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Este número del “Informe de McAfee sobre amenazas” presenta las últimas estadísticas y análisis acerca 
de las amenazas que llegan a través del correo electrónico y la Web. Este informe trimestral ha sido 
elaborado por los investigadores de McAfee Avert Labs, cuyo personal, repartido por toda la geografía 
mundial, ofrece una perspectiva única del panorama de las amenazas, desde consumidores a empresas 
y desde Estados Unidos a países de todo el mundo. Examine con nosotros los problemas principales 
relacionados con la seguridad de los últimos tres meses. Y, cuando haya concluido estos artículos, 
encontrará más información en el Centro de amenazas de McAfee.1 También encontrará nuestro 
Informe de amenazas del primer trimestre.2

En el segundo trimestre de 2009, observamos que, tras el revés sufrido recientemente, la producción de 
spam se recuperó rápidamente alcanzando niveles sin precedentes. El número de zombis, u ordenadores 
secuestrados por remitentes de spam para el envío de mensajes, también llegaba a cifras nunca vistas. 
Desglosaremos la producción de spam por país y por asunto. 

En la Web, el malware, tanto de sitios legítimos como de sitios maliciosos, sigue atacando los navegadores. 
Las redes de robots “capturan” los equipos y se hacen con su control para apoderarse de datos ajenos 
y enviar mensajes de spam. Twitter se ha convertido en un objetivo frecuente de los agresores. En la 
actualidad, es sin duda la preferida entre las herramientas de redes sociales y los autores de malware 
saben bien cuál es su potencial y cómo explotarlo. Cuando tu herramienta favorita para tu nuevo estilo de 
vida virtual tenga planificado un mes de errores (“Mes de los errores de Twitter”) sabrás que se ha hecho 
realmente famosa. Twitter ha jugado también un papel de “hacktivista” (o pirata informático-activista) en 
las elecciones iraníes y las revueltas que les han seguido. 

En el mundo del malware, hemos observado un rápido crecimiento de los troyanos ladrones de contraseñas, 
cuyo objetivo principal es apoderarse de los datos bancarios de los usuarios. Estos programas son sencillos, 
difíciles de detectar y, ahora, más fáciles que nunca de crear. Hay sitios Web, alojados principalmente en 
Rusia, que ofrecen herramientas de generación de troyanos que facilitan a cualquier agresor sin experiencia 
los medios para robar datos confidenciales. También, gracias a la disponibilidad de herramientas gratuitas o 
freeware para compilar y comprimir, es muy fácil crear malware AutoRun.

El spam ataca de nuevo
Si la economía experimentara una recuperación similar a la del spam en el último trimestre, nuestra jubilación 
estaría asegurada. El aumento del spam desde el último trimestre ha sido vertiginoso, alcanzando casi el 
80%. El spam sufrió un enorme descenso en el último trimestre debido en gran parte al cierre del proveedor 
de servicios de Internet (ISP) McColo. Sin embargo, el aumento de este trimestre es elocuente y se acerca a 
niveles sin precedentes. El último período en el que se detectó un aumento récord fue el segundo trimestre 
de 2008, pero las cifras de este trimestre lo superan en un 10%. En nuestro Informe de spam de julio ya 
advertíamos de que la creación de nuevos zombis en el primer trimestre sería un indicador clave de qué 
cabría esperar en el futuro y no nos equivocábamos.3

Sólo en junio, la actividad de spam merece mención especial. En dicho mes se ha generado la mayor 
cantidad de spam que hayamos visto nunca, superando el máximo anterior, de octubre de 2008, en 
más del 20%. 

También ha batido un récord este trimestre el spam como porcentaje del correo total. Estimamos su 
prevalencia en un 92%; cifra que supera el 91% registrado en el segundo y en el tercer trimestre del 
año pasado. 

Así que, tal vez el spam sea un indicador destacado de la economía y lo peor haya quedado atrás. Por 
nuestra parte, sólo podemos esperar que éste sea el caso. Sin embargo, lo que sí podemos predecir 
ya es que el spam ha vuelto y que todo indica que lo ha hecho con más fuerza que nunca.

1 http://www.mcafee.com/us/threat_center/default.asp o www.trustedsource.org
2  McAfee Avert Labs, Informe de McAfee sobre amenazas: Primer trimestre de 2009. 

http://img.en25.com/Web/McAfee/5395rpt_avert_quarterly-threat_0409es_s_fnl.pdf
3 http://www.mcafee.com/us/local_content/reports/mcafee_spam_report_july09.pdf

http://www.mcafee.com/us/threat_center/default.asp
http://www.trustedsource.org
http://img.en25.com/Web/McAfee/5395rpt_avert_quarterly-threat_0409es_s_fnl.pdf
http://www.mcafee.com/us/local_content/reports/mcafee_spam_report_july09.pdf
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Miles de millones de mensajes de spam al día
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Volúmenes de spam mundiales y el spam como un porcentaje de todo el correoFigura 1: 

Nuevos zombis
Este trimestre hemos observado casi catorce millones de zombis nuevos. Otro récord que, además, bate 
el registrado el trimestre pasado, cuando se pusieron en marcha casi doce millones de zombis nuevos. 
Esto indica un aumento de más de 150.000 zombis al día; sistemas que disponen del potencial para 
enviar spam, así como otros componentes maliciosos a su ordenador. A este ritmo de generación de 
zombis, no es difícil predecir un aumento de los volúmenes de spam en el próximo trimestre. 
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Nuevos zombis que envían spam, por mesFigura 2: 

Nuevos zombis por país 
Si examinamos la producción de zombis por país, podemos extraer la conclusión de que las diez fuentes 
principales son los sospechosos habituales. El único país nuevo en el club este trimestre es Italia, sin 
embargo, no se cuenta entre los 10 primeros. 

