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Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en aplicaciones .NET Framework 4.5, 4.0 y 3.5 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 El 17 de mayo de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento de 

una vulnerabilidad de fuga de información sensible en aplicaciones .NET Framework 4.5, 4.0 y 3.5 de Unified 

Automation, el identificador asignado a esta vulnerabilidad es CVE-2021-27434 y es considerada con severidad alta. 

 Honeywell OPC UA Tunneller, un software de aplicación OPC UA de la compañía estadounidense Honeywell que puede 

proporcionar conexiones OPC UA confiables entre dispositivos y dominios, tiene una vulnerabilidad de divulgación de 

información. La vulnerabilidad se debe a que el programa expone información confidencial a roles de acceso no 

autorizados. Eran Jacob, del equipo de investigación de Otorio, informó esta vulnerabilidad a CISA, mediante el cual 

un atacante no autentificado podría leer cualquier archivo del sistema de archivos. Al respecto, Unified Automation 

ha publicado un software para solucionar las vulnerabilidades de .NET Framework. 

 Asimismo, OPC Foundation recomienda que los usuarios que implementen productos OPC UA .NET creados con los 

marcos .NET 4.5, 4.0 y 3.5 deben comunicarse con el proveedor del producto, a fin de determinar si es necesaria una 

actualización. También recomendó que los usuarios eviten usar la última versión final de .NET Framework debido al 

riesgo de vulnerabilidades sin parche. 

 

 Productos afectados: 

Unified Automation .NET basado en OPC UA Client/Server SDK Bundle, versión 3.0.7 y anteriores (solo en las versiones 

4.5, 4.0 y 3.5 de .NET Framework). 

 Se recomienda: 

· Instalar con el software publicado por el proveedor 

· Instalar una versión del producto que utilice el .NET Framework 4.5.2 o posterior. 

· Minimice la exposición de la red para todos los dispositivos y / o sistemas del sistema de control y asegúrese de 

que no sean accesibles desde Internet. 
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