


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 manera 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. 

 

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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Este informe, fruto de la permanente monitorización y 

análisis realizados desde el Centro Vasco de 

Ciberseguridad con el objetivo de identificar 

proactivamente amenazas con potencial impacto en 

Euskadi para aplicar las mitigaciones oportunas, contiene 

un compendio y análisis de los sucesos y amenazas más 

relevantes acontecidos durante el tercer trimestre de 

2022. El resultado es una información de utilidad para 

mejorar las capacidades de prevención, detección y 

respuesta frente a las ciberamenazas de los organismos 

públicos, empresas y ciudadanía vasca. 

Para comprender la situación actual de la Ciberseguridad 

en Euskadi, es fundamental una visión global de la 

realidad internacional en diferentes aspectos que 

condicionan el ecosistema digital. El conflicto entre Rusia 

y Ucrania continúa determinando en gran medida la 

situación internacional. En este trimestre, se han 

triplicado los ataques sufridos por Ucrania respecto al 

periodo anterior. Igualmente, fuera de las fronteras de los 

países en guerra, se han duplicado estos ataques 

respecto al segundo trimestre. En este caso, el ataque 

más frecuente consiste en la Denegación de Servicio 

Distribuido (DDos), reduciéndose considerablemente otro 

tipo de ataques detectados previamente, como son las 

Fugas de Información. En este sentido, predominan los 

ataques desde el frente ruso, en el que se encuentran 

involucrados grupos criminales como People’s 

CyberArmy, Red Hackers Alliance, Anonymous Russia, 

RahtDIt, Zarya y XakNet. Por parte de Ucrania, el principal 

grupo implicado en ejecutar ataques contra Rusia es IT 

Army of Ukraine. Por otro lado, destacan los dos 

ciberataques perpetrados contra Albania y Portugal, que 

han puesto sobre aviso a la OTAN y cuya procedencia no 

está totalmente clara, aunque en el primero de los casos 

se acusó a Irán, lo cual supuso la expulsión de sus 

diplomáticos del país albanés. 

A nivel estatal, se han generado varias noticias 

relevantes, tales como la estafa informática de 8 millones 

de euros perpetrada contra varias instituciones públicas 

catalanas, así como el ataque de un grupo cibercriminal 

ruso que bloqueó el CSIC durante dos semanas, aunque, 

según el gobierno, sin sustracción de datos sensibles. 

En Euskadi, ha sido destacable el fraude advertido por la 

Hacienda de Gipuzkoa, consistente en la simulación de 

pago de la declaración de la renta mediante estafa de 

SMS y desde el Centro Vasco de Ciberseguridad se han 

gestionado 173 incidentes cuya tipología más habitual es 

el fraude. 

En cuanto a las vulnerabilidades detectadas, durante este 

periodo se han publicado 6.888. Esto supone un 

incremento del 3,5% respecto al trimestre anterior, en el 

que se registraron 6.653. Igualmente, se percibe un 

incremento del 55% de las vulnerabilidades críticas, 

registrándose en este período 1.153, frente a las 745 

registradas previamente. En cuanto al resto de 

vulnerabilidades, según la valoración CVSS v3, 2.664 

tienen una valoración alta, 2.528 son medias, 395 son 

bajas y 148 están pendientes de asignar en el momento 

de obtención de la información. La tipología más habitual 

de vulnerabilidad ha sido el cross-site-scripting (XSS) y 

los productos más afectados son los relativos a Google 

(relacionados con Android), Microsoft o Apple. Así mismo, 

en este periodo se han identificado 21 vulnerabilidades 

nuevas que están siendo activamente explotadas por los 

atacantes. 

Como tipología de malware, el ransomware continúa 

siendo una amenaza muy relevante. Durante este 

trimestre se han identificado más de 100 víctimas, cuyas 

principales familias se corresponden con las detecciones 

de periodos anteriores, tratándose de RedLine, Azorult, 

Arkei y Raccoon Stealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el tercer trimestre de 2022 se han identificado 

496.015 indicios de amenazas que, tras un procesado y 

un filtrado iniciales, han generado 1.931 investigaciones 

con su correspondiente análisis. En este sentido, la fuga 

de información continúa siendo una de las amenazas de 

mayor incidencia, aunque al final del periodo analizado se 

aprecia un repunte relativo a las actividades de grupos 

hacktivistas. 

