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Microsoft identificó 
vulnerabilidades de alta 
gravedad sin parches  
de seguridad en el 75% 
de los controlaores 
industriales más comunes 
en las redes OT  
de los clientes.¹
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La omnipresencia, la vulnerabilidad y la conectividad 
en la nube de los dispositivos de Internet de las cosas 
(IoT) y Tecnología Operativa (OT) representan  
una superficie de riesgo en rápida expansión,  
a menudo sin control, que afecta a una gama  
más amplia de industrias y organizaciones. El rápido 
aumento de IoT crea un punto de entrada  
y una superficie de ataque ampliados  
para los atacantes. Con OT cada vez más conectado  
a la nube y el cierre de la brecha IT-OT, el acceso  
a OT menos seguro está abriendo la puerta a ataques 
de infraestructura dañinos.

 
Todos somos defensores de la ciberseguridad

Introducción
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Panorama
de seguridad
Aumento del 78% en 
las divulgaciones de 
vulnerabilidades de alta 
gravedad de 2020 a 2022 
en equipos de control 
industrial producidos por 
proveedores populares.¹

Microsoft identificó 
vulnerabilidades de alta gravedad 
sin parches de seguridad  
en el 75% de los controladores 
industriales más comunes  
en las redes OT de los clientes.1

Más de 1 millón de dispositivos 
conectados visibles públicamente 
en Internet que ejecutan Boa, 
un software obsoleto y no 
compatible que todavía se usa 
ampliamente en dispositivos IoT 
y kits de desarrollo de software 
(SDK).¹
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Threat briefing

Durante el año pasado, Microsoft ha observado 
amenazas que explotan dispositivos en casi 
todas las partes monitoreadas y visibles de una 
organización. Hemos observado estas amenazas 
en equipos de TI tradicionales, controladores OT 
y dispositivos IoT como enrutadores y cámaras. 
El aumento en la presencia de los atacantes  
en estos entornos y redes está impulsado  
por la convergencia e interconectividad  
que muchas organizaciones han adoptado  
en los últimos años.

International Data Corporation (IDC) estima 
que habrá 41,600 millones de dispositivos IoT 
conectados para 2025, una tasa de crecimiento 
superior a los equipos de TI tradicionales. 
Aunque la seguridad de los equipos de TI se ha 
fortalecido en los últimos años, la seguridad de 

los dispositivos IoT y OT no ha seguido el ritmo, y 
los actores de amenazas están explotando estos 
dispositivos.  

Es importante recordar que los atacantes pueden 
tener diversos motivos para comprometer 
dispositivos que no sean computadoras portátiles 
y teléfonos inteligentes típicos. Los ataques 
cibernéticos de Rusia contra Ucrania, así como 
otras actividades cibercriminales patrocinadas 
por estados-nación, demuestran que algunos 
estados-nación consideran que los ataques 
cibernéticos contra infraestructura crítica son 
deseables para lograr objetivos militares y 
económicos. 

El setenta y dos por ciento de los exploits de 
software utilizados por “Incontroller”, lo que 
la Agencia de Seguridad de Infraestructura y 
Ciberseguridad (CISA) describe como un conjunto 
novedoso de herramientas de ciberataque 
orientadas al sistema de control industrial 
(ICS) patrocinadas por el estado, ahora están 
disponibles en línea. Esa proliferación fomenta 
una actividad de ataque más amplia por parte 
de otros agentes, ya que disminuyen los 
conocimientos especializados y otras barreras de 
entrada.

Los adversarios 
comprometen dispositivos 
conectados a Internet 
para obtener acceso  
a redes de infraestructura 
crítica sensibles
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Información 
sobre amenazas

https://www.cisa.gov/uscert/sites/default/files/ICSJWG-Archive/Web_June_2022/INV_ICSJWG_June2022_Webinar_Flyer_FINAL_20220511_S508C.pdf
https://www.cisa.gov/uscert/sites/default/files/ICSJWG-Archive/Web_June_2022/INV_ICSJWG_June2022_Webinar_Flyer_FINAL_20220511_S508C.pdf
https://www.cisa.gov/uscert/sites/default/files/ICSJWG-Archive/Web_June_2022/INV_ICSJWG_June2022_Webinar_Flyer_FINAL_20220511_S508C.pdf
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Threat briefing
A medida que la economía cibercriminal se 
expande y el software malicioso dirigido a los 
sistemas OT se vuelve más frecuente y fácil de 
usar, los actores de amenazas tienen formas 
más variadas de montar ataques a gran escala. 
Los ataques de ransomware, antes percibidos 
como una amenaza centrada en TI, hoy afectan 
a los entornos de OT, como se ve en el ataque 
al oleodúcto colonial, donde los sistemas de 
OT y las operaciones del oleodúcto se cerraron 
temporalmente mientras los que responden a 
incidentes trabajaban para identificar y contener 
la propagación de ransomware en la red de TI 
de la compañía. Los adversarios se dan cuenta 
de que el impacto financiero y la influencia 
de extorsión de cortar la energía y otras 
infraestructuras críticas es mucho mayor, en 
comparación con otras industrias.

