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Resumen ejecutivo
En este informe tratamos: 

 y Los ciberataques sobre 

infraestructuras críticas en los 

últimos 6 meses

 y El uso que los hackers activistas 

hacen del malware para lanzar 

ataques destructivos

 y Los sistemas hospitalarios como 

objetivos cada vez más frecuentes

 y Los ciberataques sobre los 
sistemas ferroviariosy las nuevas 

directrices de protección

 y Las alertas de intrusiones que 

afectan los entornos OT

 y Las categorías de malware  que 
afectan a  la empresa, OT e IoT

 y Recomendaciones y previsiones 
para 2023 

  

Protocolos que incluyen 
credenciales de 
codificación fija

Países de los principales 
atacantes

Principales credenciales 
usadas

IP únicos de atacante

Direcciones IP de atacante

Principales comandos 
ejecutados

Análisis exclusivo de los honeypots IoT de 

Nozomi Networks:

EL PANORAMA DE AMENAZAS DEL 2S 2022
Julio a diciembre de 2022

El panorama de ciberamenazas está en continuo cambio y evolución ya que 
constantemente surgen nuevos agentes malintencionados y tácticas inéditas. 

A medida que la tecnología se desarrolla, los agentes de ciberamenazas 
usan métodos cada vez más avanzados para obtener acceso a información 
confidencial o lanzar perjudiciales ataques informáticos. Con la adopción de 
Internet de las Cosas (IoT), los delincuentes tienen acceso a una plétora de 
dispositivos conectados y tienen la capacidad de penetrar las redes en varios 
puntos de entrada.

En los últimos seis meses, los ciberataques se han incrementado notablemente, 
causando grandes trastornos a industrias que van desde el transporte hasta la 
atención sanitaria. Los trenes, en particular, ha sido objeto de ataques, lo que ha 
llevado a la implantación de medidas diseñadas para proteger a los operadores y 
sus activos. 

Además, los hackers activistas han empleado malware limpiador en un intento 
de desestabilizar infraestructuras críticas para promover sus posiciones políticas 
en la guerra entre Rusia y Ucrania.

A medida que las ciberamenazas evolucionan y se intensifican, es importante 
que las organizaciones conozcan cómo los agentes de amenazas lanzan ataques 
sobre OT/IoT y las acciones necesarias para defender sus activos críticos frente a 
estas amenazas.
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Cronología de eventos cibernéticos 
importantes en el segundo semestre de 2022:

Esta cronología resume los eventos cibernéticos más 

importantes: ataques informáticos, nuevas políticas, 

malware, etc., desde julio a diciembre del 2022.  

En la primera mitad del año, vimos el impacto de 

la guerra entre Rusia y Ucrania en el panorama de 

ciberataques. 

En la segunda mitad de 2022, hemos seguido viendo 

ciberataques desestabilizadores sobre sectores de 

infraestructuras críticas como trenes, hospitales, 

fábricas y energía. 

  

Los hackers activistas están 
cambiando sus tácticas y están 
pasando del robo de datos y 
los ataques de denegación de 
servicio distribuido (DDoS) al uso 
de malware limpiador para causar 
ataques desestabilizadores sobre 
infraestructuras críticas.

Agentes de ciberamenazas 

rusos atacan a DTEK Group, una 

compañía ucraniana de energía 

que tiene varias plantas de carbón 

y energía térmica.

Hackers activistas usan 

malware limpiador para 

atacar varias empresas de 

acero de Irán  y suspender 

sus operaciones.

La fabricación de BRP 

sufre un ciberataque 

que causa la suspensión 

temporal de sus 

operaciones.

27  
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9  
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29  
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19  
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18  
de  

octubre

4  
de  

noviembre

5  
de 

diciembre

16  
de 

diciembre

10  
de  

noviembre

25  
de  

octubre

10  
de  

octubre

31  
de agosto

16  
de agosto

5  
de Julio

GSE, la empresa pública de 

energía italiana es víctima 

de un ciberataque.

Un grupo de hackers activistas 

ataca varios PLC accesibles 

públicamente y vinculados a 

sistemas de agua potable.

La Agencia de Seguridad en el 

Transporte de Estados Unidos 

(TSA) publica nuevas directrices 

sobre ciberseguridad para el 

sector ferroviario.

Un ciberataque sobre 

un proveedor IT externo 

interrumpe el servicio de 

trenes en Dinamarca.

Un ataque de ransomware 

interrumpe las operaciones 

hospitalarias en Francia.

Agentes de ciberamenazas 

rusos atacan el sitio web de 

Energoatom, una compañía 

ucraniana de energía nuclear.

Las redes informáticas 

de la empresa petrolera 

italiana Eni sufre un 

ciberataque.