FUENTE: MODELO DE INTELIGENCIA DEL BCSC 

496.015 amenazas 

1.931 investigaciones 



 

Vivimos en un mundo hiperconectado, esta es una 

realidad que necesitan las empresas para el desarrollo de 

sus negocios y la sociedad en general tanto a nivel 

personal como profesional, en todos los ámbitos. Dentro 

de este contexto, las capacidades de ciberdefensa de las 

organizaciones se deben construir no sólo mirando lo que 

sucede desde una perspectiva local, sino que teniendo en 

cuenta también la realidad internacional. Para ello, es 

necesario analizar las tendencias que constantemente 

cambian la realidad de la sociedad en varios aspectos 

(social, económico, político, etc.), sus consecuencias en 

el mundo “ciber”, para poder reaccionar de forma 

adecuada, para mitigar los riesgos existentes y adaptarse 

contribuyendo así a su resiliencia y sin lugar a duda a su 

competitividad. 

Por este motivo, se resume en este informe los eventos 

más relevantes del tercer trimestre del año, acontecidos 

a nivel internacional, estatal y local a Euskadi. De esta 

forma, proporcionando a las organizaciones este análisis 

detallado, ponemos a su disposición una información 

que consideramos crucial para poder prevenir riesgos 

futuros y mejorar, en general, sus capacidades de 

defensa. 

Dentro del análisis de la situación a nivel internacional, el 

tercer trimestre del año 2022 ha seguido marcado por la 

actividad en el ciberespacio derivada del conflicto entre 

Rusia y Ucrania. A medida que Ucrania ha avanzado 

militarmente con su contraofensiva en los frentes de 

Járkov y Jersón, los actores maliciosos favorables a la 

federación rusa han intensificado sus ciberataques 

contra objetivos ucranianos triplicando el número de 

ataques sufridos durante este periodo si se compara con 

el trimestre anterior. Además, el cómputo global de los 

ciberataques reportados entre julio y septiembre de 2022 

vinculados al conflicto dentro y fuera de las fronteras de 

los países beligerantes se ha duplicado con respecto al 

segundo trimestre.  

Los principales sectores que se han visto afectados han 

sido el energético, financiero, TIC, fabricación, medios de 

comunicación, administraciones públicas, transporte y 

comercio, siendo la desinformación y las operaciones 

psicológicas uno de sus principales objetivos por parte 

de ambos bandos. A lo largo de este periodo han tenido 

lugar varios eventos vinculados a este tipo de 

operaciones que buscan confundir y desmoralizar al 

bando contrario. Por ejemplo, el 7 de julio un ciberataque 

perpetrado por grupos afines al Kremlin contra el Servicio 

de Archivo de Ucrania modificó su página web 

publicando un vídeo falso en el que aparecía un actor 

parecido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, 

donde se firmaba la capitulación de Ucrania. También el 

21 del mismo mes, otro ciberataque a los servidores y 

redes de un holding radiofónico ucraniano permitió que 

los atacantes reprodujeran una grabación que afirmaba 

que el presidente ucraniano estaba en cuidados 

intensivos y que el presidente de la Rada Suprema 

asumiría las funciones del presidente. Este tipo de 

ataques también han sido utilizados por simpatizantes 

de la causa ucrania, un ejemplo tuvo lugar el 1 de 

septiembre cuando un ciberataque a varios canales de 

televisión de la península de Crimea permitió la emisión 

de un discurso del presidente ucraniano. 

Durante el tercer trimestre se reportaron 74 ciberataques 

que afectaron a Ucrania, 47 ciberataques que tuvieron 

como objetivo la Federación rusa y se registraron un total 

de 115 ciberataques que guardan relación con este 

conflicto en el resto del mundo. 

En contraposición con los meses anteriores, la tipología 

de los ciberataques reportados durante el tercer 

trimestre ha sido menos variada destacando 

nuevamente el volumen creciente de los ataques por 

Denegación de Servicio Distribuidos (DDoS).  