Los sistemas OT incluyen casi todo lo que 
soporta operaciones físicas, abarcando docenas 
de industrias verticales. Los sistemas OT no se 
limitan únicamente a procesos industriales, 
pueden ser cualquier equipo de propósito 
especial o computarizado, como controladores 
HVAC, ascensores y semáforos. Varios sistemas 
de seguridad entran en la categoría de sistemas 
OT.

Microsoft también ha observado que los actores 
de amenazas vinculados a China se atacan 
enrutadores domésticos y de oficinas pequeñas 
vulnerables para comprometer estos dispositivos 
como puntos de apoyo, dándoles un nuevo 
espacio de direcciones menos asociado con sus 
campañas anteriores, desde el cual lanzar nuevos 
ataques.

Si bien la prevalencia de vulnerabilidades de 
IoT y OT presenta un desafío para todas las 

Recomendaciones:
Trabaje con las partes interesadas: mapee 
activos críticos para el negocio, en entornos de 
TI y OT.  

Visibilidad del dispositivo: identifique qué 
dispositivos IoT y OT son activos críticos por 
sí mismos y cuáles están asociados con otros 
activos críticos.  

Realice un análisis de riesgos en activos 
críticos: Concéntrese en el impacto comercial 
de diferentes escenarios de ataque según lo 
sugerido por MITRE.  

Defina una estrategia: aborde los riesgos 
identificados, dando prioridad al impacto en el 
negocio. 

organizaciones, la infraestructura crítica está en 
mayor riesgo. Deshabilitar los servicios críticos, 
sin siquiera destruirlos necesariamente, es una 
palanca poderosa.

Los dispositivos IoT ofrecen un valor significativo 
a las organizaciones que buscan modernizar 
los espacios de trabajo, ser más basados en 
datos y aliviar las demandas del personal a 
través de turnos como la gestión remota y 
la automatización. Sin embargo, en las redes 
de infraestructura crítica, si no se protegen 
adecuadamente, aumentan el riesgo de acceso 
no autorizado a activos y redes operativas, lo 
que brinda a los atacantes una puerta de enlace 
para planificar ataques a gran escala en equipos y 
dispositivos confidenciales.

Información 
sobre amenazas

https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/11/10/microsoft-threat-intelligence-presented-at-cyberwarcon-2022/
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/11/10/microsoft-threat-intelligence-presented-at-cyberwarcon-2022/
https://www.mitre.org/news-insights/news-release/mitre-releases-framework-cyber-attacks-industrial-control-systems
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/10/21/securing-iot-devices-against-attacks-that-target-critical-infrastructure/
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Defending 
against attacks

A medida que TI y OT convergen para soportar 
las necesidades comerciales en expansión, evaluar 
el riesgo y establecer una relación más segura 
entre TI y OT, se requiere la consideración de 
varias medidas de control. Los dispositivos con 
espacio de aire y la seguridad perimetral ya no 
son suficientes para abordar y defenderse contra 
amenazas modernas como malware sofisticado, 
ataques dirigidos y personas internas maliciosas. 
El crecimiento de las amenazas de malware de IoT, 
por ejemplo, refleja la expansión de este panorama 
y el potencial para superar sistemas vulnerables. 
Al analizar los datos de amenazas de 2022 en 
diferentes países, los investigadores de Microsoft 
encontraron la mayor parte del malware de IoT, el 
38 por ciento del total, que se origina en la gran 
huella de red de China. Los servidores infectados 
en los Estados Unidos colocan a los Estados Unidos 
en segundo lugar, con el 18 por ciento de la 
distribución de malware observada.

Los atacantes avanzados están aprovechando 
múltiples tácticas y enfoques en entornos 
OT. Muchos de estos enfoques son comunes 
en entornos de TI, pero son más efectivos en 
entornos OT, como el descubrimiento de sistemas 
expuestos orientados a Internet, el abuso de las 
credenciales de inicio de sesión de los empleados o 
la explotación del acceso otorgado a proveedores y 
contratistas externos a las redes.

