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El ransomware afecta a los sistemas de operaciones

Ransomware

El ransomware ha estado muy presente en 
los titulares durante la primera mitad de 2021, 
especialmente con el ataque a Colonial Pipeline. 
Aunque este incidente no supuso un atentado 
directo sobre la red de tecnología operativa, la 
compañía tuvo que desconectar los sistemas de 
ductos, lo que causó escasez de gas a lo largo de 
la costa este de Estados Unidos. 

Esto subraya el vínculo existente entre los riesgos 
IT y OT. Incluso si el ataque no pasó de las redes 
IT a OT, la operación se vió seriamenteafectada 
debido a un abundancia de medidas de 
precuación con respecto a la seguridad.

El ransomware es un asunto abordado en juntas 
de Consejo Administrativo. Las organizaciones 
con Tecnologías Operacionales deben conocer 
a fondo cómo se llevan a cabo estos ataques y 
cómo pueden defenderse de ellos.

Los ataques de ransomware que se producen 
actualmente provienen, cada vez en mayor 
medida, de grupos criminales que usan 
elmodelo RaaS (Ransomware as a Service). Estos 
grupos suelen funcionar como un cártel, con el 
beneficio como objetivo y la participación de 
diversas partes independientes que actúan de 
forma coordinada en un ecosistema.

La primera mitad de 2021 anuncia una recuperación de la crisis causada 
por la pandemia del COVID-19, con evidencias de que los programas 
de inmunización pueden reducir drásticamente las tasas de infección y 
la gravedad de la enfermedad.1 Con el retorno gradual a la normalidad 
en un número de países de economía avanzada, la economía a nivel 
mundial ha alcanzado una tasa de expansión del 5,6 por ciento, el ritmo 
de recuperación post-recesión más alto de los últimos 80 años.2

A la vez, los delitos cibernéticos han seguido aumentando de forma 
considerable, debido probablemente a su potencial de beneficio. Por 
otro lado, muchos empleados se encuentran desbordados y vulnerables. 

Así, por ejemplo, se calcula que los ataques de ransomware han 
aumentado un 116 % entre enero y mayo de este año3. Esto se traduce en 
un aumento de los pagos de ransomware.4 

Para ayudar a quienes se encargan de proteger los entornos OT/IoT 
y a la comunidad de seguridad, este informe se centra en tres áreas 
importantes: ransomware, información sobe nuevas vulnerabilidades 
y los riesgos de seguridad de las cámaras de seguridad IoT. Incluye 
información para la reevaluación de los modelos de riesgos y los 
programas de seguridad, además de recomendaciones prácticas para 
proteger la infraestructura operativa.
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Los ataques de ransomware son sofisticados
Darkside, el grupo que atacó Colonial 
Pipeline, es un ejemplo de RaaS. Coordina 
las actividades para preparar e implementar 
malware mediante una combinación de 
técnicas de ataque. A menudo, logra hacerse 
con víctimas a las que extorsiona con éxito.

Nozomi Networks Labs estudió los 
mecanismos internos de los ejecutables de 
DarkSide y ha dado a conocer las técnicas de 
malware en tres áreas: 

 y Selección de víctimas y archivos

 y Anonimato y antidetección

 y Obstáculos a la restauración de datos

El éxito del ataque demostró la 
eficacia del modelo RaaS , con una 
división del trabajo que saca partido 
de los puntos fuertes de cada parte.

Otro operador de RaaS, REvil, también tuvo 
una intensa actividad durante el primer 
semestre del año, con ataques a los perfiles 
de JBS Foods, Acer y Quanta, entre otros. 
Este grupo está alcanzando nuevos récords 
en exigencias de rescate ya que llega a pedir 
más 50 millones de dólares. Su impacto en 
el mundo empresarial es enorme e indica 
claramente los elevados riesgos que enfrentan 
las organizaciones ante este tipo de amenazas.

Ejemplo de ecosistema de Ransomware as a Service

•  

•
 

•

Coordina el ataque 

Usa el acceso inicial 
proporcionado por los afiliados 
para infiltrarse más en la red

Recibe el rescate y paga a las 
partes

• 
 

Algunos grupos excluyen a sus 
víctimas en función de la 
ubicación o la finalidad (países 
específicos, hospitales, etc.)

