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Si tu oficina fuera visitada miles de veces al día por 
criminales que buscan a través de las ventanas cómo 
colarse en en el edificio, probablemente te resultaría 
incómodo trabajar en ella.

Sin embargo, cualquier organización con presencia en 
internet recibe exactamente ese tipo de atención no 
deseada todo el tiempo.

El investigador de seguridad informática Andrew 
Morris llama a este bombardeo constante "ruido gris", 
un tipo de tráfico web potencialmente dañino que 
busca acceder a las redes y que resulta muy difícil de 
distinguir del tráfico benigno.

"(El ruido gris) es el problema más grande, difícil y 
extraño que he estudiado", le cuenta a la BBC.

El especialista registra los intentos de robo usando una 
red de computadoras llamadas honey-pot (que en 
español significa trampa o señuelo) por toda la parte 
de internet que ha configurado.

Desde fuera, esas computadoras se asemejan a los 
servidores tradicionales y por eso atraen la atención de 
los bots y ladrones cibernéticos que tratan de acceder 
a ellas.

En 2018, la red de Morris recibió hasta cuatro millones 
de ataques diarios. Sus computadoras honey-pot 
procesaron entre 750 y 2.000 peticiones de conexión 
por segundo. El número exacto depende de lo ocupa-
dos que estén quienes tratan de acceder a ella en cada 
momento.

Su análisis muestra que solo un pequeño porcentaje del 
tráfico web es benigno.

Esa pequeña fracción proviene de los motores de 
búsqueda que indexan sitios web u organizaciones 
como la biblioteca digital Internet Archive. Otra parte 
es de compañías de seguridad e investigadores.

El resto del ruido de internet -en torno al 95%- es mali-
cioso.

Un "apretón de manos" virtual

Puede provenir de virus informáticos que se propagan 
solos, conocidos como gusanos, los cuales usan una 

computadora afectada para buscar víctimas nuevas.

También pueden ser cibercriminales que buscan servi-
dores vulnerables a fallos de seguridad específicos, o 
dispositivos como impresoras o routers que fueron 
secuestrados para redes de ataque."Hay una cantidad 
de tráfico absolutamente masiva que está siendo gene-
rada por todos estos servidores en internet, y la gran 
mayoría no es de gente buena", dice Morris. 

"Veo decenas de miles de infecciones cada día".

Pero bloquear esta marea de tráfico problemático no es 
fácil. Y eso se debe a que, a primera vista, parece benig-
no. Cuando accedes a una página web, tu computadora 
envía un mensaje primero para comprobar si está 
activa. Es un proceso estándar que funciona como un 
"apretón de manos" virtual que usa todo el tráfico 
legítimo.

Pero los ladrones cibernéticos descubrieron que si se 
dan ese "apretón" de manera correcta, pueden averi-
guar información útil sobre una organización concreta 
y, potencialmente, encontrar una manera de ingresar en 
ella.

Ruido constante

Solamente cuando alguien se toma el tiempo de 
rastrear el origen de ese tráfico, resulta obvio que es 
malicioso."Hay un zumbido de conexiones continuo 
hecho de sistemas para ver qué son y qué hacen", dice 
Martin Lee, gerente de actividades de extensión para 
Talos, el equipo de seguridad de Cisco en Europa.

"Es el ruido constante de las conexiones, como si fuera 
gente sacudiendo manillas de las puertas o compro-
bando cerraduras".

Si pones una computadora desprotegida en la red, será 
infectada por malware en unos segundos y probable-
mente sea esclavizada en un ejército de botnet (una 
gran red de cuentas controladas por software), que 
llevan a cabo ataques hacia otros objetivos.

"Siempre hay alguien tratando de hackearte", dice Lee. 
"Es uno de los hechos banales de internet".Teniendo en 
cuenta que investigar y bloquear es una tarea hercúlea 
que ningún administrador de red quiere asumir, ese 
ruido constante es ignorado en gran medida, le cuenta 
a la BBC Paul Vixie, director ejecutivo de la firma Farsi-

Qué es el “ruido gris” que atrae a los criminales 
de la web y por qué es casi imposible de evitar
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ght Security y autor de algunos libros clásicos sobre 
software.

