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Resumen ejecutivo

En este informe vamos a: 

 y Revisar el estado actual de la 

ciberseguridad

 y Identificar las principales tendencias 

del panorama de amenazas y ofrecer 

soluciones para abordarlas. 

 y Recapitular la actual crisis entre  

Rusia y Ucrania, destacando las nuevas 

herramientas de ataque y malware que 

se han introducido, así como la forma 

en que este conflicto puede darnos 

información sobre las capacidades  

de los atacantes.

 y Proporcionar ideas sobre los 

botnets de Internet de las cosas 

(IoT), los indicadores de riesgo (IoC) 

correspondientes, y las Tácticas, 

Técnicas y Procedimientos (TTP)  

de los agentes de amenazas.

 y Compartir recomendaciones y  

análisis de previsión.

Con un panorama de amenazas cibernéticas en constante 
cambio, es más importante que nunca conocer cómo afecta  
a su organización. En los últimos seis meses, hemos visto un 
aumento en la frecuencia y complejidad de los ataques,  
así como en el uso de nuevas tácticas por parte de los agentes  
de amenazas. Las amenazas que se consideraban improbables  
se han convertido repentinamente en un lugar común. 

Por ejemplo, empresas que hasta ahora no habían sido 
víctimas de ransomware están comprobando que estos 
ataques empiezan a afectarles. Además de este cambio,  
los agentes de amenazas siguen intentando mantener  
sus actividades delictivas por debajo del rádar de las 
soluciones de seguridad. 

Para reforzar la seguridad y minimizar amenazas futuras,  
las empresas necesitan información en tiempo real sobre su 
exposición a los riesgos cibernéticos, de manera que puedan 
tomar decisiones informadas sobre la mejor manera de 
protegerse a sí mismas.

  

Desde la invasión de Rusia a 

Ucrania en el mes de febrero, 

hemos visto:

APT y 
ciberdelincuentes 
con apoyo estatal

Malware «wiper»

Industroyer2

Actividad 
hacktivista

EL PANORAMA DE AMENAZAS 
DEL 1er Sem 2022

https://www.nozominetworks.com
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Cronología de cibereventos 
importantes en el primer 
semestre de 2022 

Los ciberataques Viasat causan 

averías en 5800 aerogeneradores 

en Alemania y trastornos en toda 

Europa

Guerra entre Rusia y 
Ucrania: Rusia invade 
Ucrania

6
Jan

SysJoker: Un nuevo 

troyano personalizado 

de acceso remoto (RAT) 

afecta Windows, 

MacOS y Linux

El aumento de las tensiones entre Rusia y 

Ucrania dan lugar a una alerta CISA: 

Ciberamenazas con respaldo del estado ruso 

atacan infraestructuras críticas de EE. UU.

Oiltanking GmbH 

Group sufre un ataque 

de ransomware; las 

compañías petrolíferas 

globales desvían el 

crudo hacia lugares 

de almacenamiento 

alternativos

Un ataque de 

hacktivistas sobre 

las líneas férreas de 

Bielorrusia ralentizan 

el movimiento de 

tropas rusas

Nvidia: El mayor fabricante 

de microprocesadores de EE. 

UU. es víctima de un ataque 

de ransomware

INCONTROLLER: 

Herramienta de 

amenazas desarrollada 

con apoyo estatal que 

ataca sistemas de 

control industrial (ICS) 

La red eléctrica de 

Ucrania sufre el ataque 

de una variante de 

Industroyer específica 

denominada 

Industroyer2

La guerra entre Rusia y 

Ucrania da lugar a una 

alerta CISA: Amenazas 

cibernéticas delictivas y 

con respaldo estatal ruso 

atacan infraestructuras 

críticas

Filtración de datos 

en Samsung 

(Agente de 

amenazas: Lapsus$)

Los ciberataques causan 

el cierre del fabricante de 

aerogeneradores Nordex

Filtración de datos de 

Microsoft: Divulgación 

de 37 GB de código 

fuente de un servidor 

dev ops (Agente de 

amenazas: Lapsus$)

El fabricante de coches 

Toyota paraliza sus 

operaciones debido a un 

ciberataque a uno de sus 

proveedores; otras dos 

filiales también detienen 

sus operaciones

Noruega sufre 

un ciberataque, 

procedente 

probablemente 

de un grupo 

de amenazas 

apoyado por 

Rusia

Port of London 

Authority (PLA) 

sufre un ciberataque

El grupo Killnet con 

apoyo ruso lanza un 

ciberataque sobre 

Lituania

11
Jan

24
Feb

31
March

9
March

13
April

24
May

29
June

25
Jan

23
Feb

28
Feb

23
March

20
April

12
April

27
June

La cronología de esta página señala 

algunos eventos informáticos 

significativos entre enero y junio de 

2022, eventos que han conformado el 

actual panorama de riesgos. 