Sin embargo, el número de incidentes por Fuga de 

Información (Hack & Leak) reportados durante este 

trimestre se ha reducido drásticamente, pasando de 37 

incidentes reportados en la Federación Rusa durante el 

segundo trimestre, a 6 durante el tercero. Un hecho que 

sugiere que el escenario digital está evolucionando y que 

tanto los atacantes se están viendo obligados a 

modificar sus TTPs, como los defensores están 

mitigando vulnerabilidades e implementando nuevas 

medidas de seguridad para salvaguardar la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de su 

información. 

Analizando con más detalle los ataques DDoS, la mayoría 

han tenido lugar entre los países en conflicto afectando 

principalmente a sectores como el financiero, los medios 

de comunicación y las administraciones públicas, con un 

total de 51 ciberataques DDoS reportados en territorio 

ucranio y 36 en territorio ruso. El resto de ciberataques 

de esta tipología han afectado a miembros de la OTAN 

cercanos al conflicto, siendo los países bálticos (Lituania, 

Letonia y Estonia) y Polonia los más afectados con un 

total de 65 ciberataques que han afectado a sectores tan 

estratégicos como el financiero, TIC, fabricación, medios 

de comunicación, administraciones públicas y 

transporte.  

Finalmente, el número de incidentes reportados 

perpetrados por actores maliciosos vinculados 

directamente a instancias gubernamentales rusas han 

sido bastante limitados. En contraste, el número de 

ciberataques realizados por colectivos que simpatizan 

con el bando ruso se ha visto incrementado, siendo los 

más activos los colectivos People’s CyberArmy, Red 

Hackers Alliance, Anonymous Russia, RahtDIt, Zarya y 

XakNet. En el lado ucraniano han cobrado protagonismo 

las acciones llevadas a cabo durante el tercer trimestre 

por el colectivo IT Army of Ukraine, el cual está detrás de 

la gran mayoría de los ataques DDoS realizados contra 

objetivos rusos. 

Aparte del conflicto entre Rusia y Ucrania, se han dado a 

conocer otros sucesos de interés en el ámbito 

internacional. 

• Investigadores descubren una campaña de ataque 

encubierta dirigida a los contratistas militaresI. Una 

nueva campaña de ataque encubierto seleccionó a 

varias empresas militares y contratistas de armas con 

correos electrónicos de spear-phishing para 

desencadenar un proceso de infección de varias 

etapas diseñado para desplegar un payload 

desconocida en las máquinas comprometidas. Las 

cadenas de infección comienzan con un correo de 

phishing con un archivo ZIP adjunto que contiene un 

archivo de acceso directo que dice ser un documento 

PDF sobre "Empresa y Beneficios", que luego se utiliza 

para recuperar un stager - un binario inicial que se 

utiliza para descargar el malware deseado - desde un 

servidor remoto. 

• Un fallo de 15 años en Python presente en 350.000 
proyectos de código abiertoII. Una vulnerabilidad de 

hace 15 años en el lenguaje de programación de 

código abierto Python sigue abriéndose paso en el 

código vivo, con el resultado de que más de 350.000 

proyectos corren el riesgo de sufrir posibles 

ciberataques en la cadena de suministro, según los 

investigadores de amenazas de Trellix, la unión 

recientemente escindida de FireEye y McAfee. Cuando 

apareció por primera vez en octubre de 2007, Red Hat 

consideró que la vulnerabilidad era de poca 

importancia. Sin embargo, según los investigadores 

de Trellix, sigue estando muy extendida en marcos 

creados por empresas como Amazon Web Services, 

Google, Intel y Netflix, así como en otras muchas 

aplicaciones utilizadas para el aprendizaje automático 

y la automatización de Docker. 

• Un intruso penetra en la red de Uber: sistemas internos 
vulnerados e informes de vulnerabilidad robadosIII. 

Uber ha confirmado el ataque, tuiteando que están en 

contacto con las fuerzas de seguridad. Según el actor 

de la amenaza, intentaron iniciar sesión como un 

empleado de Uber, pero no proporcionaron detalles 

sobre cómo accedieron a las credenciales. Como la 

cuenta de Uber estaba protegida con autenticación 

multifactor, el atacante supuestamente utilizó un 

ataque de Fatiga MFA y se hizo pasar por el soporte 

de TI de Uber para convencer al empleado de que 

aceptara la solicitud MFA. 