Hackers activistas lanzan un ataque 

de denegación de servicio distribuido 

(DDoS) sobre varios sitios web de 

aeropuertos de Estados Unidos.

Un ciberataque a la empresa 

CommonSpirit Health causa 

retrasos en intervenciones 

quirúrgicas a lo largo de Estados 

Unidos.

La compañía india de 

energía Tata Power 

sufre un ciberataque y 

filtración de datos.

La compañía de tecnología 

de transporte Continental 

es víctima de un ataque de 

ransomware, con filtración de 

información de identificación 

confidencial.

Un ataque de ransomware 

sobre la compañía energética 

colombiana Empresas 

Públicas de Medellín (EPM) 

causa la interrupción de su 

infraestructura IT y el robo 

de datos de 40 dispositivos 

diferentes.
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En este informe, compartimos datos exclusivos 
recopilados por honeypots de Nozomi Networks 
Labs. Estos sistemas de seguridad pasivos se 
usan para detectar a los atacantes potenciales 
mediante la simulación de un activo que tenga 
valor para el atacante. En la segunda mitad de 
2022, detectamos lo siguiente: 

 y Protocolos que incluyen credenciales de 
codificación fija: Actualmente, Telnet está 
más expuesto que SSH, con Telnet en un 70 % 
y SSH en un 30 %. 

 y Países de los principales atacantes: Para 
iniciar ataques, los atacantes han utilizado más 
dispositivos en Estados Unidos, China y Corea 
del Sur que dispositivos de otros países. 

 y Principales credenciales usadas: Se siguen 
usando credenciales predeterminadas, pero 
con doble o triple frecuencia; esto indica la 
presencia de botnets adicionales que intentan 
obtener acceso.

 y Número máximo de direcciones IP únicas de 
atacante: Se produjeron picos significativos 
en el número de direcciones IP únicas que 
lanzaban ataques sobre OT/IoT en julio, 
octubre y noviembre.

 y Direcciones IP de los principales atacantes: 
Direcciones IP malintencionadas intentaron 

Estos comandos están más 

extendidos en comparación 

con los otros comandos y se 

encuentran en los scripts de 

diversas familias de malware. 

1. enable 
2. shell
3. sh
4. system

En los últimos 6 meses, se detectó que los troyanos fueron 

el malware más común de los ataques dirigidos a las redes 

empresariales, Remote Access Tools (RAT) dirigido a OT, y malware 
DDoS  dirigido a dispositivos IoT.

Los agentes malintencionados pueden robar “contraseñas de texto sin 
cifrar” y “contraseñas débiles” para obtener acceso no autorizado a los 

dispositivos. Esas alertas, junto con “eventos múltiples de denegación de 
acceso” en un breve lapso de tiempo, podrían indicar un ataque potencial 

de fuerza bruta. Otras alertas como “TCP SYN flood”, donde los agentes 

malintencionados inundan un servidor con solicitudes de conexión, también 

podrían indicar un intento de ataque de denegación de servicio (DoS).

Consulte el informe para ver los datos completos.

LOS 4 PRINCIPALES COMANDOS 
EJECUTADOS

Estadísticas de ataques del campo ICS
Julio a diciembre de 2022

Tipos más 
críticos de  
alertas de 
intrusión

Categorías de 
malware más 
detectadas en 
general

acceder a nuestros honeypots IoT, con la 
entrada máxima asociada con más de 60.000 
intentos de acceso, el doble desde nuestro 
último informe.
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El panorama de amenazas y vulnerabilidades
Hemos analizado las advertencias de ICS-CERT, publicadas por CISA, de julio a diciembre 
de 2022.

Este gráfico ilustra las enumeraciones de vulnerabilidades más comunes (CWE, por sus 
siglas en inglés) asociadas con CVE emitidos en la segunda mitad de 2022. 

Ha surgido dos nuevos sectores vulnerables.  

Sistemas de agua potable y desagüe, y sistemas de transporte.

Esto refleja los diversos ciberataques que se han comunicado sobre 

las instalaciones de tratamiento de agua y los sistemas ferroviarios y 

de tránsito a lo largo de este año. 

Out-of-Bounds Write (CWE – 787) y Out-of-Bounds Read (CWE – 125) 

aumentaron notablemente en comparación con la primera mitad del año.  

Entender estas deficiencias comunes de software y hardware puede  

dar a las organizaciones el conocimiento necesario para proteger mejor  

sus redes.  