Desde que Rusia invadió Ucrania en 

febrero de 2022, hemos visto actividad 

de varios tipos por parte de los agentes 

de amenazas, incluidos hacktivistas, 

APT y ciberdelincuentes apoyados por 

estados. 

También hemos visto un uso 

contundente del malware wiper y una 

variante de Industroyer, denominada 

Industroyer2, que se desarrolló para 

el uso indebido del protocolo IEC-104, 

usado habitualmente en los entornos 

industriales. 

https://www.nozominetworks.com
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Panorama de botnet IoT

Los «honeypots» de Nozomi Networks  
Labs recopilan datos que, una vez analizados, 
ofrecen información interesante sobre la 
actividad de los agentes de amenazas.  
En la primera mitad de 2022, observamos  
las siguientes tendencias: 

y Países de los principales atacantes:
El grueso de la actividad cibernética
proviene de direcciones IP asociadas
con China y Estados Unidos. Es probable
que sus superficies de ataque hayan
aumentado debido a sus sofisticados
sectores tecnológico y manufacturero.

y Protocolos que incluyen credenciales
codificadas: Mirai es una botnet popular
que, en su origen, utilizaba indebidamente
Telnet, pero desde que los agentes de
amenazas hicieron público el código
fuente, ha sido modificado para dirigirse a
SSH y otros protocolos.

y Principales credenciales utilizadas:
Las credenciales “root” y “admin” son
objetivos atractivos evidentes que se
usan en múltiples variaciones y pueden
permitir que un agente de amenazas
obtenga acceso a todos los comandos y
cuentas de usuario del sistema.

y Número récord de direcciones IP
únicas de atacante: Puesto que los

«honeypots» recopilan direcciones IP 
asociadas con actividad malintencionada, 
abril fue el mes más activo, con cerca de 
5000 direcciones IP únicas de atacantes 
recopiladas. 

y Principales comandos ejecutados:
Identificamos los 10 principales comandos
ejecutados, con enable, shell, system y
which ls en la lista. Aproximadamente
12 500 bots ejecutaron cada uno de estos
comandos.

El panorama de vulnerabilidades

La postura de seguridad de muchos 
productos de software y hardware  
ICS se ve expuesta a través de las 
vulnerabilidades descubiertas por los 
investigadores de seguridad. Durante la 
primera mitad de 2022, hubieron 560 CVE 
(vulnerabilidades y exposiciones comunes) 
publicadas por ICS-CERT, de las cuales 
303 se anunciaron como nuevos eventos 
en 2022. Se produjo un 14 % menos de 
denuncias de CVE en comparación con  
la segunda mitad de 2021.  

De los CVE denunciados, 131 afectaron a 
múltiples sectores. La fabricación crítica 
fue el sector con mayor impacto directo, 
con 109 CVE. A continuación se situó la 
energía, con 40. El sector de la salud y  
los centros comerciales, con 26, quedaron 
ambos en tercer lugar. Además, en las 
advertencias CVE se mencionaron a 60 
fabricantes diferentes, con 172 productos 
asociados. Hasta un 27 % de los fabricantes 
y un 19 % de los productos se vieron 
afectados durante la segunda mitad  
de 2021.

560 
CVE publicados

SECTORES MÁS AFECTADOS

Lea el informe completo para 
obtener más información sobre la 
actividad de botnets IoT durante 
la primera mitad de 2022.