• Montenegro sufre un ataque de ransomware, los 
atacantes piden 10 millones de dólaresIV. El gobierno 

de Montenegro ha proporcionado más información 

sobre el ataque a sus infraestructuras críticas, 

afirmando que el responsable de los daños e 

interrupciones es un ransomware. 

• El ransomware BlackCat reivindica el ataque a la 
agencia energética italianaV. La banda de ransomware 

BlackCat/ALPHV reivindicó la responsabilidad de un 

ataque que afectó a los sistemas de la agencia 

energética italiana Gestore dei Servizi Energetici SpA 

(GSE) durante el fin de semana. 



GSE es una empresa pública que promueve y apoya las 

fuentes de energía renovables (FER) en toda Italia. 

Los atacantes afirman que los archivos robados 

contienen datos confidenciales, como contratos, 

informes, información sobre proyectos, documentos 

contables y otra documentación interna. 

• Albania y Portugal sufren dos ciberataquesVI. Albania 
acusa a Irán por la grave filtración de datos que ha 

sufrido, expulsando como respuesta a todos los 

diplomáticos iraníes. El ataque, también paralizó los 

servicios públicos y pirateó datos y comunicaciones 

electrónicas de los sistemas gubernamentales. 

Portugal ha sufrido, a la vez, un ataque prolongado 

que ha filtrado cientos de documentos secretos de la 

OTAN. 

• Los ataques de phishing de Microsoft 365 suplantan a 
las agencias gubernamentales de Estados UnidosVII. 

Una campaña de phishing dirigida a los contratistas 

del gobierno de Estados Unidos ha ampliado su 

operación para ofrecer señuelos de mayor calidad y 

documentos mejor elaborados. El señuelo de estos 

correos electrónicos de phishing es una solicitud de 

ofertas para proyectos gubernamentales lucrativos, 

que los lleva a páginas de phishing que son clones de 

portales legítimos de agencias federales. Este ataque 

se produce después de otro incidente que afectó a Eni 

SpA, la mayor empresa energética de Italia, con más 

de 31.000 empleados que opera en mercados 

nacionales e internacionales. 

Durante el tercer trimestre han acontecido numerosas 

noticias a nivel estatal que se consideran relevantes 

desde un punto de vista de ciberseguridad y cómo 

actúan los actores actualmente. A continuación, se indica 

un resumen de estos hechos relevantes: 

• Instituciones catalanas sufren una estafa informática 
de 8 millones de eurosVIII. Un grupo de estafadores 

informáticos ha estafado 8 millones de euros a varias 

instituciones públicas catalanas. El servicio Catalán 

de Tráfico, el Ayuntamiento de Viladecans y Hospital 

de Sant Pau son entre otros las principales víctimas. 

Los estafadores se hacían pasar por proveedores y 

enviaban un correo electrónico informando de que 

habían cambiado de cuenta bancaria para abonar la 

prestación de un servicio. La organización obtuvo los 

datos de los proveedores a través de portales de 

transparencia, imitó el logo y creó una cuenta de 

correo electrónico muy similar a la original para 

reclamar el pago de las facturas. 

• Un ciberataque ruso bloquea el CSIC durante dos 
semanasIX. El pasado 17 de julio el CSIC sufría un 

ataque de ransomware. De acuerdo a lo que explican 

responsables del Centro Nacional de Inteligencia y del 

Centro Criptológico Nacional (CCN), el objetivo del 

ataque era el secuestro de información del mayor 

número de bases de datos del CSIC. El ataque, fue 

similar al Instituto Max Planck en Alemania o la NASA 

en Estados Unidos 

• La policía Nacional detiene a los presuntos 

saboteadores de la Red de Alerta de RadiactividadX. 

Inutilizaron de forma temporal una tercera parte de 

los sensores desplegados por todo el país. Los dos 

detenidos eran dos antiguos trabajadores de la 

Dirección General de protección Civil y Emergencias. 

Durante el tercer trimestre de 2022 ha destacado la información sobre una campaña de SMS fraudulentos, simulando 

pagos de la Renta en GipuzkoaXI. 

La Hacienda de Gipuzkoa alertó de este fraude, consistente en hacerse pasar por la administración tributaria, 

incluyendo un falso enlace para el pago de la renta. 