Sólo en Estados Unidos se estima que se han generado 2,1 millones de zombis nuevos este trimestre, 
un 33% más que el último período. Corea del Sur ha experimentado el mayor incremento (un 45%) 
de zombis entre períodos y aporta más de medio millón de zombis nuevos al festival de este trimestre. 
Asimismo, Italia casi ha doblado su producción de zombis en el trimestre. A pesar del aumento global, 
dos países que contribuyen generosamente a la creación de zombis, China y Rusia, han sufrido un 
descenso en el número de zombis que se han creado.



5

Informe  Informe de McAfee sobre amenazas: Segundo trimestre de 2009

2º trim. 2009

País %

Estados Unidos 15,7

China 9,3

Brasil 8,2

Rusia 5,6

Alemania 5,3

Italia 4,0

República de Corea 3,8

India 3,2

Reino Unido 3,0

España 2,6

Total 60,7

10 principales países productores de nuevos zombis, por trimestre. Estos sistemas han sido secuestrados para Figura 3: 
enviar spam a millones de direcciones de correo electrónico. 

Spam por país 
El porcentaje total de spam generado en los 10 primeros países productores ha descendido un 5% 
respecto al trimestre anterior, lo que indica que hay más países involucrados en el desarrollo de 
spam. Sin embargo, el 65% de la producción de spam sigue procediendo de estas diez naciones, 
que continúan dominando el mercado. 

Es posible que los remitentes de spam en Estados Unidos estén notando la crisis económica. La cantidad 
de spam producido en dicho país ha caído hasta el 25 por ciento del total, frente al 35% del trimestre 
pasado. Sin embargo, los volúmenes globales de spam aumentaron casi un 80% a lo largo del último 
trimestre, por lo que, según nuestras estimaciones, el volumen de spam procedente de Estados Unidos 
ha aumentado casi un 25%. 

Brasil, Turquía y Polonia han experimentado aumentos importantes en la producción total. 

España vuelve al grupo de los 10 primeros tras una ausencia de un trimestre; asimismo, “damos la 
bienvenida” a nuestro infame club a la República Checa.

2º trim. 2009 1er. trim. 2009 4º trim. 2008

País Porcentaje 
del total

País Porcentaje 
del total

País Porcentaje 
del total

Estados Unidos 25,5 Estados Unidos 35,0 Estados Unidos 34,3

Brasil 9,8 Brasil 7,3 Brasil 6,5

Turquía 5,8 India 6,9 China 4,8

India 5,6 República de Corea 4,7 India 4,2

Polonia 4,9 China 3,6 Rusia 4,2

República de Corea 4,6 Rusia 3,4 Turquía 3,8

Rusia 2,4 Turquía 3,2 República de Corea 3,7

Rumanía 2,3 Tailandia 2,1 España 2,4

España 2,1 Rumanía 2,0 Reino Unido 2,3

República Checa 1,9 Polonia 1,8 Colombia 2,0

Porcentaje del spam 
mundial total

64,9 70,0 68,3

Casi el 65% del spam mundial se originó en tan sólo diez países. Figura 4: 
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Spam por asunto 
Su farmacéutico debe estar echando horas extras porque la cantidad de spam de medicamentos con 
receta alcanza ya cifras astronómicas este trimestre: constituye el 60% del total de spam que detectaron 
nuestros sensores. 

2º trim. 
2009

1er. trim. 
2009

4º trim. 
2008

3er. trim. 
2008

Reclamo
Porcentaje 
del total Reclamo

Porcentaje 
del total Reclamo

Porcentaje 
del total Reclamo

Porcentaje 
del total

Medicamento 
con receta 

60,0 Medicamento 
con receta 

25,0 Medicamento 
con receta 

37,0 Alargamiento 
de pene

31,2

Publicidad 16,0 Publicidad 21,9 Publicidad 19,3 Publicidad 19,3

Alargamiento 
de pene

7,3 Réplica de 
productos

18,8 Alargamiento 
de pene

16,8 Medicamento 
con receta 

10,7

DSN 6,6 Alargamiento 
de pene

17,5 DSN 9,5 Escándalo 8,0

Réplica de 
producto

2,0 DSN 7,1 Contactos 3,9 DSN 7,7

Contactos 1,2 Escándalo 1,6 Réplica de 
producto

2,6 Últimas 
noticias 

6,7

Escándalo 1,1 Diploma 1,1 Empleo 1,7 Réplica de 
producto

6,0

Trabajo 1,0 Software 1,1 Software 1,5 Préstamo 1,6

Préstamo 1,0 Préstamo 1,0 Préstamo 1,2 Banca 1,1

Otros 3,8 Otros 4,9 Otros 6,5 Otros 7,7

100,0 100,0 100,0 100,0

Spam por tipo. Spam de medicamento con receta, siempre popular, más del doble este trimestre, alcanza el 60% Figura 5: 
de todo el spam que hemos detectado.

Esta “farmacia” envía la mayor parte del spam que se recibe actualmente.Figura 6: 

La mayor parte del spam que observamos en la actualidad llega de una farmacia canadiense. Este sitio 
Web suele estar ligado a una URL china o rusa registrada con una empresa de registro de dominios 
china. Una característica exclusiva de este spam es que supuestamente se envía por deseo del 
destinatario o de un amigo, normalmente a partir de un boletín de noticias o una lista de correo. Esta 
clase de spam y todos sus descendientes suponen el 60% del spam habitual que observamos. Aunque 
existen muchas otras campañas de spam, las de recetas de medicamentos son paradójicamente las que 
más quebraderos de cabeza provocan si no se tienen instalados los filtros de spam adecuados. 
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Los ataques a través de la Web cambian de objetivo
El pasado trimestre, especialmente gracias al gusano Conficker, los titulares relativos a ataques dirigidos 
a vulnerabilidades de navegadores inundaron los medios de comunicación. Sin embargo, este trimestre, 
parece que la atención ha vuelto a los ataques a sitios Web. Esta transición se puede ver en la Figura 7, 
a continuación, que ilustra el número de páginas Web nuevas que aprovechan vulnerabilidades de 
navegadores, descubiertas cada día. Durante el trimestre ha habido ataques que han inundado sitios 
Web legítimos. Muchos de ellos han conseguido acceso empleando la técnica de inyección SQL y el 
robo de contraseñas. En un caso típico, el agresor inserta secuencias de comandos ininteligibles que 
redirigen a los usuarios a un dominio o a un grupo de dominios maliciosos. A continuación, intenta bien 
convencer al usuario para que instale la carga útil o bien encontrar una vulnerabilidad sin parche en las 
herramientas de navegación Web del usuario.