La convergencia entre las computadoras portátiles, 
las aplicaciones web y los espacios de trabajo 
híbridos del mundo de TI, y los sistemas de control 
de fábrica e instalaciones del mundo OT, conlleva 
graves consecuencias de riesgo al brindar a los 
atacantes la oportunidad de “saltar” las brechas 
de aire entre sistemas anteriormente aislados 
físicamente.  De este modo, los dispositivos IoT, 
como cámaras y salas de conferencias inteligentes, 
son catalizadores de riesgo al crear nuevas 
entradas a los espacios de trabajo y otros sistemas 
de TI. 

En 2022, Microsoft ayudó a una importante 
compañía mundial de alimentos y bebidas, 
utilizando sistemas operativos muy antiguos para 
administrar las operaciones de la fábrica, con 
un incidente de malware. Mientras realizaba el 
mantenimiento de rutina en equipos que luego se 
conectarían a Internet, el malware se propagó a los 
sistemas de la fábrica a través de una computadora 
portátil comprometida del contratista.

Desafortunadamente, esto se está convirtiendo en 
un escenario bastante común. Si bien un entorno 
ICS puede estar aislado de Internet, en el momento 
en que una computadora portátil comprometida se 

IoT presenta nuevas 
oportunidades de negocio, 
pero también un gran riesgo

Principales países que originaron 
infecciones de malware de IoT en 2022

Porcentajes de intentos de infecciones de malware observados. 
El país de origen (Identificación local) no infiere en actividad 
patrocinada por el estado-nación (atribución del actor). 
Análisis de amenazas de Microsoft de los datos de 2022.

Defenderse
contra ataques
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Defending 
against attacks

conecta a un dispositivo o red OT anteriormente 
segura, se vuelve vulnerable. En todas las redes 
de clientes que Microsoft monitorea, el 29 por 
ciento de los sistemas operativos Windows tienen 
versiones que ya no son compatibles. Hemos 
visto versiones como Windows XP y Windows 
2000 operando en entornos vulnerables. 

Debido a que los sistemas operativos más 
antiguos a menudo no reciben las actualizaciones 
necesarias para mantener las redes seguras, y la 
aplicación de parches es un desafío en grandes 
empresas o instalaciones de fabricación, priorizar 
la visibilidad de los dispositivos de TI, OT e IoT 
es un primer paso importante para administrar 
vulnerabilidades y proteger estos entornos.

Una defensa basada en Confianza Cero, la 
aplicación efectiva de políticas y el monitoreo 
continuo pueden ayudar a limitar el radio 
de explosión potencial y prevenir o contener 
incidentes como este en entornos conectados a la 
nube. 

La investigación de equipos OT requiere 
conocimientos específicos únicos y la 
comprensión del estado de seguridad de los 
controladores industriales es crucial. Microsoft 
lanzó una herramienta forense de código abierto 
para la comunidad de defensores, para ayudar a 
los que responden incidentes y especialistas en 
seguridad a comprender mejor sus entornos e 
investigar posibles incidentes. 

Si bien la mayoría piensa en la infraestructura 
crítica como carreteras y puentes, transporte 
público, aeropuertos, y redes de agua y 
electricidad, CISA recomendó recientemente que 
el espacio y la bioeconomía se conviertan en 

nuevos sectores de infraestructura crítica. Citando 
el potencial de disrupción dentro de varios 
sectores de la economía de los Estados Unidos 
para causar impactos debilitantes en la sociedad. 
Dada la dependencia mundial de las capacidades 
habilitadas por satélite, las amenazas cibernéticas 
en estos sectores podrían tener implicaciones 
globales mucho más allá de lo que hemos visto 
hasta ahora.

Recomendaciones:
Implemente políticas nuevas y mejoradas: 
las políticas derivadas de la metodología 
Confianza Cero y las mejores prácticas 
proporcionan un enfoque holístico para 
permitir una seguridad y gobernanza fluidas 
en todos sus dispositivos.

Adopte una solución de seguridad 
completa y dedicada: habilite la visibilidad, 
la supervisión continua, la evaluación de 
la superficie de ataque, la detección de 
amenazas y la respuesta.

Educar y capacitar: Los equipos de seguridad 
requieren capacitación específica para las 
amenazas que se originan o se dirigen a los 
sistemas IoT / OT.

Examinar los medios para aumentar las 
operaciones de seguridad existentes: 
abordar las preocupaciones de seguridad de 
IoT y OT para lograr un SOC unificado de TI y 
OT / IoT en todos los entornos.