"En internet, se abusa de todo lo que se puede", dice él.

Los peores y los mejores "barrios" de internet

Atravesar esa vasta cantidad de información complica 
mucho las cosas para cualquier administrador de red a 
la hora de seleccionar los ataques que importan del 
ruido de fondo. En lugar de eso, simplemente lo regis-
tran y siguen adelante.

"La gente no se mete en la administración de la red 
porque les gusta lo plausible y la belleza", dice Vixie 
con pesar.

Andrew Morris está tratando de extraer algunas ideas 
útiles de su enorme base de datos y usarlas para identi-
ficar fuentes de tráfico maliciosas y detectar patrones 
en intentos de infección. En última instancia, podría 
usarse para hacer un filtro capaz de bloquear lo malo. O 
uno que haga notar a los administradores de la red lo 
que es verdaderamente perjudicial. Morris tiene ahora 
una buena idea de cuáles son los peores "barrios" en 
internet... y parecen serlos ISPs (proveedores de servi-
cio) brasileños y vietnamitas quienes están haciendo el 
trabajo más débil a la hora de proteger a sus clientes. 
Su negligencia permite a quienes tienen malas intencio-
nes entrar en máquinas vulnerables.

A éstos les siguen las empresas de hosting (alojamiento 
web) en la nube, pues son una fuente importante de 
ruido gris, dice Morris.

Los buenos "vecindarios" son pocos y distantes entre 
sí, pero existen.

Uno de los más decentes es Finlandia. El país ha traba-
jado duro para garantizar que su parte de la red no 
puede usarse como proxy para ejecutar ataques. Eso 

ocurre cuando los cibercriminales tratan de cubrir sus 
huellas falsificando el origen de la petición de conexión.

Finlandia ha puesto en práctica políticas, las cuales 
ejecuta diligentemente, para limitar el abuso de sus 
dominios.

Un vocero del centro nacional de ciberseguridad para 
Finlandia le dijo a la BBC que cuentan con leyes y esta-
tutos que requieren a los ISPs y a los registradores de 
dominios tratar de limitar el abuso en la medida de lo 
posible.

También usan herramientas automáticas para escanear 
el uso malicioso de dominios finlandeses y denunciar 
cuando haya un abuso.

"Es un factor de éxito para hacer la internet de Finlan-
dia una de las más limpias del mundo en términos de 
malware", explicó.

El análisis de Morris sobre el tráfico de zonas de la web 
peor gestionadas ya ha comenzado a revelar patrones 
útiles e interesantes.Los signos tempranos de ataques 
masivos pueden ser detectados mucho antes de que 
afecten a todo el mundo. Eso se aplica a varios grandes 
eventos que protagonizaron titulares, como el hackeo a 
impresoras de Google.

"Hay un tiempo límite de uso de armas (cibernéticas)", 
dice él.

"Eso es útil de saber para que los defensores puedan 
arreglar sus cosas antes de ser golpeados por los 
hackers".

"Eso hace que puedan tener tiempo para reaccionar. 
Hay esperanza".
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El investigador de seguridad, Anton V. Ivanov, advirtió 
del aumento en la cantidad de malware.

Las series televisivas fueron aprovechadas por los ciber-
delincuentes para infectar dispositivos de usuarios que 
buscaban verlas de manera ilegal o en sitios que aparen-
tan ser legales, y la más buscada en 2018 fue “Game of 
Thrones”, acumulando un total de 9 mil 986 variedades 
de malware o programas maliciosos.

La firma de ciberseguridad Kaspersky Lab advirtió a los 
seguidores de estas series que los ciberdelincuentes 
comparten capítulos acompañándolos de software mali-
cioso.

Los momentos en los que se registran más descargas 
ilegales de series de televisión son al inicio y fin de tem-

porada. En el caso de “Game of Thrones”, agregó, el 
capítulo más aprovechado fue el capítulo inicial de la 
temporada.

Informó que los estafadores tienden a abusar de la 
lealtad y la impaciencia de las personas, ofreciendo 
material completamente nuevo para descargar pero en 
realidad es una amenaza cibernética.