Durante el segundo trimestre de 2022, se han gestionado 

235 incidentes, cuya tipología es la siguiente: 

Estos incidentes provienen de ciudadanía, empresas y 

organismos públicos que reportan al servicio de 

asesoramiento del Centro. En el caso de identificar 

cualquier actividad sospechosa agradecemos que se nos 

reporte a través del email incidencias@bcsc.eus o 

llamando al 900 104 891 y así poder tomar las medidas 

técnicas oportunas para mitigar la amenaza. 

 

TIPOLOGÍA DE INCIDENTES GESTIONADOS POR EL BCSC. FUENTE: BCSC 

Durante este periodo se han publicado 6.888 nuevas 

vulnerabilidades, lo cual supone un incremento del 3,5% 

respecto al trimestre anterior, en el que se registraron 

6.653. Igualmente, se percibe un incremento del 55% de 

las vulnerabilidades críticas, registrándose en este 

período 1.153, frente a las 745 registradas en el trimestre 

anterior. En cuanto al resto de vulnerabilidades, 2.664 

tienen una valoración alta, 2.528 son medias, 395 son 

bajas según la valoración CVSS v3, mientras 148 están 

pendientes de asignar en el momento de obtención de la 

información.   
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Cada vulnerabilidad es diferente y afecta a los activos de 

distinta forma. Algunas permiten ejecutar código remoto, 

otras inyectar código o instrucciones y afectar al 

comportamiento de un programa, otras permiten escalar 

privilegios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta criticidad y el número total de vulnerabilidades, ha 

evolucionado a lo largo de este trimestre según se indica 

a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base el estándar CWE (Common 

Weakness Enumeration), analizando el tipo de 

vulnerabilidades, estas se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, en el trimestre en análisis, el tipo de 

vulnerabilidad más común ha sido el cross-site-scripting 

(XSS). 

Respecto a los fabricantes afectados, en el siguiente 

gráfico se muestra el TOP 10 de afectados por las 

vulnerabilidades publicadas en este trimestre:  
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Como se puede ver, los fabricantes de algunos de los 

productos más usados están en este top, como son 

Google (por productos como Android), Microsoft o Apple. 

La relación de vulnerabilidades por producto afectado se 

refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, se mantiene correlación con el 

gráfico anterior de fabricantes. 

De todas las vulnerabilidades identificadas en este 

trimestre, y atendiendo a distintos criterios como la 

propia severidad, su explotación activa y potencial 

impacto, se destacan las siguientes: 

 

CVE-2022-2274 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

2274 

• CWE: 787 

• Productos afectados: OpenSSL 3.0.4 

• Valoración CVSS: 9.8 (Crítica) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/

PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguna 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

La versión 3.0.4 de OpenSSL introdujo un grave error en 

la implementación de RSA para las CPUs X86_64 que 

soportan las instrucciones AVX512IFMA. Este problema 

hace que la implementación de RSA con claves privadas 

de 2048 bits sea incorrecta en dichas máquinas y que se 

produzca una corrupción de memoria durante el cálculo. 

Como consecuencia de la corrupción de memoria, un 

atacante puede ser capaz de desencadenar una 

ejecución remota de código en la máquina que realiza el 

cálculo. Los servidores SSL/TLS u otros servidores que 

utilizan claves privadas RSA de 2048 bits que se ejecutan 

en máquinas que soportan instrucciones AVX512IFMA 

de la arquitectura X86_64 están afectados por este 

problema. 

 

CVE-2022-2590 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

2590 

• CWE: 78 

• Productos afectados: git-clone  

• Valoración CVSS: 9.8 (Crítico) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/

PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Bajo 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguna 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

TOP 10 PRODUCTOS AFECTADOS POR VULNERABILIDADES. FUENTE: MITRE 
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Todas las versiones del paquete git-clone son 

vulnerables a la inyección de comandos debido al uso 

inseguro de la función --upload-pack de git. 

 

CVE-2022-22043 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

22043 

• CWE: 269 

• Productos afectados: Windows Fast FAT File System 

Driver 

• Valoración CVSS: 7.8 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/
PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Local 

• Complejidad: Bajo 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

Vulnerabilidad de elevación de privilegios del controlador 

del sistema de archivos FAT de Windows. 