Defenderse
contra ataques

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-defender-for-iot-blog/section-52-releases-an-open-source-forensics-tool-for-siemens/ba-p/3670646
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-defender-for-iot-blog/section-52-releases-an-open-source-forensics-tool-for-siemens/ba-p/3670646
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Section_9002_NDAA_Report_FINAL_508c.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Section_9002_NDAA_Report_FINAL_508c.pdf


Perfil
del experto

David Atch
Microsoft Threat Intelligence,
Jefe de Investigación de Seguridad IoT/OT conectada es fundamental. ¿El dispositivo está expuesto a 

Internet? ¿Se comunica con la nube o alguien puede obtener 
acceso externo? Si es así, ¿tiene los medios para detectar 
el acceso de un atacante? ¿Cómo gestiona el acceso de los 
empleados o contratistas para detectar anomalías?   

Debido a que la administración de parches puede ser 
imposible en algunas organizaciones, o increíblemente 
lenta, y parte del software de la comunidad de operadores 
no es compatible, debe mitigar las vulnerabilidades con 
otras medidas. Por ejemplo, un fabricante no puede cerrar 
fácilmente una fábrica para probar y parchar algo.  

“Casi todos los ataques que hemos visto en el último 
año comenzaron desde el acceso inicial a una red de TI 
que se aprovechó en el entorno OT. La seguridad de las 
infraestructuras críticas es un desafío mundial y difícil 
de abordar. Debemos ser innovadores en la creación 
de herramientas y la realización de investigaciones para 
aprender más sobre este tipo de ataques.    

Tengo que añadir que no hago este trabajo solo. El talentoso 
equipo de investigadores, cazadores de amenazas y 
defensores me permite seguir aprendiendo todos los días”.  

Casi todos los ataques que 
hemos visto en el último 
año comenzaron desde el 
acceso inicial a una red de 
TI que se aprovechó en el 
entorno OT.

“

“

La carrera en seguridad de David Atch y su camino hacia 
Microsoft son atípicos para la mayoría: “Comencé en las 
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un rol de ciberseguridad 
defendiendo ataques y buscando amenazas. Hice mucha 
respuesta a incidentes, análisis forense e interacción con 
sistemas de control industrial”. 

Mientras servía en las FDI, Atch conoció a dos colegas que 
fundarían la firma de seguridad industrial de IoT y OT CyberX. 
Más tarde fue reclutado en CyberX cuando terminó su servicio 
en las FDI. “Bromeo diciendo que nunca he tenido una 
entrevista de trabajo. El Ejército no te entrevista, solo te recluta. 
CyberX me reclutó y luego Microsoft adquirió la compañía, por 
lo que nunca he tenido una entrevista de trabajo formal. Ni 
siquiera tengo un currículum”.   

El trabajo de Atch en Microsoft se centra en asuntos 
relacionados con la seguridad de IoT y OT. Incluye el 
estudio de protocolos, análisis de malware, investigación 
de vulnerabilidades, búsqueda de amenazas entre estados, 
creación de perfiles de dispositivos para comprender cómo se 
comportan en una red y desarrollo de sistemas que enriquecen 
los productos de Microsoft con conocimientos sobre IoT.   

“Estamos en una era conectada, existe la expectativa de que 
todo debería estar conectado para proporcionar una experiencia 
en tiempo real donde el software de TI se conecta a una red 
que permite que los datos de OT fluyan a la nube. Creo que ahí 
es donde Microsoft ve el futuro, donde todo está conectado 
a la nube. Esto proporciona análisis de datos más valiosos, 
automatización y eficiencia que las empresas anteriormente 
no podían lograr. La abrumadora velocidad de la evolución 
conectada de estos dispositivos, y el inventario incompleto de 
las organizaciones y la visibilidad de ellos, a menudo inclinan el 
campo de juego hacia los atacantes”, explica Atch.   

Dicho esto, el mejor enfoque para combatir a los atacantes 
que apuntan a TI y OT es la Confianza Cero y la visibilidad del 
dispositivo, comprender lo que se tiene en una red y a qué está 8



¹ Metodología: Para los datos del panorama, las plataformas de Microsoft, incluidas Microsoft Defender para IoT, 
Microsoft Threat Intelligence Center y Microsoft Defender Threat Intelligence proporcionaron datos anónimos sobre 
vulnerabilidades de dispositivos, como estados y versiones de configuración, y datos sobre actividad de amenazas  
en componentes y dispositivos. Además, los investigadores utilizaron datos de fuentes públicas, como la Base  
de Datos Nacional de Vulnerabilidades (NVD) y la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA).   
La estadística de portada se basa en los compromisos de Microsoft en 2022. Los sistemas de control en entornos 
críticos incluyen dispositivos electrónicos o mecánicos que utilizan bucles de control para mejorar la producción,  
la eficiencia y la seguridad. 
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