30 jun10 jun21 may1 may11 abr22 mar2 mar10 feb21 ene1 ene

Páginas Web que atacan a navegadores descubiertas a diarioFigura 7: 

Entre los ataques que han captado la atención de los medios se encuentra Gumblar, que apareció a 
finales de abril y llegó a su momento álgido hacia finales de mayo. Lo seguían los ataques Martuz 
y Beladen. Hemos leído titulares anunciando a bombo y platillo la infección de miles de sitios Web 
legítimos. Independientemente del número real, estos ataques se limitan a redirigir a los usuarios a 
los sitios clave que proporcionan el malware, que ya hemos visto. Es interesante que, mucho tiempo 
después de que se cerraran, estos dominios seguían siendo los primeros en las búsquedas de dominios 
maliciosos en Google.4 Esta longevidad es una muestra de cuánto tiempo necesitan muchos servidores 
Web legítimos para darse cuenta de que han sido víctimas de un ataque y reparar los daños.

Gumblar demuestra también con qué frecuencia estos sitios Web, servidores y URL maliciosos 
se reutilizan para diversas actividades. Durante el proceso de seguimiento y control de Gumblar, 
identificamos varios dominios que funcionaban junto a este exploit. El 71% de los dominios que 
identificamos en este ataque ya se habían detectado y se utilizaban combinados con otros ataques. 
Otro 13% de los dominios ya habían “ganado” la calificación de sitio Web con reputación de malicioso 
en nuestro portal TrustedSource. (La calificación de sitio Web malicioso de TrustedSource se basa en el 
análisis de comportamiento avanzado que identifica un sitio como potencialmente dañino.) 

Actividad maliciosa anterior
71%

Gumblar
 y Neutral

16%

Predicción de 
sitios Web con

reputación
de maliciosos

13%

Sitios de Gumblar, por tipoFigura 8: 

4  Google Online Security Blog, “Top 10 Malware Sites”(Blog de seguridad online de Google, Los 10 sitios principales de malware). 
http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2009/06/top-10-malware-sites.html

http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2009/06/top-10-malware-sites.html
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¿Y cuál es la situación general de las amenazas basadas en la Web este trimestre? Si no tenemos en 
cuenta el efecto de Conficker de abril que atrajo una atención mediática considerable, comparado con el 
trimestre anterior, observamos un ligero descenso en el índice de crecimiento de URL con una reputación 
de sitios Web maliciosos. Uno de los motivos de este descenso tiene mucho que ver con la evolución 
de los dominios maliciosos. Desde hace mucho tiempo, nosotros identificamos y ofrecemos protección 
contra muchos de estos dominios desde el momento en el que se registran. Esto sigue ocurriendo en 
la mayoría de los casos, aunque, ahora, observamos nuevas tendencias en los métodos que emplean 
estos dominios maliciosos para registrarse, así como en los sitios a los que se asocian. Así como los 
ciberdelincuentes parecen ajustarse a las técnicas de seguridad de control y evaluación de los servicios 
de alojamiento y los tipos de actividades que ofrecen, los agresores se adaptan a nuevas formas de 
pasar desapercibidos. Esto ha provocado un descenso del número de dominios que podemos identificar 
como maliciosos al registrarse. Sin embargo, los picos observados durante este trimestre corresponden a 
dominios evidentemente maliciosos que emplean técnicas de registro y otros indicadores muy previsibles. 
Así que, nuestros métodos de asociación tradicionales siguen siendo bastante efectivos.
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Nuevos sitios Web con reputación de maliciosos, todos los días Figura 9: 

No hemos visto cambios significativos en cuanto al lugar donde se encuentran los servidores Web 
maliciosos. (Véase la Figura 10, a continuación). Sin embargo, cuando intentamos mirar con perspectiva 
y en lugar de los servidores, analizamos los dominios y las URL que alojan, la visión geográfica cambia. 
(Véase la Figura 11, a continuación). En la lista aparecen nuevos países, como Australia y las Bahamas. 
Este último arroja una media de 1.482 URL maliciosas por servidor Web malicioso. En este trimestre, 
nuestras investigaciones de servidores maliciosos en Centroamérica y el Caribe han aumentado. 
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Estados Unidos
45%
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10%

Alemania
6%

Reino Unido
3%
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3%

Canadá
2%

República
de Corea

2%

Japón
2%

Francia
2%

República
Checa

2%

Distribución de servidores Web con reputación de maliciososFigura 10: 
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Países Bajos
4%

Estados Unidos
71%

China
8%

Alemania
3%

Reino Unido
2%

Canadá
2%

Rusia
1%

Australia
1%

República
Checa

1%

Bahamas
1%

República
de Corea

1%

Distribución de total de URL con reputación de maliciosasFigura 11: 

Desde la casa de algún vecino 
Otras amenazas Web proceden de ordenadores domésticos que no gozan del nivel de protección 
necesario. Estos sistemas pueden resultar infectados y quedar bajo el control de desconocidos, como 
parte de sus “redes de bots en alquiler”, que los emplearán para enviar spam o para apoderarse de los 
datos de los usuarios domésticos, entre otras actividades. También hemos observado que hay usuarios 
de equipos domésticos que configuran varios servicios de acceso remoto, herramientas para navegar de 
forma anónima y servicios similares para acceder a sus ordenadores en casa desde cualquier lugar, incluidas 
redes empresariales. Este trimestre hemos examinado los sitios Web que residen en estos sistemas. Hemos 
excluído todos los ordenadores domésticos que no alojan sitios Web activos y publicitados. De los que 
alojan sitios activos, no nos ha sorprendido descubrir que la mayoría ofrecen URL de spam.

