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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta 
OpenSSL lanza parche para un error de alta gravedad que podría conducir a ataques 
RCE 

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 

 
En una publicación realizada el 06 de julio de este año por The Hacker News, OpenSSL ha lanzado parches para 
abordar un error de alta gravedad en la biblioteca criptográfica que podría conducir a la ejecución remota de código 
en ciertos escenarios. 
 

ANTECEDENTES:  

▪ Lanzado por primera vez en 1998, OpenSSL es una biblioteca de criptografía de propósito general que ofrece 
una implementación de código abierto de los protocolos Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security 
(TLS), lo que permite a los usuarios generar claves privadas, crear solicitudes de firma de certificados (CSR), 
instale certificados SSL/TLS. 

 

DETALLES: 

▪ El problema, que ahora tiene asignado el identificador CVE-2022-2274, se ha descrito como un caso de 
corrupción de la memoria en montón con la operación de clave privada RSA que se introdujo en la versión 
3.0.4 de OpenSSL lanzada el 21 de junio de 2022. 

▪ El aviso señaló lo siguiente: 

"Los servidores SSL/TLS u otros servidores que usan claves privadas RSA de 2048 bits que se ejecutan en 
máquinas que admiten instrucciones AVX512IFMA de la arquitectura X86_64 se ven afectados por este 

problema". 

▪ Por lo tanto, se le determina "un error grave en la implementación de RSA", porque la falla podría conducir 
a la corrupción de la memoria durante el cálculo, esto podría ser utilizado por un atacante como arma para 
desencadenar la ejecución remota del código en la máquina que realiza el cálculo. 

 

RECOMENDACIONES: 

▪ Actualizar a OpenSSL versión 3.0.5 para mitigar cualquier amenaza potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://thehackernews.com/2022/07/openssl-releases-patch-for-high.html 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nuevo RedAlert Ransomware apunta a servidores Windows, Linux VMware ESXi 
Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 
Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 05 de Julio del 2022, se tomó 
conocimiento sobre Ransomware que apunta a servidores Windows y Linux para robar información y 
extorsionar a sus víctimas. 

ANTECEDENTES:  

El ransomware se ha 
llamado 'RedAlert' en 
base a una cadena 
utilizada en la nota de 
rescate. El cifrado de 
Linux se crea para 
apuntar a los servidores 
VMware ESXi, con 
opciones de línea de 
comandos que permiten 
a los actores de 
amenazas apagar 
cualquier máquina 
virtual en ejecución 
antes de cifrar los archivos. 

Al ejecutar el ransomware con el argumento '-w', el cifrador de Linux apagará todas las máquinas virtuales 
VMware ESXi en ejecución mediante el siguiente comando esxcli: 

Al cifrar archivos, el ransomware utiliza el algoritmo de cifrado de clave pública NTRUEncrypt, que admite varios 
"Conjuntos de parámetros" que ofrecen diferentes niveles de seguridad. 

Una característica interesante de RedAlert/N13V es la opción de línea de comandos '-x' que realiza 'pruebas de 
rendimiento de criptografía asimétrica' utilizando estos diferentes conjuntos de parámetros NTRUEncrypt. Al 
cifrar archivos, el ransomware solo tendrá como objetivo los archivos asociados con las máquinas virtuales 
VMware ESXi, incluidos los archivos de registro, los archivos de intercambio, los discos virtuales y los archivos 
de memoria. 

El ransomware encriptaría estos tipos de archivos y agregaría la extensión .crypt658 a los nombres de archivo 
de los archivos encriptados. En cada carpeta, el ransomware también creará una nota de rescate personalizada 
llamada HOW_TO_RESTORE, que contiene una descripción de los datos robados y un enlace a un sitio de pago 
de rescate TOR único para la víctima. 

El sitio de pago Tor es similar a otros sitios de operación de ransomware, ya que muestra la demanda de rescate 
y proporciona una forma de negociar con los actores de amenazas. 

Sin embargo, RedAlert/N13V solo acepta la criptomoneda Monero para el pago, que no se vende comúnmente 
en los intercambios de criptomonedas de EE. UU. porque es una moneda de privacidad. Si bien solo se ha 
encontrado un encriptador de Linux, el sitio de pago tiene elementos ocultos que muestran que también 
existen desencriptadores de Windows. 

Como casi todas las nuevas operaciones de ransomware dirigidas a empresas, RedAlert lleva a cabo ataques de 
doble extorsión, que es cuando se roban datos y luego se implementa ransomware para cifrar dispositivos. 

Esta táctica proporciona dos métodos de extorsión, lo que permite a los actores de amenazas no solo exigir un 
rescate para recibir un descifrador, sino también exigir uno para evitar la filtración de datos robados. 
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Cuando una víctima no paga una demanda de rescate, la pandilla RedAlert publica datos robados en su sitio de 
fuga de datos que cualquiera puede descargar. 

Actualmente, el sitio de fuga de datos de RedAlert solo contiene los datos de una organización, lo que indica 
que la operación es muy nueva. 

Si bien no ha habido mucha actividad con la nueva operación de ransomware N13V/RedAlert, definitivamente 
tendremos que estar atentos debido a su funcionalidad avanzada y soporte inmediato tanto para Linux como 
para Windows. 

RECOMENDACIONES: 

▪ Mantenga actualizado el sistema operativo e instale aplicaciones de antivirus. 

▪ Realice periódicamente respaldos de seguridad. 

▪ Sensibilizar al recurso humano de su organización para que evite descargar aplicaciones sospechosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-redalert-ransomware-
targets-windows-linux-vmware-esxi-servers/ 
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