Grupo de Ransomware

GRUPO

AFILIADOS

• 

• 

Desarrollan ransomware usado 
en el ataque

Pueden desarrollar capas 
adicionales de protección para 
el ransomware

Desarrolladores + Packers

• 

• 

Negocian el rescate

Blanquean las criptomonedas 
después del pago del rescate

Negociadores + 
Blanqueadores

• 

• 

Investigan la red del objetivo para 
identificar el rescate más alto posible

Buscan material de extorsión

Analistas

•  Proporcionan el acceso inicial 
a las redes de las víctimas

Botmasters + 
Revendedores de cuentas

VÍCTIMA OBJETIVO

Con capacidad para pagar 
un rescate importante

VÍCTIMA OBJETIVO

Fácil de vulnerar

VÍCTIMA OBJETIVO

Ninguna

VÍCTIMA OBJETIVO

Ninguna

VÍCTIMA OBJETIVO

Ninguna

20-40 %
DIVISIÓN DEL RESCATE

60-80 %
DIVISIÓN DEL RESCATE

Cobro del rescate
ESTRATEGIA DE MONETIZACIÓN

Venta de sus servicios
ESTRATEGIA DE MONETIZACIÓN

Venta del acceso a 
redes vulnerables

ESTRATEGIA DE MONETIZACIÓN

Venta de modelos de 
malware y builders

ESTRATEGIA DE MONETIZACIÓN

https://www.nozominetworks.com


Informe de seguridad OT/IoT |  Resumen ejecutivo  |  Julio 2021

4nozominetworks.com

Las vulnerabilidades de la manufactura crítica están en auge

Estudio sobre vulnerabilidades

Las vulnerabilidades publicadas por ICS-CERT5 
aumentaron un 44 % durante la primera mitad 
de 2021 en comparación con la segunda mitad 
de 2020. Aunque el número de fabricantes 
afectados aumentó en solo un 5 %, el número 
de productos alcanzó el 19 %. 

Los tres principales sectores afectados 
incluyen manufactura crítica, un grupo 
en el que se incluyen diversas industrias 
y la energía. La tendencia sectorial clave 
es que las vulnerabilidades que afectaban 
exclusivamente al sector de la manufactura 
crítica aumentaron en un 148 %. Esto 
representa un problema adicional para un 
sector en el que muchos segmentos se 
encuentran en plena fase de recuperación 
después de la paralización causada por la 
pandemia.6

Tendencias de vulnerabilidades ICS

2S 2020 1S 2021

165 139 

CWE más declaradas

CWE declaradas en 
manufactura crítica CWE declaradas en 

diversas industrias

CWE declaradas 
en energía

CWE declarados en 
todas las demás 

categorías de industrias

En comparación con el 2º semestre de 2020, CWE-787 
tuvo un aumento del +64 %, en tanto que CWE-125 y 
CWE-20 cayeron un puesto respectivamente.

40 % 23 %

6 %32 %

2S 2020 1S 2021

537
373

Aumento +44 %
en el número total de 
vulnerabilidades declaradas

Manufactura crítica

Diversas industrias

Energía

1o

2o

3o

Escritura fuera de límites (CWE-787)

Lectura fuera de límites (CWE-125)

Validación de entrada inadecuada (CWE-20)

1o

2o

3o

45
37

28

Aumento +19 %
en el número real  
de productos afectados

* Otros grupos sectoriales hacen referencia a vulnerabilidades que, según CISA, comprende un grupo que incluye, por ejemplo, a instalaciones comerciales, energía y manufactura crítica. CISA también 

tiene grupos de vulnerabilidades “múltiples” y de “sector múltiple”, que no identifican industrias específicas y, por lo tanto, no se incluyen en las estadísticas sectoriales específicas.

2S 2020 1S 2021

213* 

86

Aumento +148 %
en vulnerabilidades que afectan 
exclusivamente a manufactura crítica

Cuando se incluyen las 95 
vulnerabilidades de otros grupos de 

industrias*, el total es 308 para 1S 2021.

