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Tetris Botnet

SÍNTESIS:

El día 21MAY18 la Dirección de Gestión Tecnológica de la PSA, detectó e informó una 

serie de eventos que tuvieron como objetivos al MINSEG y algunas de las FFS5 

dependientes del mismo. El mas relevante de ellos, fue un escaneo masivo de puertos 

a rangos de direcciones IP públicas de la PNA, GNA, PSA y el MINSEG, desde una 

dirección IP de cuyos datos de radicación pertenecen a la Federación Rusa. A posteriora 

se produjeron Ataques de Fuerza Bruta contra un servidor de correo electrónico de la 

PSA a través del protocolo SMTP, desde otras 14 direcciones IP radicadas en diversos 

países, aunque entre ellos no se encuentra la nación antes detallada.

Sí bien diferentes servicios dei MINSEG y las FF.SS. fueron blancos de un ciberataque, 

con excepción de la PFA, y con base en la información obtenida, la magnitud de la 

operatoria responde a operaciones cibernéticas de mayor alcance geográfico, 

temporal, y en última instancia, las motivaciones no siempre son claras. Es decir, 

puede haber una cortina de humo para esconder la real finalidad o el resultado fue un 

efecto colateral,

HIPÓTESIS:



No se puede aseverar la motivación que tuvieron los atacantes, aunque en virtud de 

los objetivos, la hipótesis más probable es que su intención fue la de extraer 

información de los organismos atacadas or de máxima, hacerse de! control de las redes 

V servidores pertenecientes a los mismos.

No se puede descartar la posibilidad de que la botnet empleada sea parte □ está 

asociada a un ataque de escala mayor, como la VPNFilter que el FBI se encuentra en 

proceso de investigación y neutralización

EVALUACIÓN:

luego del análisis de las direcciones IP empleadas para perpetrar el ataque, se pudo 

corroborar que varias de ellas están vinculadas a ataques anteriores hacia otros 

objetivos, por Jo que conformarían una red zombíe (botnet) dedicada a ese tipo de 

ilícitos informáticos, como ser sabotajes o infiltraciones.

Tanto el MINSEG como las fuerzas do seguridad han sido afectadas, excepto la PFA, 

que si bien pertenece al Sistema do Seguridad interior, la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de la información quedó fuera del alcance del 

cíberataque.

DESARROLLO:

Los ataques antes descriptas corresponden a una metodología denominada ''ataque 

distribuido de negación de servicio"' o DDoS por su sigla en inglés.

Un escaneo de puertos es una metodología comúnmente usada por los usuarios 

malintencionados para detectar si los puertos de una red se encuentran abiertos y sus 

vulnerabilidades pueden ser explotadas para determinar un punto de acceso. Un 

ataque de fuerza bruta puede ser manual o automatizado, empleándose una lista de 

palabras o combinaciones de caracteres, por medio de un diccionario, para adivinar las 

contraseñas y obtener las credenciales necesarias para acceder al servicio de correo 

electrónico. Si bien el segundo puede causar una inhabilitación del servicio, al final es 

lograr el acceso.



A continuación se detallan las direcciones IP, las cuales por su conformación permiten 

determinar el origen a nivel de nación y el proveedor de servicio de Internet (ISP) que 

lo asigna.
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Los direcciones IP empleadas para atacar los sitios relacionados con el MINSEG tienen 

un historial de reportes de abuso, como ser que la dirección IP relacionada con Rusia 

tiene 13 reportes de 9 fuentes diferentes, desde el 16MAY18 hasta el 23MAY18.

La metodología de ataque empleada es diversa pero mayormente se realizan cscaneo 

d e p ue rtos desde ese origen.
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Una de las direcciones IP empleadas para realizar el ataque de fuerza bruta tiene aún 

más reportes de peligrosidad, dado que fue reportada en 220 ocasiones desde 33 

fuentes distintas, desde el 18A&R18 hasta el 24MAYI&

Con base en lo expuesto, y sabiendo que el origen del dberataque es mixto, los mapas 

temáticos que se muestran a continuación exponen el grado de distribución geográfica 

V el nivel de incidencia desde el punto de partida de la afectación.
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Desde el punto de vista relaciona!, ¥ con la premisa que escaneo de puertos y un 

ataque de fuerza bruta poseen finalidades diferentes, se refleja el fenómeno respecto



dé la ¡ni reestructura dé TIC afectada, las. direcciones de IP originarias y pertenenc^ 

geográfica.
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