URL de spam
45%

Sitios maliciosos
32%

Sitios privados
5%

Servidor
de contenido

3%

Mensajería
instantánea

2%

Pornografía
1%

Anonimizador
10%

Otros
2%

Sitios Web en ordenadores domésticos, por uso Figura 12: 
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Malware y programas potencialmente no deseados (PUP)

24 JUN17 JUN10 JUN3 JUN27 MAY20 MAY13 MAY6 MAY29 ABR22 ABR15 ABR8 ABR1 ABR

Nuevos sitios Web que ofrecen malware y programas potencialmente no deseados, por día Figura 13: 

Aparte del alboroto surgido en torno a Conficker, este trimestre ha sido algo más moderado que el 
anterior en cuanto a sitios Web que consiguen nuestra calificación de sitio Web con reputación de 
malicioso. Sin embargo, el trimestre termina con fuerza. Durante las últimas semanas, hemos observado 
bastante actividad de inyección SQL e ifram, posicionamiento en buscadores, downloaders, falsficadores 
o software antivirus, entre otras. Por ejemplo, tras la muerte de Michael Jackson, hemos observado un 
aumento del spam y el malware relacionado con las noticias. Los agresores no han tardado en utilizar 
los motores de búsqueda para redirigir a los usuarios a un sitio antivirus ilegítimo o a un vídeo Flash 
infectado. Además, hemos visto que estos servidores aumentan el rango de sus ataques en su búsqueda 
de uno que realmente infecte a los visitantes. 

Si examinamos los tipos de malware y programas potencialmente no deseados (PUP) que se descargan 
de los servidores Web, descubrimos que la prevalencia ha cambiado mínimamente entre este trimestre 
y el pasado. En las descargas basadas en la Web, los PUP genéricos son claramente los que se llevan la 
mayor parte.

PUP genéricos

CasOnline

Troyano genérico

Proxy-OSS

Adware-BDSearch

Downloader genérico

Troyano PWS-Banker
RubyFortune

Adware-Fenomen Adware-TryMedia
Virus W32/Pate

Adware-Cinmus

Virus W32/HLLP.Philis
Marcador genérico

ErrorKiller

Virus W32/Sdbot

Prevalencia de descarga de malware y PUP, por tipoFigura 14: 
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Web 2.0 y Twitter
Los sucesos de este trimestre—el accidente de Air France, las elecciones en Irán, los fallecimientos de 
Farrah Fawcett y Michael Jackson— han puesto de manifiesto que el mundo está preparado para la 
Web 2.0. La duda ahora es si la Web 2.0 está realmente preparada para el mundo. Tras conocerse 
la noticia de la muerte del Rey del Pop, tanto Facebook como Twitter experimentaron una frenética 
actividad. Por una vez, esta actividad ha eclipsado los riesgos asociados al suceso. A medida que el 
mundo avanza hacia esta nueva forma de comunicación, los creadores de malware y timadores no 
pierden el paso.

Existen algunos riesgos de seguridad propios de los sitios de redes sociales. Muchos de ellos son resultado 
de la gran cantidad de funciones y aplicaciones que mucha gente ejecuta sin pensárselo dos veces. Esta 
despreocupación general ha permitido la entrada en escena de varios gusanos, ataques de phishing y otros 
tipos de actividades maliciosas relacionadas. Por ejemplo, hay muchas herramientas de redes sociales que 
son capaces de hacer todo tipo de actividades; desde supervisar cuentas bancarias hasta bloquear a otros 
usuarios o esconderse de ellos. La clave está en que muchas de esas “herramientas” requieren que los 
usuarios introduzcan nombres de usuarios y contraseñas. Por desgracia, mucha gente se siente tan cómoda 
en la Web 2.0 interactiva que se olvidan de las normas de seguridad básicas en Internet. Una vez que 
los atacantes consiguen las credenciales de las cuentas, tienen acceso total a los amigos de las víctimas y 
pueden causar todo tipo de daños. Este fenómeno da un nuevo significado al término “fuego amigo”.

Desde su creación en 2006, Twitter ha adquirido una enorme popularidad en todo el mundo. En la 
actualidad, es una de las aplicaciones más utilizadas en Internet y, según el ranking Alexa, ha alcanzado 
nada menos que el puesto 27 en cuanto a tráfico de Internet. Era sólo cuestión de tiempo que el 
malware, el phishing y otros timos que utilizan la red Twitter y la tienen en su punto de mira, a ella y a 
sus usuarios, hicieran su aparición. Además, Twitter se ha convertido en una herramienta habitual tanto 
para uso empresarial como privado y esa exposición ofrece a los atacantes los medios para dirigir a los 
usuarios a distintas URL. Debido al limitado espacio asociado al uso de Twitter, mucho métodos para 
maximizar el espacio, en especial TinyURL, gozan de gran popularidad. (TinyURL es un servicio Web que 
sustituye URL largas por alias cortos que redirigen los navegadores a la dirección completa). Aunque 
TinyURL es un servicio útil, los usuarios no tienen ni idea de a dónde les están redigiriendo, hasta que 
intentan acceder a la página. Por lo tanto, las precauciones que toman los usuarios normalmente cuando 
ven resultados de búsquedas y nuevos vínculos desaparecen tras una dirección oculta, dejándolos al 
amparo de la seguridad que les pueda ofrecer su puerta de enlace y sus equipos de sobremesa. 