Los 3 principales  
sectores

afectados por vulnerabilidades 
no cambiaron desde 2S 2020. 
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Vulnerabilidades de cámaras de 
seguridad IoT

Las redes OT actuales son muy diferentes 
a las redes OT de hace diez años. La cuarta 
revolución industrial y la transformación digital 
impulsada por la pandemia están llevando a la 
convergencia de IT y OT. Los entornos OT ahora 
incluyen más tecnología estándar, incluidos 
equipos IT y dispositivos IoT.

Las cámaras de seguridad IoT son un ejemplo 
de dispositivos que se usan de forma extensa 
en muchas organizaciones, incluyendo los 
sectores industriales. Se prevé que el mercado 
global de la videovigilancia crezca desde los 
45 500 millones de dólares estadounidenses en 
2020 hasta los 74 600 millones para 2025, con 

mayores ritmos de crecimiento en el sector de la 
infraestructura.7  

En los últimos seis meses, Nozomi Networks ha 
detectado y declarado tres vulnerabilidades de 
cámaras de vigilancia en empresas que usan la 
función P2P para proporcionar acceso remoto a 
transmisiones de audio/vídeo. 

En nuestro laboratorio, hemos examinado las 
cámaras de Reolink y ThroughTek. Mientras que 
Reolink desarrolla y usa su propia función P2P, 
ThroughTek suministra un SDK de P2P usado por 
muchos fabricantes de equipos originales (OEM) 
de cámaras de seguridad y dispositivos IoT.

Nuestro estudio ha detectado vulnerabilidades 
en ambos fabricantes. Estas permiten que 
cualquier persona que obtenga acceso a 
las transmisiones audiovisuales (A/V) de los 

usuarios pueda ver los datos no cifrados. 

Además, en algunos escenarios, el fabricante 
P2P tiene acceso a las transmisiones A/V 
no cifradas y puede acceder a listas de 
usuarios locales y contraseñas. Hay una 
patente violación de las expectativas de 
confidencialidad.

En marzo de este año, se produjo un notorio 
ataque informático sobre cámaras de 
seguridad. El fabricante afectado fue Verkada 
y el resultado fue que los atacantes obtuvieron 
acceso a los canales de vídeo en directo de 
miles de cámaras de videovigilancia.

El punto de entrada del ataque fue un servidor 
de soporte expuesto a internet. A partir de 
allí, los autores del ataque consiguieron las 
credenciales de las cuentas, con privilegios que 
les dieron acceso a las transmisiones A/V.

Aunque la visualización remota de 
transmisiones A/V es una función popular, 
se requiere una cuidadosa diligencia debida 
al seleccionar un producto y un fabricante. 
Es importante conocer qué tecnología se 
utiliza para el acceso remoto y qué medidas 
ha tomado el fabricante para garantizar la 
seguridad informática y la privacidad de los 
datos. 

  

Los atacantes también pudieron 
ejecutar comandos del shell en las 
cámaras intervenidas, obteniendo 
así un punto de entrada a 
movimientos laterales en las redes 
de las víctimas. Esto podría haber 
tenido consecuencias como el 
robo de datos, la implantación 
de ransomware o trastornos en 
el sistema.

Los canales de 
vídeo en directo de 
150 000 cámaras de 
seguridad quedaron 
expuestos en el 
ataque a Verkada 

  EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE VIDEOVIGILANCIA

45 500 mill.  
de dólares

74 600 mill.  
de dólares

De a

en 2020 para 2025
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Qué necesita saber para luchar contra las amenazas actuales

Conclusiones y recomendaciones

Un ataque de ransomware que tenga éxito 
puede ser extremadamente perjudicial y dejar 
a las víctimas sin otra opción que acceder 
a las demandas del hacker. Tomar medidas 
proactivas para prevenir la infección de 
ransomware es esencial para reducir los riesgos.

