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Cláusula de exención de responsabilidad 

El presente documento se proporciona con el objeto de divulgar las alertas que 

el BCSC considera necesarias en favor de la seguridad de las organizaciones y 

de la ciudadanía interesada. En ningún caso el BCSC puede ser considerado 

responsable de posibles daños que, de forma directa o indirecta, de fortuita o 

extraordinaria pueda ocasionar el uso de la información revelada, así como de 

las tecnologías a las que se haga referencia tanto de la web de BCSC como de 

información externa a la que se acceda mediante enlaces a páginas webs 

externas, a redes sociales, a productos de software o a cualquier otra 

información que pueda aparecer en la alerta o en la web de BCSC. En todo caso, 

los contenidos de la alerta y las contestaciones que pudieran darse a través de 

los diferentes correos electrónicos son opiniones y recomendaciones acorde a 

los términos aquí recogidos no pudiendo derivarse efecto jurídico vinculante 

derivado de la información comunicada. 

 

Cláusula de prohibición de venta 

Queda terminantemente prohibida la venta u obtención de cualquier beneficio 

económico, sin perjuicio de la posibilidad de copia, distribución, difusión o 

divulgación del presente documento. 
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Sobre el BCSC 

El Centro Vasco de Ciberseguridad (Basque Cybersecurity Centre, BCSC) es la entidad 

designada por el Gobierno Vasco para elevar el nivel de madurez de la ciberseguridad 

en Euskadi. 

Es una iniciativa transversal que se enmarca en la Agencia Vasca de Desarrollo 

Empresarial (SPRI), sociedad dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Así mismo, involucra a otros tres 

Departamentos del Gobierno Vasco: el de Seguridad, el de Gobernanza Pública y 

Autogobierno, y el de Educación, y a cuatro agentes de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación: Tecnalia, Vicomtech, Ikerlan y BCAM. 

 

El BCSC es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la 

confianza digital de ciudadanos, empresas e instituciones públicas en Euskadi, 

especialmente para los sectores estratégicos de la economía de la región.  

La misión del BCSC es por tanto promover y desarrollar la ciberseguridad en la sociedad 

vasca, dinamizar la actividad empresarial de Euskadi y posibilitar la creación de un 

sector profesional que sea referente. En este contexto se impulsa la ejecución de 

proyectos de colaboración entre actores complementarios en los ámbitos de innovación 

tecnológica, investigación y transferencia tecnológica a la industria de fabricación 

avanzada y otros sectores. 

Así mismo, ofrece diferentes servicios en su rol como Equipo de Repuesta a Incidentes 

(en adelante CERT, por sus siglas en inglés “Computer Emergency Response Team”) y 

trabaja en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para aumentar la 

capacidad de detección y alerta temprana de nuevas amenazas, la respuesta y análisis 

de incidentes de seguridad de la información, y el diseño de medidas preventivas para 

atender a las necesidades de la sociedad vasca. Con el fin de alcanzar estos objetivos 

forma parte de diferentes iniciativas orientadas a la gestión de incidentes de 

ciberseguridad: 
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1. Resumen ejecutivo 

VMware Workspace One Access, un área de trabajo digital que simplifica y 

protege la distribución y la gestión de aplicaciones, cuenta con una 

vulnerabilidad de severidad crítica que está siendo explotada de manera activa.  

Dicho error, catalogado bajo el CVE-2022-22954, permite a un atacante remoto 

ejecutar código arbitrario. Los investigadores han observado que se está 

aprovechando nuevamente este error con la finalidad de implementar programas 

maliciosos, además de la herramienta RAR1Rasom, capaz de encriptar archivos 

protegidos con contraseña en los sistemas comprometidos. Asimismo, los 

atacantes utilizan los recursos de los dispositivos vulnerados para minar 

criptomonedas mediante el programa GuardMiner.  

En adición a lo anterior, se ha hallado que se ha explotado el fallo destacado para 

realizar ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) a través de la 

botnet conocida como Mirai.   

