
Comprender un ataque cibernético



Objetivos para la sesión de hoy

• Demostración de cómo el hecho de estar conectado de 

manera global es peligroso

• Análisis de ingeniería de alto nivel sobre el ataque Petya

• Posible prevención

– Infección del sistema

– Propagación de Petya
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Contexto y cronología de los eventos previos al 

ataque

Aproximadamente 3 a 4 meses antes del ataque

• Se utilizó una actualización de MeDoc* para desplegar Petya. 

14 de marzo de 2017

• Microsoft publicó el boletín de seguridad MS17-010 para notificar al público sobre un 

parche por una vulnerabilidad encontrada en el Protocolo de Bloque de mensajes de 

servidor (Server Message Block, SMB). SMB permite compartir archivos entre redes.

Abril de 2017

• El grupo de piratas informáticos The Shadow Brokers publica EternalBlue. EternalBlue es 

el nombre del software malicioso que “explota” la vulnerabilidad del Protocolo SMB.

12 de mayo de 2017

• El ataque cibernético del ransomware WannaCry afecta a 230.000 ordenadores en 150 

países. WannaCry encriptaba los archivos de un ordenador y demandaba rescates con 

pagos en Bitcoin.
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*MeDoc es una aplicación de software financiera y contable 

utilizada por el gobierno de Ucrania y las empresas que realizan 

negocios con el gobierno ucraniano.



Análisis del ataque cibernético Petya

• Banco Nacional de Ucrania

• Empresas de suministros de Ucrania

• Ministerios de gobierno

• Sistema de control de radiación de Chernóbil

• Otras empresas de Ucrania

27 de junio

• Ataque inicial encubierto como ransomware que exigía un pago de $ 300 dólares estadounidenses 

en Bitcoin

• Un analista de seguridad cibernética nota una similitud con el ataque WannaCry de mayo de 2017.

• Se descubrió que era mucho más letal y que había sido diseñado para destruir archivos.
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Análisis del ataque cibernético Petya

27 de junio a las 5:45 p.m.

• Rusia fue el segundo país más afectado.

• Rosneft comunicó que no se detuvo la producción 

petrolera.

• Evraz comunicó que la producción siderúrgica no se 

vio afectada.

• La entidad crediticia Home Credit cerró.

• La oficina de Merck en Ucrania sufre el ataque.

• Se propaga hasta la Sede Central en Nueva Jersey.

• Afectó al sistema de salud Heritage Health System                      

de Pensilvania.
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Análisis del ataque cibernético Petya

• 17 terminales APM afectadas

• Se cierran por completo los sistemas para minimizar la 

propagación.

• El resultado fue de $ 300 millones de dólares 

estadounidenses.

• Se necesitaron seis días para regresar a las “operaciones 

normales”.

27 de junio

• FedEx compró a TNT Express en mayo de 2016.

• Entre el 4 % y el 7 % de la reducción en las ganancias de FedEx se 

relaciona directamente con el ataque Petya.

• FedEx/TNT Express no contaba con seguro cibernético. 

• Amplias demoras; las órdenes se escribían a mano.

• FedEx también fue atacada por WannaCry.



Lecciones técnicas y de ingeniería

• Parchar TODOS los ordenadores, servidores y dispositivos de red es 

esencial para proteger la red organizacional.

• No todos los parches pueden prevenir que los sistemas sean atacados o 

violados, pero mantenerlos parchados aumenta la posición de seguridad.

• Limitar el acceso del usuario a las herramientas del administrador del 

sistema.

• Desarrollar un plan de respuesta a incidentes si se sufre un ataque o una 

violación por un software malicioso.

• Crear planes para garantizar que las computadoras y demás sistemas 

cumplan con los estrictos requisitos de cumplimiento de administración de la 

configuración de ingeniería.

• La gestión de riesgos en la cadena de suministro y la interconectividad en la 

infraestructura de TI son esenciales para los componentes de gestión de 

riesgos.
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Lecciones técnicas y de ingeniería
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El 90 % de las empresas marítimas 
invirtió menos del 10 % del 

presupuesto de TI en seguridad 
cibernética y resiliencia, el 70 % 

invirtió menos del 10 % del 
presupuesto, y el 10 % no invirtió 

en absoluto

- Futurenautics

Solo el 37 % de las organizaciones 
cuentan con un plan de respuesta 

de seguridad cibernética

- DVN GL

El 43 % de los navegantes ha 
reportado 

haber viajado en una embarcación 
infectada por un virus o software 

malicioso

- Futurenautics

Los errores humanos suman el 
52 % de la causa raíz de 

violaciones de seguridad

- CompTIA

El 37 % de los servidores de 
Microsoft en barcos son 

vulnerables a piratería informática 
por no contar con los parches de 

software disponibles

- Network World 

Alrededor del 99 % de las 
violaciones de seguridad 
cibernética provienen de 

vulnerabilidades conocidas y el 
90 % de esas violaciones cuentan 

con parches disponibles 

- ESC Global Security

Las organizaciones deberían 
utilizar herramientas de 

administración de parches 
automatizados para facilitar la 
distribución de parches en los 

sistemas 

- NIST

Cerca del 80 % de los accionistas 
no considera que la industria del 

transporte sea segura ante riesgos 
cibernéticos 

- Safety4Sea

Hasta un 70 % de los ataque 
cibernéticos pasa desapercibido

- GovTech



¿Preguntas?
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Información de contacto

10

Puntos de contacto 

James Espino, presidente

james.espino@gnostech.com

Sarah Carter, vicepresidente

sarah.carter@gnostech.com

Theresa DeSantis, desarrollo corporativo

theresa.desantis@gnostech.com

Sede central
650 Louis Drive, Suite 190

Warminster, PA 18974

215-443-8660

2468 Historic Decatur Road, Suite 230

San Diego, CA 92106

619-220-0896

Manténgase conectado con Gnostech

www.gnostech.com

www.twitter.com/gnostechinc

www.linkedin.com/company/gnostech-inc
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