La primera área de trabajo para la prevención 
del ransomware es la reducción de las 
oportunidades de acceso inicial a sus redes. 
Esto incluye instaurar protección contra el 
«spear phishing», implementar cursos de 
sensibilización de seguridad y establecer una 
autenticación multifactorial como requisito 
siempre que sea posible.

También es importante reforzar las medidas 
de defensa en profundidad, en línea con los 
estándares de seguridad informática más 
apropiados para su organización.

Puesto que los ataques de ransomware 
aumentan en frecuencia y sofisticación, se debe 
adoptar una mentalidad post-vulnerabilidad. 
Por ejemplo, disponer de un plan detallado 
para un fallo en IT que pueda afectar al entorno 
OT, complementado con componentes para la 
continuidad operativa y la recuperación frente a 
desastres.

Con respecto a las vulnerabilidades, conocer 
simplemente números para un periodo 
determinado no es una evaluación de riesgos 
real.  En su lugar, evalúe los aspectos básicos 
de la seguridad con relación a las amenazas 
principales, como REvil o nuevo ransomware 
emergente, y  consolide su superficie de ataque.

Al seleccionar un dispositivo IoT, tenga en 
cuenta que estos dispositivos suelen ser 
inseguros por diseño. Si necesita capacidades 
como visualización remota de los vídeos de 

videovigilancia, lleve a cabo la diligencia debida 
sobre la tecnología y los fabricantes que esté 
considerando.

A medida que la pandemia pase a estar 
bajo control y las economías se reactiven, la 
delincuencia informática seguirá en alza.

Para ayudar a los defensores de la red, este 
informe incluye diez medidas prácticas 
que pueden ser útiles para proteger sus 
operaciones.

Al proporcionar información sobre 
las áreas clave y los escenarios de 
vulnerabilidad, el informe busca 
que las organizaciones evalúen 
su postura de seguridad y la 
mejoren. 

Animamos a las empresas a que 
avancen e implementen mejoras 
en visibilidad OT/IoT, seguridad y 
supervisión. Con la sofisticación 
y eficacia de los adversarios 
actuales, también es importante 
adoptar una mentalidad post-
vulnerabilidad. 

Los avances continuos de su 
postura de seguridad IT/OT son 
la mejor vía para garantizar 
la disponibilidad, seguridad y 
confidencialidad de sus sistemas 
de operación.

  TOMAR DE INMEDIATO

Mentalidad  
post-
vulnerabilidad

Segmentación 
de red

Prevención 
de infección 
de malware

Inteligencia 
sobre  
amenazas

Selección de 
fabricante y 
dispositivo IoT

Plan de 
recuperación 
ante desastres 

Supervisión 
de la red IoT

Supervisión 
de la red OT

Acceso remoto 
seguro 

Reducción de  
la superficie  
de ataque
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Mejora de la resiliencia 
operativa con visibilidad 
y seguridad OT/IoT

Descargue el informe  
completo para obtener:

 y Información sobre ransomware

 y Análisis de vulnerabilidades

 y Riesgos de cámaras de seguridad IoT

 y Recomendaciones

Más información sobre Vantage

Nozomi Networks Vantage™ aprovecha la potencia 
y la simplicidad del software como servicio (SaaS) 
para mejorar la resiliencia operativa en las redes de 
TO, IoT y TI. 

Descubra por qué los líderes del sector eligen a 
Nozomi Networks para proteger sus sistemas de 
tecnología operativa.Descargar

Solicitar una demo

https://www.nozominetworks.com
https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report/
https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report/
https://www.nozominetworks.com/demo
https://www.nozominetworks.com/demo
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Nozomi Networks
La solución líder para la seguridad y la visibilidad  
de la tecnología operativa y del internet de las cosas
Nozomi Networks acelera la transformación digital protegiendo la infraestructura crítica así como 

a las organizaciones industriales y gubernamentales de las ciber-amenazas. Nuestra solución 

proporciona una visibilidad excepcional de la red y de los activos, capacidad de detección de 

amenazas e información detallada sobre los entornos OT e IoT. Los clientes confían en nosotros para 

minimizar el riesgo y la complejidad al tiempo que maximizan la resiliencia operativa.