En abril, la plataforma de microblogs se enfrentó a varios ataques de gusanos JavaScript que aprovechaban 
una vulnerabilidad de secuencias de comandos entre sitios (XSS) para infectar otros perfiles de usuarios. 
La primera alerta se produjo cuando los perfiles de Twitter comenzaron a publicar mensajes que animaban 
a la gente a visitar StalkDaily.com, un competidor de Twitter. Mikeyy Mooney, de 17 años, asumió la 
responsabilidad de ser el creador de este clon de Twitter: “Yo fui quien codificó el XSS que después actuó 
como gusano al actualizar automáticamente el perfil y el estado de un usuario, y que acabó infectando 
a otros usuarios que visualizaron su perfil. Para ser sincero, lo hice por aburrimiento. Me lo paso bien 
buscando vulnerabilidades en sitios Web y no intento causar demasiados daños, sino más bien crear un 
gusano o cualquier cosa que dé a los desarrolladores una buena idea del problema y, al mismo tiempo, 
darme publicidad a mí mismo o a mi sitio Web”.5

Horas más tarde, cuando Twitter comunicó que había resuelto el problema, un gusano similar hizo su 
aparición en la comunidad. De nuevo, una vez que se visualizaba un perfil infectado, se ejecutaba e 
inyectaba un código en el perfil del usuario que lo veía y éste transmitía la infección. Al día siguiente 
se produjeron dos ataques más, lo que obligó al personal de Twitter a eliminar casi 10.000 perfiles que 
propagaban el gusano.

Unos días más tarde, Travis Rowland, fundador y Director Ejecutivo de exqSoft Solutions, una empresa 
de desarrollo de aplicaciones Web personalizadas, confirmó que había ofrecido a Mooney un puesto en 
su empresa y que éste había aceptado. Este anuncio es a la vez sorprendente y lamentable, ya que la 
creación de código malicioso ni debería ser un medio para solicitar un trabajo ni servir como referencia 
positiva para conseguirlo.

Mientras tanto, han aparecido nuevos imitadores que hacían referencia a famosos.

5  BNOnews, “17-year-old claims responsibility for Twitter worm” (Un chico de 17 años dice ser el responsable del gusano de Twitter). 
http://www.bnonews.com/news/242.html

http://www.bnonews.com/news/242.html
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Twitter pirateada
Por segunda vez este año, un pirata informático dice haber conseguido acceso administrativo a la cuenta 
de un empleado de Twitter.6

En abril, un pirata informático anónimo francés llamado Hacker Croll publicó capturas de pantalla en un foro 
de debate online francés. Aparentemente, las imágenes fueron capturadas mientras el pirata informático 
utilizaba la cuenta de Twitter de Jason Goldman, un Director de Administración de Productos de Twitter.

Incluso Twitter ha sufrido ataques de piratas que consiguen acceder a cuentas de administradores.Figura 15: 

¿Herramientas de marketing o de spam?
Si tiene dudas sobre el poder que ofrece Twitter, presente y futuro, solamente tiene que buscar algunas 
de las ofertas que aparecen en Internet.

6  Twitter, “Unauthorized Access: An Update on Security” (Twitter, Acceso no autorizado: una actualización sobre seguridad). 
http://blog.twitter.com/2009/04/unauthorized-access-update-on-security.html

http://blog.twitter.com/2009/04/unauthorized-access-update-on-security.html
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Figuras 16a, 16b y 16c: Twitter está llena de oportunidades de negocio, ¿pero se trata de marketing o de spam? Para muchos 
de estos servicios es preciso que los usuarios divulguen datos de su cuenta y eso no debe hacerse bajo ningún concepto.

Spam en Twitter
Ya no hay duda de que encontraremos spam en la otra vida; ya ha llegado a Twitter.

Figuras 17a y 17b: Como demuestran estos ejemplos, el spam de Twitter distribuye mensajes familiares.

Twitter, un objetivo para la búsqueda de vulnerabilidades
Ya ha pasado bastante tiempo desde el denominado “Mes de los errores de Apple” o el “Mes de los 
errores de PHP”, así que, debe haber llegado la hora del “Mes de los errores de Twitter”, programado 
para julio de este año. Esperamos los inevitables fallos de secuencias de comandos entre sitios (XSS) y de 
falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) que ponen a los usuarios de Twitter en el punto de mira de 
los ataques de piratas informáticos maliciosos.
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El responsable de este proyecto, Raff Aviv, ha escrito en su sitio Web, “Publicaré a diario una nueva 
vulnerabilidad en un servicio Twitter de terceros en el sitio Web twitpwn.com. Puesto que esas 
vulnerabilidades pueden aprovecharse para crear un gusano de Twitter, voy a dar al proveedor de 
servicios de terceros y a Twitter 24 horas antes de publicar la vulnerabilidad”.7

Nos alegra ver que Twitter está realizando esfuerzos para resolver agujeros potenciales y reducir el riesgo 
para su gran base de usuarios y, por extensión, para la comunidad de Internet. La historia nos demuestra 
que los sitios con mucho tráfico que hacen un uso intensivo de las tecnologías Web 2.0 acaban siendo 
atacados si no se pone remedio.

Vuelve el “hacktivismo”
Durante este trimestre, Twitter ha jugado un papel importante en los acontecimientos que siguieron 
a las elecciones en Irán. Los usuarios de Twitter transmitieron información acerca de las protestas 
contra el gobierno. Asimismo, Twitter fue el medio utilizado para distribuir herramientas de ataques 
de denegación de servicio y coordinar dichos ataques contra varios sitios Web iraníes.