Energía

Sistemas de agua  
potable y desagüe

Sistemas de transporte

Atención sanitaria y 
salud pública

Manufactura  
crítica

20

65

19

16

181Los 5 principales 
sectores 
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vulnerabilidades 
comunicadas

Escritura fuera de zona - CWE-787

Lectura fuera de zona - CWE-125

Validación de entrada incorrecta - CWE-20

Control de acceso incorrecto - CWE-284

Limitación incorrecta de un nombre de ruta a un 
directorio restringido ('ruta trasversal') - CWE-22

Falta autenticación para función crítica - CWE-306
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Recomendaciones  

A partir de nuestras observaciones en 2022, se 
prevé que el panorama de ciberataques de 2023 
esté marcado por una complejidad y sofisticación 
continuas a medida que los atacantes evolucionan 
sus estrategias para explotar los sistemas y redes 
vulnerables.

Para protegerse contra las amenazas potenciales, 
las organizaciones de infraestructuras críticas 
deben priorizar las estrategias proactivas de 
defensa para incluir:  

 y Segmentación de red

 y Detección de activos

 y Gestión de vulnerabilidades

 y Actualizaciones

 y Inicios de sesión

 y Detección de puntos terminales

 y Threat Intelligence 

Las organizaciones deben 
salvaguardar de manera proactiva 
sus sistemas, de forma que puedan 
estar mejor posicionadas para 
combatir los ciberataques que 
puedan surgir en 2023.

¿Qué esperar en 2023?

1. Tácticas híbridas de amenaza
Se hará cada vez más difícil categorizar los tipos de 

agentes malintencionados basándose en los TTP y 

los motivos, que en el pasado han sido útiles para las 

iniciativas de atribución.

3. Vulnerabilidades de los dispositivos médicos
Además del uso de escáneres para explotar las 

vulnerabilidades, los agentes malintencionados pueden 

obtener acceso a los sistemas médicos utilizados en 

la agregación de datos de dispositivos para análisis y 

monitorización a mayor escala. Esta manipulación podría 

traducirse en averías, malinterpretación o incluso sobredosis 

en el suministro automático de medicación.

6. Los profesionales de la ciberseguridad 
necesitan aprender nuevas destrezas
Los profesionales de la ciberseguridad tendrán 

que adaptarse rápidamente a medida que surjan 

nuevas amenazas, y encontrar nuevas métodos para 

defender sus entornos.

4. Punto de inflexión en los seguros
Los delincuentes cibernéticos están llevando a cabo 

un reconocimiento de las pólizas de reclamaciones de 

seguros relacionados con los sistemas cibernéticos y 

adaptando sus exigencias de rescate para que se ajusten 

a las cantidades de una indemnización. Esto podría causar 

que las primas se incrementasen considerablemente 

o que incluso se agotasen los recursos de seguros 

cibernéticos,dificultando aún más la presentación 

de reclamaciones auténticas y la recepción de 

indemnizaciones.

5. Chatbots basados en IA que se utilizan para 
fines malintencionados
A medida que estos sistemas se hacen más complejos, 

los agentes de amenazas podrían usarlos para escribir 

código dañino o desarrollar puntos de vulnerabilidad. 

También podrían utilizarse de forma indebida para generar 

textos de phishing/ingeniería social más convincentes 

y gramaticalmente precisos. Todo esto podría reducir el 

tiempo que requiere desarrollar campañas de amenazas 

focalizadas y, por lo tanto, la frecuencia de los ciberataques.

2. Amenazas y preparación cuánticas
A medida que los agentes malintencionados usan la técnica 

SNDL (“store now, decrypt later”) en preparación para el 

descifrado cuántico, CISA implementa directrices que 

ayudan a las organizaciones a proteger ahora sus datos 

para reducir los riesgos de un futuro descifrado cuántico.  
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Descargue el informe 
de seguridad OT/IoT
Nozomi Networks Labs analiza el panorama actual de 

amenazas y comparte información sobre:

Descargar

 y Ataques recientes de hackers activistas sobre infraestructuras críticas

 y Tendencias de explotación y vulnerabilidades de dispositivos ICS/OT/IoT

 y Predicciones para el panorama de ciberseguridad 2023

https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report-january-2023/
https://www.nozominetworks.com/iot-ot-cybersecurity-research-report-january-2023/


nozominetworks.com

Nozomi Networks es el líder en seguridad y visibilidad de OT e IoT. Aceleramos 

la transformación digital unificando la visibilidad de ciberseguridad para la 

infraestructura crítica más importante, así como en los sectores de energía, 

fabricación, minería, transporte, automatización de edificios y otros sitios de 

OT por todo el mundo. Nuestra innovación e investigación permiten abordar 

la escalada de los riesgos cibernéticos a través de la visibilidad de red,  

la detección de amenazas y la información operativa excepcionales.

Ciberseguridad y análisis para 
todos sus dispositivos conectados
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