Considerando que la temporada final de “Game of Thro-
nes” comienza este mes, el investigador de seguridad en 
dicha firma, Anton V. Ivanov, advirtió en un comunicado 
del aumento en la cantidad de malware.

Además de dicha serie, “The Walking Dead” y “Arrow” se 
suman a la lista de programas más reproducidos en 
sitios ilegales.

Malware se propaga por 
“Game of Thrones”

ABRIL 2, 2019/FUENTE: MUNDO EJECUTIVO2

NEWSLETTER BOLETÍN No. 161  |  ABR 01 - ABR 05



3 Fuente: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/ata-
que-a-earl-enterprises-en-ee-uu-expone-datos-de-millones-de-tarjetas-344358?fbclid=IwAR2jJxcACr4MDCPtoRwiKM0GgS1kLrnRFcqx_nE9mmVSBBh
FMLLLTLgnjLI

5

La cadena de restaurantes de Estados Unidos Earl 
Enterprise, dueña de establecimientos nacionales tan 
populares como Buca di Beppo, Earl of Sandwich y 
Planet Hollywood, confirmó que los datos de las tarje-
tas de crédito de dos millones de personas fueron 
vendidos en internet luego de que la compañía sufrió 
una brecha de seguridad. 

Según la firma KrebsOnSecurity, cibercriminales insta-
laron malware en los sistemas de puntos de venta para 
lograr robar los datos.

De acuerdo con el reporte, el pasado 20 de febrero de 
2019 la información fue publicada en un popular foro 
de venta de tarjetas de crédito. El fallo se presentó en 
los sistemas de pago de docenas de restaurantes 
durante 10 meses, entre el 23 de mayo de 2018 y el 18 
de marzo de 2019, según informó la firma. 

Earl Enterprises no especificó cuántos clientes en total 
pudieron haberse visto afectados por el robo pero 
habilitó un sitio web para verificar los restaurantes 
filtrados por locaciones: http://www.earlenterprise.-
com/incident/

La compañía señaló que una vez se enteraron del 
incidente, “comenzaron rápidamente una investigación 
interna y contrataron a dos de las principales empresas 

de ciberseguridad” para tomar las medidas necesarias. 

El software malicioso fue diseñado para capturar datos 
de tarjetas, que podrían haber incluido números de 
tarjetas de crédito y débito, fechas de vencimiento y, en 
algunos casos, nombres de titulares de tarjetas. 

La compañía señaló que el incidente ya fue solucionado 
y que se continúan realizando monitoreos en los siste-
mas para prevenir que incidentes similares vuelvan a 
suceder en el futuro. 

Earl Enterprises recomendó a los clientes revisar cuida-
dosamente los estados de cuenta de las tarjetas de 
crédito y débito tan pronto como sea posible para 
detectar cargos sospechosos o actividades que no 
reconoce.

“Lo invitamos a que permanezca alerta y continúe 
monitoreando para detectar actividades inusuales en el 
futuro. Si ve algo que no reconoce, debe notificar inme-
diatamente al emisor de la tarjeta de crédito o débito”, 
señaló la empresa. 

Los pedidos en línea pagados a través de aplicaciones 
o plataformas de terceros no se vieron afectados por 
este incidente ni tampoco los establecimientos por 
fuera de Estados Unidos.

Ataque a restaurante en EE. UU. 
expone datos de millones de tarjetas
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La firma de ciberseguridad UpGuard reveló este miér-
coles que el medio Cultura Colectiva habría guardado 
540 millones de registros de usuarios de Facebook, con 
lo que habría tenido acceso a datos como números de 
identificación, comentarios, reacciones y nombres de 
cuentas.

Dicha base de datos fue cerrada por la red social este 
miércoles después de que Bloomberg alertara a Face-
book sobre el problema y esa empresa, a su vez, con-
tactara a Amazon.

Los investigadores de UpGuard, una firma de seguridad 
cibernética, encontraron una gran cantidad de informa-
ción de los usuarios de la red social que no se veían a 
simple vista, sin darse a conocer públicamente, en los 
servidores de computación en la nube de Amazon.

La investigación añade que otra base de datos de una 
extinta app llamada At the Pool guardó nombres, con-
traseñas y direcciones de correo electrónico de 22 mil 
personas.