Figura 18: Los iraníes utilizan Twitter para protestar contra el régimen.

Con independencia de las inclinaciones políticas de cada uno, el uso de Twitter para divulgar 
información y coordinar la acción da una idea del poder de las herramientas de redes sociales 
en general, y de Twitter, en particular.

Figura 19: El poder de Twitter y otras herramientas de redes sociales.

Tal vez Twitter sea la niña bonita de las redes sociales, pero no es la única. Facebook sigue siendo 
un servicio muy popular tanto para usuarios como para creadores de malware. Avert Labs continúa 
observando un aumento en el malware dominante, Koobface, que tiene como objetivo principal a 
los usuarios de Facebook. (Véase la Figura 20, a continuación). Este malware sigue siendo una de las 
amenazas con mayor prevalencia de las que tenemos constancia.

7 Aviv Raff On .NET. http://aviv.raffon.net/2009/06/15/MonthOfTwitterBugs.aspx

http://aviv.raffon.net/2009/06/15/MonthOfTwitterBugs.aspx
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Figura 20: Archivos binarios únicos de Koobface descubiertos, por mes. En mayo se observó un acusado incremento de 
las amenazas.

Phishing 
Durante este trimestre hemos observado un aumento en el número de URL de phishing que tenían 
como objetivo bancos en todo el mundo y en otros idiomas distintos del inglés. También hemos visto 
sitios Web configurados en masa, que utilizan distintos kits y metodologías; estos kits son multilingües. 
Por ejemplo, encontramos un kit que se utilizó para generar 1.784 sitios Web de phishing. La versión 
francesa de ese kit se utilizó para generar 214 sitios de phishing. El 28 de mayo observamos un 
extraordinario repunte en el número de URL de phishing. Muchas de ellas se repartían por distintas 
partes del mundo y utilizaban varios kits. 

24 JUN10 JUN27 MAY13 MAY29 ABR15 ABR1 ABR

Figura 21: Nuevos sitios de phishing descubiertos, por día. El 28 de mayo, la actividad de los timadores mediante phishing 
alcanzó niveles increíbles. 

Estados Unidos sigue albergando más sitios de phishing que ningún otro país. Algunas naciones albergan 
sitios de mayor “riesgo”. Este viene siendo el reparto habitual cada vez que realizamos una medición. 
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Figura 22: Distribución de los sitios Web de phishing

Malware: la cara de la ciberdelincuencia
En gran medida, la ciberdelincuencia ha evolucionado al mismo ritmo que los ordenadores y el uso que 
se hace de ellos. A pesar de ser términos aún sin acuñar, el malware y la ciberdelincuencia existen desde 
los inicios de la informática e Internet. Los virus atacaban el sector de arranque, eran parasitarios y se 
distribuían principalmente a través de discos flexibles. Los timos y el spam hicieron aparición también 
muy pronto y su objetivo era el mismo que tienen hoy día: vender algo. Cuando se produjo la eclosión 
del uso de Internet, el malware y la ciberdelincuencia evolucionaron para adaptarse a los cambios en el 
comportamiento de los usuarios. En la actualidad, la vida de muchas personas está completamente ligada 
al uso de los ordenadores. Ya sea para pagar facturas online, utilizar blogs o comunicarse con otros en 
Facebook y Twitter, la realidad es que ahora las personas y sus identidades son digitales. Los creadores de 
malware y los ciberdelincuentes conocen bien esta dinámica y no se quedan atrás ante esta, según algunos 
previsible, evolución. Las herramientas y servicios que emplean en la actualidad son una buena muestra, 
cuando la ciberdelincuencia va camino de convertirse en un negocio como servicio.

Los troyanos ladrones de contraseñas crecen rápidamente
Los troyanos que roban contraseñas siguen siendo una de las herramientas favoritas de los ciberdelincuentes. 
Las herramientas para crear estos troyanos están disponibles de forma generalizada en Internet y hay muchos 
sitios dedicados a venderlas como servicio. Su función es bien sencilla: robar contraseñas. El secreto de su 
éxito radica en la complejidad del propio troyano.
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Figura 23: Crecimiento del malware de robo de contraseñas
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En la mayoría de los casos, los troyanos ladrones de contraseñas infectan a usuarios que abren un 
adjunto de correo electrónico que descarga malware de un sitio Web malicioso. Una vez instalados, 
los troyanos recopilan nombres de usuarios y contraseñas de una gran variedad de programas, como 
Internet Explorer, sesiones FTP y muchos juegos online, incluido World of Warcraft. Los datos de 
identidades recogidos se envían a un servidor controlado por ciberdelincuentes, que los venden a 
un comprador utilizando distintos medios, como por ejemplo, sitios de subastas o ventas masivas.

Avert Labs ha observado que estos programas maliciosos son cada vez más complejos. Son más 
sigilosos que nunca y con frecuencia disponen de mecanismos de autoprotección para garantizar su 
supervivencia en un PC infectado. Asimismo, cada vez son de índole más general. Antes, los troyanos se 
creaban específicamente para atacar a una institución concreta. Sin embargo, últimamente han estado 
recopilando cada vez más datos de una mayor variedad de objetivos, maximizando así su eficacia. 
¿Por qué ir a por un banco o un juego si pueden conseguirlos todos?
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Figura 24: Variantes principales de ladrones de contraseñas, por nombre y trimestre

Zeus
Algo debe haber desencadenado la ira de este dios. Zeus (también conocido como Zbot y WSNPoem) 
es un generador de troyanos ladrones de contraseñas. Incluye un panel de control basado en PHP, el 
lenguaje de secuencia de comandos creado específicamente para la Web, y un ejecutable de Windows 
para generar el malware. El archivo generado puede robar datos y credenciales, capturar tráfico HTTP 
y HTTPS, obtener capturas de pantalla, enviar sus registros a una ubicación remota y funcionar como 
un servidor proxy. Los registros, que están codificados, puede ser descodificados por el generador. Los 
usuarios de Zeus pueden encontrar varias opciones, como paquetes de exploits, un comando avanzado 
y una interfaz de control. 