Esta vulnerabilidad fue parcheada el pasado 6 de abril, encontrándose exploits 

publicados en ese momento, destacando la actividad maliciosa llevada a cabo 

por parte de APT35, con la finalidad de instalar puertas traseras en los sistemas 

vulnerables. 

Como se ha mencionado anteriormente, VMware publicó el parche oficial que 

corrige este fallo, por lo que, para prevenir esta y otras vulnerabilidades, desde el 

BCSC se recomienda tener siempre los sistemas y aplicaciones actualizadas a 

la última versión disponible en cuanto se publiquen los parches 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22954
https://www.pcrisk.com/removal-guides/24615-rar1-ransomware
https://www.osi.es/es/servicio-antibotnet/info/mirai
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/vmware-warns-of-critical-vulnerabilities-in-multiple-products/
https://twitter.com/bad_packets/status/1514293472697585669
https://twitter.com/bad_packets/status/1514293472697585669
https://blog.morphisec.com/vmware-identity-manager-attack-backdoor
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0011.html


 

5 
 

2. Análisis técnico 

La vulnerabilidad destacada, que afecta a VMware Workspace One Access y está 

identificada bajo el CVE-2022-22954, permite a un atacante remoto ejecutar 

código arbitrario en el sistema de destino. El fallo existe debido a una validación 

de entrada inadecuada. Un atacante remoto puede enviar una solicitud HTTP 

especialmente diseñada y realizar una inyección de plantilla del lado del servidor. 

En las nuevas campañas observadas que explotan dicho error, se destacan 

distintas etiologías maliciosas, que utilizan como vector de iniciación la 

descarga de los siguientes archivos desde Cloudflare: 

⋅ phpupdate.exe: GuardMiner. 

⋅ config.json: archivo de configuración para GuardMiner. 

⋅ networkmanager.exe: ejecutable para escanear y propagar malware. 

⋅ phpguard.exe: su función es mantener el funcionamiento de GuardMiner. 

⋅ clean.bat: eliminación de otros programas relacionados con la minería. 

⋅ cifrar.exe: herramienta RAR1Rasom. 

Primeramente, observamos la implementación de GuardMiner, un software que 

aprovecha los recursos del sistema comprometido para minar Monero. Este 

programa tiene la capacidad de propagarse a otros hosts al aprovechar otras 

vulnerabilidades presentes en Apache Struts, Atlassian Confluence y Spring 

Cloud Gateway entre otros. En adición a lo anterior, este programa ha sido 

calificado como un troyano completo que puede ejecutar comandos PowerShell 

y establecer persistencia en los sistemas al añadir nuevas tareas programadas. 

En relación a los ataques RAR1Rasom, cabe señalar que es una herramienta de 

ransomware que utiliza WinRAR con la finalidad de comprimir archivos de los 

dispositivos de las víctimas, bloqueándolos posteriormente con una contraseña 

desconocida por los usuarios. A continuación, se adjunta una muestra de los 

procesos llevados a cabo por esta herramienta para cumplir con el cifrado de 

datos: 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22954
https://cwe.mitre.org/data/definitions/94
https://cwe.mitre.org/data/definitions/94
https://www.pcrisk.com/removal-guides/24615-rar1-ransomware
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31805
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26134
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22947
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22947
https://www.pcrisk.com/removal-guides/24615-rar1-ransomware
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Ilustración 1 Procesos de cifrado realizados por RAR1Ransom 

Por el momento se tiene conocimiento de que los actores de amenazas que se 

encuentran detrás de esta campaña de ransomware están exigiendo a las 

víctimas el pago de una cantidad de 2 XMR, alrededor de 300 euros, para 

proporcionar a los usuarios el desencriptador.  

Por último, en relación a la botnet Mirai, se realizan ataques distribuidos de 

denegación de servicio, además de ataques de fuerza bruta. Estos últimos 

ataques destacados se lanzan mediante cuentas y contraseñas codificadas. 

