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Descripción 

1. Resumen: 

Los investigadores, Xi Ruoyao y Alex Chernyakhovsky, han reportado dos vulnerabilidades de severidad CRÍTICA 
y ALTA de tipo desbordamiento de búfer de pila y falta el cifrado de datos confidenciales en varias versiones de 
OpenSSL. La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto la ejecución 
remota de código en la máquina afectada.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-2274 en la versión OpenSSL 3.0.4, 
introdujo un error grave en la implementación de RSA para X86_64 CPU compatibles con las instrucciones 
AVX512IFMA. Este error hace que la implementación de RSA con claves privadas de 2048 bits sea incorrecta 
en dichas máquinas y se producirán daños en la memoria durante el cálculo. Como consecuencia de la 
corrupción de la memoria, un atacante puede desencadenar una ejecución remota de código en la máquina 
que realiza el cálculo.  

Los servidores SSL/TLS u otros servidores que utilizan claves privadas RSA de 2048 bits que se ejecutan en 
máquinas compatibles con las instrucciones AVX512IFMA de la arquitectura X86_64 se ven afectados.  

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-2097 en el modo AES OCB para plataformas 
x86 de 32 bits que utilizan la implementación optimizada del ensamblaje AES-NI no cifrará la totalidad de 
los datos en algunas circunstancias. Esto podría revelar 16 bytes de datos que preexistían en la memoria que 
no estaban escritos. En el caso especial del cifrado "in situ", se revelarían 16 bytes del texto plano. Dado que 
OpenSSL no admite conjuntos de cifrado basados en OCB para TLS y DTLS, ambos no se ven afectados. La 
vulnerabilidad de falta el cifrado de datos confidenciales se debe a que el software no cifra la información 
confidencial o crítica antes del almacenamiento o la transmisión. 

3. Productos afectados: 

• OpenSSL versión 3.0.4; 
• OpenSSL versión 1.1.1 – 1.1.1p; 
• OpenSSL versión 3.0. 

4. Solución: 

• OpenSSL recomienda actualizar el producto afectado a la versión del firmware 3.0.5 y 1.1.1q que corrigen 
estas vulnerabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxps://www.incibe-cert.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/multiples-

vulnerabilidades-openssl-2 
▪ hxxps://www.openssl.org/news/secadv/20220705.txt 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-2274
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-2097