Zeus ha tenido un trimestre bastante movido:

La versión 1.2.4.x se puso a la venta en abril.•	

Sus creadores, rusos, aumentaron sus servicios dirigidos a principiantes. (Véase la Figura 25.)•	
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Figura 25: Los creadores de Zeus ofrece incentivos adicionales.

Roman Hüssy, experto informático de 21 años y nacionalidad suiza, ejecuta Zeustracker, un sitio Web •	

que muestra una lista de los servidores de Internet que utilizan Zeus.8 Hüssy advirtió el inesperado 
“suicidio” de 100.000 sistemas infectados, la gran mayoría de ellos ubicados en Polonia y España. 
Un dueño de bots utilizó la rutina “kill operating system” para interrumpir la conexión a Internet de 
los equipos infectados. ¿Era una guerra entre rivales o una acción voluntaria para eliminar cualquier 
rastro? Ambas opciones caben dentro de lo posible.9

Figura 26: Registros de Zeus “frescos” a la venta.

ZeuEsta recuperó su actividad. Los usuarios suscritos a este servicio recibieron un iframe específico que •	

pueden agregar a los sitios Web trampa que atacan o que conocen. El iframe redirigirá a las víctimas 
de estos usuarios a una página de ZeuEsta para infectarlos con malware. Los suscriptores también 
consiguen acceso protegido con contraseña a un panel de administración personal para ver registros, 
bots online, estadísticas de exploits, comandos, etc. Liberty Reserve alberga ZeuEsta por 100 dólares 
estadounidenses al mes.

8 https://zeustracker.abuse.ch/monitor.php?filter=online
9  The Washington Post, “Security Fix” (Corrección de seguridad). 

http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/05/zeustracker_and_the_nuclear_op.html

https://zeustracker.abuse.ch/monitor.php?filter=online
http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/05/zeustracker_and_the_nuclear_op.html
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Figura 27: El servicio ZeuEsta facilita la entrada en el negocio a los ciberdelincuentes.

Crimeware como servicio 
La historia de Zeus demuestra la evolución de la ciberdelincuencia hacia un mayor grado de servicio. 
“Si tú tienes el malware, ellos tienen los ordenadores vulnerables”. Algunos ciberdelincuentes instalarán 
malware creado por otros en los equipos infectados que controlan. 
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Figuras 28a y 28b: Bastan 140 dólares para instalar malware en 1.000 ordenadores.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) ha puesto fin a la actividad de otro 
ciberdelincuente. Concretamente, se trata del proveedor de servicios de Internet ilegítimo Pricewert 
LLC, que se ocultaba tras un gran número de nombres, como 3FN.net, Triple Fiber Network y APS 
Communications. Según los federales, esta empresa contrataba, albergaba a sabiendas y participaba 
activamente en la distribución de spam, pornografía infantil y otro contenido electrónico pernicioso. 
Tras una búsqueda en el sitio Web de la Secretaría de Estado de Oregón - División Corporativa, 
encontramos que Pricewert se registró en Portland en septiembre de 2003, con dos empresas de Belice 
como miembros. En su informe, la FTC detalla los contenidos ilegales que albergaba 3FN: software de 
redes de bots malicioso, pornografía infantil, productos antivirus falsos, farmacias online ilegales, así 
como música y software pirateados.10 La FTC explica cómo el personal de 3FN utilizó el foro crutop.nu 
para reclutar nuevos clientes. Una consulta en Alexa.com nos indica que los rusos y los ucranianos son 
los principales visitantes de estos sitios.

Los usuarios de Crutop.nu proceden de estos países:

Rusia

25,9% Ucrania

5,1%

49,5% 24,5%

Estados Unidos

4,4% Alemania

2,9% Kazajstán

Más

Los usuarios de 3fn.net proceden de estos países:

Rusia

18,0% Estados Unidos

17,0% Ucrania

4,6% Alemania

4,4% India

Más

Figuras 29a y 29b: La FTC cierra un proveedor de servicios de Internet cuyas actividades ilegales atrajeron principalmente 
a usuarios de Rusia y Ucrania.

10  Tribunal de primera instancia del Distrito Norte de California (Estados Unidos), “Memorandum of Points and Authorities in Support of 
Plaintiff’s Motion for an ex parte Temporary Restraining Order and Order to Show Cause” (Memoria de puntos y fuentes en favor de 
una moción a instancia del demandante para la restricción temporal y la justificación jurídica). 
http://www.ftc.gov/os/caselist/0923148/0906043fnmemotro.pdf

http://www.ftc.gov/os/caselist/0923148/0906043fnmemotro.pdf
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Malware basado en Autorun 
El malware basado en unidades USB y memoria flash (también conocido como malware AutoRun 
o de ejecución automática) sigue siendo una de las familias con mayor prevalencia de las que Avert 
Labs observa a diario. Los usuarios están encantados con sus prácticos dispositivos y los creadores de 
malware, con los datos de los usuarios. Si tenemos en cuenta los tipos de dispositivos que el malware  
basado en Autorun puede infectar (llaves USB, marcos digitales y dispositivos de almacenamiento de 
mayor capacidad), no se debe subestimar el peligro, tanto para usuarios como para empresas. Para saber 
más sobre las infecciones basadas en Autorun cómo combatirlas, lea el informe The Rise of AutoRun-
Based Malware (El aumento del malware basado en AutoRun) elaborado por los investigadores de los 
laboratorios Avert Labs en nuestras oficinas de Bangalore, India.11
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Figura 30: Archivos binarios de malware basado en Autorun únicos descubiertos, por mes