Los productos afectados por la anterior vulnerabilidad son los siguientes: 

⋅ VMWare Workspace One Access versiones 20.10.0.0 – 21.08.0.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osi.es/es/servicio-antibotnet/info/mirai
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3. Mitigación / Solución 

Como es habitual, para prevenir esta y otras vulnerabilidades, desde el BCSC se 

recomienda tener siempre los sistemas y aplicaciones actualizadas a la última 

versión disponible en cuanto se publiquen los parches correspondientes. 

Es importante que se tomen medidas rápidamente para parchear o mitigar este 

problema en la implementación. Por ello, dada la gravedad de la vulnerabilidad, 

se recomienda aplicar la solución oficial propuesta por VMWare, disponible en el 

siguiente enlace: 

⋅ HW-154129 – Patch instructions to address CVE-2022-22954, CVE-2022-

22955, CVE-2022-22956, CVE-2022-22957, CVE-2022-22958, CVE-2022-

22959, CVE-2022-22960, CVE-2022-22961 in Workspace ONE Access 

Appliance. 

Asimismo, el fabricante ha proporcionado a los usuarios una mitigación 

alternativa, recomendando los siguientes pasos destacados:  

⋅ Iniciar sesión como sshuser, sudo, para acceder como root. 

⋅ Descargar y transferir el script HW-154129-applyWorkaround.py al sistema, 

siendo recomendable utilizar el protocolo SCP. 

⋅ Navegar a la ruta del archivo descargado mediante el comando cd. 

⋅ Ejecutar el script de Python usando el comando python3 HW-154129-

applyWorkaround.py. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88098
https://kb.vmware.com/s/article/88098
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4. Referencias Adicionales  

▪ NIST: CVE-2022-22954 Detail. 

▪ CWE-94: Improper Control of Generation of Code (‘Code Injection’). 

▪ Rar1 (.rar1) ransomware virus – removal and decryption options. 

▪ Botnet: Mirai. 

▪ Hacker exploit critical VMware flaw to drop ransomware, miner. 

▪ Multiple Campaigns Exploit VMware Vulnerability to Deploy Crypto Miners 

and Ransomware. 

▪ Mirai, RAR1Ransom, and GuardMiner – Multiple Malware Campaigns 

Target VMware Vulnerability. 

▪ VMware warns of critical vulnerabilities in multiple products. 

▪ Twitter: Bad Packets. 

▪ Breach prevention blog. 

▪ NIST: CVE-2021-31805 Detail. 

▪ NIST: CVE-2022-26134 Detail. 

▪ NIST: CVE-2022-22947 Detail. 

▪ VMSA-2022-0011. 

▪ HW-154129 – Patch instructions to address CVE-2022-22954, CVE-2022-

22955, CVE-2022-22956, CVE-2022-22957, CVE-2022-22958, CVE-2022-

22959, CVE-2022-22960, CVE-2022-22961 in Workspace ONE Access 

Appliance. 

▪ HW-154129 - Workaround instructions to address CVE-2022-22954, CVE-

2022-22955, CVE-2022-22956, CVE-2022-22957, CVE-2022-22958, CVE-

2022-22959, CVE-2022-22960 in Workspace ONE Access Appliance. 

 

 

 

 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22954
https://cwe.mitre.org/data/definitions/94
https://www.pcrisk.com/removal-guides/24615-rar1-ransomware
https://www.osi.es/es/servicio-antibotnet/info/mirai
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-exploit-critical-vmware-flaw-to-drop-ransomware-miners/
https://thehackernews.com/2022/10/multiple-campaigns-exploit-vmware.html
https://thehackernews.com/2022/10/multiple-campaigns-exploit-vmware.html
https://www.fortinet.com/blog/threat-research/multiple-malware-campaigns-target-vmware-vulnerability
https://www.fortinet.com/blog/threat-research/multiple-malware-campaigns-target-vmware-vulnerability
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/vmware-warns-of-critical-vulnerabilities-in-multiple-products/
https://twitter.com/bad_packets/status/1514293472697585669
https://blog.morphisec.com/vmware-identity-manager-attack-backdoor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31805
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26134
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22947
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0011.html
https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88099
https://kb.vmware.com/s/article/88098
https://kb.vmware.com/s/article/88098
https://kb.vmware.com/s/article/88098
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