UpGuard desconoce cuánto tiempo estuvo expuesta la 
información, pues los datos se volvieron inaccesibles 
mientras la compañía estaba investigándolos.

Facebook compartió esta información con desarrolla-
dores por años.

El problema del almacenamiento de los datos podría 
ser más extenso que estos dos casos, dado que 
UpGuard descubrió que 100 mil bases de datos abier-
tas alojadas en Amazon acumularon varios tipos de 
información, algunos de los cuales supuestamente no 
deberían ser públicos.

Acusan a Cultura Colectiva de guardar indebidamente 
millones de datos de usuarios de Facebook

ABRIL 03, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO4
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El medio Cultura Colectiva aseguró este miércoles que 
la exposición de 540 millones de datos, como likes, 
comentarios y reacciones, contenidas en sus bases de 
datos y que fueron expuestas, no arriesgó la privacidad 
de sus usuarios.

“El equipo UpGuard Cyber Risk reveló que algunas de 
nuestras bases de datos que contienen información 
disponible de manera pública estuvieron expuestas. (…) 
Sin embargo, entre ellas no se incluía información 
privada o confidencial, así que la privacidad y seguri-
dad de nuestros usuarios no estuvo en riesgo”, señaló 
en un comunicado.

Además, el medio manifestó su compromiso con la 
protección tanto de los datos como de la privacidad de 
sus usuarios "en cualquier momento".

“Hemos reforzado nuestras medidas de seguridad para 
proteger los datos y la privacidad de los usuarios de 
nuestras fanpages en Facebook y estamos comprome-
tidos con cumplir sus reglas", señaló.

La firma de ciberseguridad UpGuard reveló este miér-
coles que el medio habría guardado 540 millones de 
interacciones de usuarios de Facebook, con lo que 
habría tenido acceso a datos como números de identifi-
cación, comentarios, reacciones y nombres de cuentas.

Esta base de datos, que se encontraba en el servicio de 
almacenamiento de Amazon, fue cerrada este miérco-
les después de que Bloomberg alertara a Facebook 
sobre el problema y esa empresa, a su vez, contactara 
a Amazon.

Cultura Colectiva aseguró que no tuvo a información 
como correos electrónicos o contraseñas.

El medio explicó que los datos compartidos por Face-
book no son sensibles y que cualquier usuario de la red 
social los puede ver.Indicó que el uso de esa informa-

ción está destinado a mejorar la experiencia de los 
usuarios en su sitio, así como para crear "contenido que 
sea más atractivo e inspire a nuestras audiencias". 

El problema del almacenamiento de los datos podría 
ser más extenso que estos dos casos, dado que 
UpGuard descubrió que 100 mil bases de datos abier-
tas alojadas en Amazon acumularon varios tipos de 
información, algunos de los cuales supuestamente no 
deberían ser públicos, indicó Bloomberg.

“El público no dimensiona aún que estos administrado-
res y desarrolladores que custodian dicha información 
están siendo descuidados o arriesgados”, advirtió Chris 
Vickery, director de ciberseguridad de UpGuard.

“No se está poniendo la atención debida a la seguridad 
de los datos”, agregó.Por muchos años, Facebook 
permitió el uso de información de sus usuarios a gente 
que hacía aplicaciones para la red social. Una vez que 
los datos estaban fuera de ‘las manos’ de la red social, 
los desarrolladores podían hacer lo que quisieran con 
ellos.

Cultura Colectiva es una plataforma que publica conte-
nido sobre celebridades y cultura y se enfoca, princi-
palmente, a su público en Latinoamérica.

En su sitio, la compañía se describe como una genera-
dora de contenidos a partir de datos y tecnología. 
Cultura Colectiva tiene más de 45 millones de seguido-
res en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Pinte-
rest.

Los investigadores de UpGuard tuvieron dificultades 
para determinar cuántos usuarios de Facebook fueron 
afectados en el conjunto de datos de Cultura Colectiva, 
que llegaba a los 146 gigabytes.

UpGuard también enfrentó obstáculos para cerrar 
dicha base de datos.

Exposición de datos no arriesgó privacidad de 
usuarios y se reforzará seguridad: Cultura Colectiva
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