En la Figura 30 podemos observar que durante algunos meses se producen picos en el número de nuevas 
versiones de malware AutoRun. A pesar de los altibajos, la tendencia general es al alza. La funcionalidad 
de ejecución automática (AutoRun) ofrece a los creadores de malware importantes ventajas. (Les ahorra 
tiempo.) Esta función de Windows ha revivido sin ayuda de nadie el modelo de los años 80 de propagación 
de malware manual. Algunas familias de troyanos extendidas, como PWS-OnlineGames y PWS-Gamania, 
que antes requerían que el usuario hiciera clic en un ejecutable, utilizan ahora el vector AutoRun para 
propagarse a través de unidades extraíbles. Las familias de virus parasitarios, como W32/Sality y W32/Virut, 
también han incorporado con éxito este vector de infección. 

2003 2004 2005

W32/Virut

2006 2007 2008 MAY 2009

W32/Sality

Figura 31: Crecimiento de dispositivos USB parasitarios correspondiente a los virus W32/Sality y W32/Virut

Continuamos observando un alarmante incremento del malware que utiliza la función AutoRun como 
vector de infección. A continuación, se ofrece una muestra de la magnitud de este problema. En la 
Figura 32, se muestran datos procedentes del mapa de virus a nivel mundial de McAfee, con estadísticas 
de las detecciones observadas en los equipos que ejecutan software antivirus de McAfee.

11  http://www.mcafee.com/us/local_content/white_papers/wp_autorun_malware_v8_en.pdf

http://www.mcafee.com/us/local_content/white_papers/wp_autorun_malware_v8_en.pdf
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Figura 32: El mapa de virus mundial de McAfee sitúa al malware AutoRun (llamado Generic!atr en esta lista) a la cabeza. 

Durante el último trimestre, el gusano Conficker suscitó un enorme interés entre los medios 
especializados. Pero su importancia palidece si lo comparamos con las detecciones relacionadas con la 
funcionalidad AutoRun, tal y como se puso de manifiesto en nuestro último número. Aunque durante 
este trimestre el aumento en la actividad de Conficker ha sido mínimo, no podemos decir lo mismo de 
la prevalencia de AutoRun.
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Figura 33: Las infecciones de AutoRun continúan eclipsando las del gusano Conficker, a pesar de la cobertura recibida 
por este último por parte de la prensa especializada.

Hemos encontrado malware basado en Autorun en más de 27 millones de archivos infectados en un 
período de 30 días durante este trimestre, lo que lo convierte en el malware número uno detectado 
a nivel mundial. Si tenemos en cuenta los millones de equipos conectados a Internet, así como las 
detecciones de amenazas AutoRun por parte de otros proveedores de seguridad, no resulta difícil 
comprender la magnitud del problema. Las herramientas de compilación y compresión empleadas para 
crear la mayor parte de esta familia de malware se encuentran fácilmente disponibles y, con frecuencia, 
son las mismas herramientas que utilizan los creadores de software legítimo. 
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Figuras 34a y 34b: La prevalencia de herramientas de compresión (gráfico superior) y de compilación (gráfico inferior) 
legítimas durante el trimestre facilita a los agresores el desarrollo de gusanos AutoRun para su distribución.

¿Cuáles son las conclusiones que podemos extraer de la popularidad de UPX y AutoIt para crear malware  
basado en Autorun? La respuesta evidente es que son programas gratuitos y de código abierto. El código 
fuente para crear gusanos basados en AutoIt, por ejemplo, puede encontrarse sin problemas en Internet; 
además, los archivos compilados con las versiones 3.2x o anteriores de AutoIt pueden descodificarse 
fácilmente para obtener la secuencia de comandos original. Esto resulta muy práctico para generar 
versiones de malware nuevas y actualizadas.

En el pasado, Microsoft se ha ocupado, a través de la mejora de las funciones de seguridad, de muchos 
vectores de infección prevalentes, como los que se propagan a través del sector de arranque, las macros 
de la Office, las secuencias de comandos y los clientes de correo electrónico. Con el aumento de las 
infecciones AutoRun, Microsoft podría contribuir enormemente a mitigar el problema si corrigiera esta 
función en futuras actualizaciones de Windows.
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Acerca de McAfee Avert Labs
McAfee Avert Labs es el equipo de investigación a nivel mundial de McAfee, Inc. Con equipos de 
investigación dedicados al malware, los programas potencialmente no deseados (PUP), las intrusiones 
en host, las intrusiones en redes, el malware móvil y la divulgación ética de vulnerabilidades, McAfee 
Avert Labs hace gala de una amplia visión de la seguridad. Esta visión expansiva permite a los 
investigadores de McAfee mejorar de forma continua las tecnologías de seguridad y ofrecer una 
mejor protección a los usuarios.

Acerca de McAfee, Inc.
McAfee, Inc., con sede central en Santa Clara, California, es la mayor empresa especializada en seguridad 
del mundo. McAfee ha adquirido el compromiso continuo de abordar los retos de la seguridad más difíciles 
a nivel mundial. La empresa proporciona servicios y soluciones proactivas y probadas que protegen sistemas 
y redes en todo el mundo, y permiten a los usuarios conectarse a Internet y navegar y comprar a través 
de la Web con seguridad. Avalado por un galardonado equipo de investigación, McAfee crea productos 
innovadores para dotar a usuarios particulares, empresas, el sector público y proveedores de servicios que 
permiten demostrar el cumplimiento de las normativas, proteger los datos, evitar interrupciones, identificar 
vulnerabilidades y supervisar y mejorar de manera continua su seguridad. www.mcafee.com/es.

www.mcafee.com/es
www.mcafee.com/es

