace a GitHub donde compartió una prueba de 
concepto (PoC, por sus siglas en inglés) del exploit que 
se aprovecha de esta nueva vulnerabilidad; a la que aún 
no se asignó CVE.

De acuerdo al análisis realizado por algunos expertos 
sobre la prueba de concepto, esta vulnerabilidad podría 
ser utilizada también para escalar privilegios en sistemas 
a los que ya se tiene acceso, publicó ZDNet.  Asimimso, 
según detallaron los especialistas, la PoC divulgada 

estaba pensada para borrar archivos que normalmente 
solo se podrían eliminar si se tiene privilegios de admi-
nistrador; aunque con algunas modificaciones se podrían 
llevar adelante otras acciones, comentaron los especialistas.

El servicio Data Sharing (dssvc.dll) al parecer solo está 
presente en Windows 10, con lo cual solo afectaría a 
esta versión del sistema operativo.

Por otra parte, expertos advierten a los usuarios no ejecutar 
la prueba de concepto, ya que en caso de hacerlo, se 
eliminarán datos fundamentales del sistema operativo 
que impedirán reiniciar el sistema al provocar un error 
que forzará a los usuarios a tener que restaurarlo.

Esta misma investigadora que divulgó el fallo sin comu-
nicarlo previamente a Microsoft fue la que publicó otra 
vulnerabilidad Zero Day en Windows y que solo dos 
días después de hacerse pública fue detectada activa 
por investigadores de ESET en una campaña maliciosa 
del grupo Power Pool. En el caso de la vulnerabilidad 
expuesta en agosto, Microsoft lanzó un parche que la 
reparaba a través del lanzamiento mensual de actuali-
zaciones conocido como Patch Tuesday. Por lo tanto, 
habrá que esperar el próximo paquete de actualizaciones 
de la compañía, programado para el 13 de noviembre, y 
que Microsoft efectivamente incluya un parche para 
este fallo.
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