5000 
Direcciones IP  
únicas de atacante.

Abril
fue el mes de mayor 
actividad de los botnets, 
con cerca de

Manufactura  
crítica

Energía

Salud

Instalaciones  
comerciales

Diversos 
sectores

109

40

26

26

131

https://www.nozominetworks.com
https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report-august-2022/
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Recomendaciones  

Hay una creciente necesidad de tomar 
medidas de seguridad proactivas que 
las diferentes partes interesadas de una 
organización puedan implementar. Esto 
incluye a los equipos de TI, responsables  
de conformidad y directores de riesgo,  
que pueden tener diferentes perspectivas 
sobre los problemas de seguridad. Las 
prácticas de seguridad prioritarias deben 
incluir: 

 y Mantenimiento de un inventario de  
activos preciso 

 y Implementación de las actualizaciones 
más recientes de la tecnología VPN 

 y Gestión de acceso con privilegios 

 y Uso de la autenticación multifactorial 
(MFA) que no sea susceptible de vishing  
ni de intercambio de SIM 

 y Cambios frecuentes de contraseña, y 

 y Fomento de la formación de los empleados 
sobre el vishing y la ingeniería social en 
general 

Migraciones adicionales: 

 y Copias de seguridad: Para asegurarse de 
que un ataque de ransomware o wiper no 
tenga como resultado la pérdida completa 
de los datos, haga una copia de seguridad 

de sus datos de forma periódica,  
y asegúrese de que esta copia de 
seguridad se almacena en una ubicación 
externa y no en los servidores operativos 
de la propia red. 

 y Inteligencia de amenazas La inteligencia 
de ciberamenazas es la práctica de 
recopilar, analizar y diseminar información 
sobre las amenazas informáticas con el 
fin de proteger los sistemas y datos de las 
organizaciones. Esta información puede 
incluir firmas de malware, vectores de 
ataque e indicadores de riesgo (IoC). 

 y Seguridad en la nube: Asegúrese de 
que su proveedor de servicios de nube 
tiene una sólida reputación y cumple con 
normas sectoriales como los certificados 
ISO 27001 o SOC 1/2/3, el cifrado de datos 
en el almacenamiento o la transferencia,  
y el uso de 2FA y herramientas de gestión 
de identidades. 

 y Detección de amenazas: La detección de 
amenazas se usa para detectar y responder 
a las amenazas potenciales en tiempo 
real, así como para proporcionar alertas 
ante eventos futuros. En la detección de 
amenazas, los sistemas supervisan la red 
para detectar actividades sospechosas, 
por ejemplo, un volumen inusual de tráfico 
proveniente de una dirección IP o un gran 
número de conexiones a un determinado 
servicio. Esto se puede hacer mediante la 
vigilancia de actividades anormales a lo 
largo del tiempo o mediante el análisis de 
vulnerabilidades conocidas. 

 y Software Bill of Materials (SBOM): 
SBOM (software de listado de materiales, 
por sus siglas en inglés) ofrece una idea 
del número existente de diferentes 
versiones de cada componente y dónde 
se utilizan, de modo que se pueda 
hacer un seguimiento de los cambios 

a lo largo del tiempo y asegurarse de 
que no causen problemas con otros 
componentes. También permite conocer 
qué componentes están más expuestos o  
son más  vulnerables que otros, y cómo 
mitigar esas vulnerabilidades. Aunque 
SBOM no se utiliza de forma general, 
vale la pena mantenerse al día de los 
desarrollos de esta tecnología. 

Proyección   

Basándonos en los últimos análisis,  
a continuación se enumeran algunas 
tendencias clave de ciberseguridad que 
esperamos ver en lo que queda de 2022.

 y Más ataques relacionados con ICS 

 y Los agentes de amenazas de ransomware 
continuarán eligiendo como objetivo las 
infraestructuras críticas de las empresas 

 y Más ataques dirigidos a compañías de 
mayor tamaño 

 y  Robo de código fuente 

 y Un aumento de políticas y gobernanza 
cibernéticas a medida que tomen forma 
las iniciativas gubernamentales/privadas 
establecidas en la primera parte del año 

  PRINCIPALES MITIGACIONES DE AMENAZAS PARA UNA 
SEGURIDAD MÁS ROBUSTA 

Software Bill  
of Materials 

Inteligencia  
de amenazas 

Seguridad  
en la nube:

Detección  
de amenazas:

Copias de 
seguridad

https://www.nozominetworks.com
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Descargue el 
informe de 
seguridad OT/IoT
Nozomi Networks Labs analiza el panorama actual 

de amenazas y comparte información sobre:

• Ataques recientes de ransomware y botnet IoT

• Tendencias de explotación y vulnerabilidades de 

dispositivos ICS, OT/IoT

• Pasos para mejorar las estrategias de reparación 

de ciberamenazas

Descargar

Informe de seguridad OT/IoT
Información sobre guerras cibernéticas, Amenazas y tendencias, Recomendaciones
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Nozomi Networks
La solución líder para la seguridad y visibilidad OT e IoT.
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.