 

CVE-2022-22048 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

22048 

• CWE: 863 

• Productos afectados: BitLocker 

• Valoración CVSS: 6.1 (Medio) CVSS:3.1/AV:P/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N 

• Vector ataque: Físico 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguna 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Ninguna 

Vulnerabilidad en la función de seguridad de BitLocker 

que permite al atacante descifrar los datos encriptados 

sin los privilegios requeridos. 

 

CVE-2022-36934 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

36934 

• CWE: 122 y 190 

• Productos afectados: WhatsApp 

• Valoración CVSS: 9.8 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/

S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Bajo 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

Un desbordamiento de enteros en WhatsApp podría dar 

lugar a la ejecución remota de código en una 

videollamada establecida. 
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A continuación, se muestran las vulnerabilidades más 

relevantes en relación a entornos y productos 

industriales. 

 

CVE-2022-29959  

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

29959 

• CWE: 327 

• Productos afectados: Emerson OpenBSI 

• Valoración CVSS: 5.5 (Media) 

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N 

• Vector ataque: Local 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Bajos 

• Interacción de usuario: Ninguna 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Ninguna 

• Disponibilidad: Ninguna 

Emerson OpenBSI hasta el 2022-04-29 maneja mal el 

almacenamiento de credenciales. Es un entorno de 

ingeniería para la línea de RTUs ControlWave y Bristol 

Babcock. Este entorno proporciona la funcionalidad de 

control de acceso a través de la autenticación de 

usuarios y la gestión de privilegios. Las credenciales de 

varios usuarios se almacenan de forma insegura en el 

archivo SecUsers.ini utilizando una simple 

transformación de cadenas en lugar de un mecanismo 

criptográfico. 

 

CVE-2022-26649 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

26649 

• CWE: 120 

• Productos afectados: SCALANCE X200-4P IRT 

• Valoración CVSS: 7.5 (Alto) CVSS: 3.1/AV:N/AC:L/

PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Ninguna 

• Integridad: Ninguna 

• Disponibilidad: Alta 

Se ha identificado una vulnerabilidad en SCALANCE X200

-4P IRT (Todas las versiones), los dispositivos afectados 

no validan correctamente el URI de las peticiones HTTP 

GET entrantes. Esto podría permitir a un atacante remoto 

no autenticado bloquear los dispositivos afectados. 

 

CVE-2022-26078 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

26078 

• CWE: 754 

• Productos afectados: Gallagher Controller 6000 

• Valoración CVSS: 7.5 (Alta)CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/

UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Ninguna 

• Integridad: Ninguna 

• Disponibilidad: Alta 

El controlador Gallagher 6000 es vulnerable a un ataque 

de denegación de servicio a través de paquetes ARP 

conflictivos con una dirección IP duplicada. 

 

CVE-2022-34819 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

34819 

• CWE: 787 y 122 

• Productos afectados: SIMATIC CP 

• Valoración CVSS: 10.0 (Crítica) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 
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• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Cambiado 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

La aplicación carece de una validación adecuada de los 

datos suministrados por el usuario al analizar mensajes 

específicos. Esto podría dar lugar a un desbordamiento 

de búfer basado en la pila. Un atacante podría 

aprovechar esta vulnerabilidad para ejecutar código en el 

contexto del dispositivo. 

 

CVE-2022-29884 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

29884 

• CWE: 772 

• Productos afectados: CP-8000 MASTER MODULE 

WITH I/O 

• Valoración CVSS: 7.5 (Alta) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguna 

• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Ninguna 

• Integridad: Ninguna 

• Disponibilidad: Alta 

Al utilizar el servidor HTTPS en condiciones específicas, 

los dispositivos afectados no liberan correctamente los 

recursos. Esto podría permitir a un atacante remoto no 

autenticado poner el dispositivo en una condición de 

denegación de servicio. 

Del mismo modo, también existen productos del ámbito 

de ciberseguridad que son afectados por algunas 

vulnerabilidades. Es importante estar al corriente de 

estas ya que, si son los productos en los que delegamos 

la seguridad de nuestros sistemas, una vulnerabilidad en 

ellos podría exponerlos a un atacante. 

A continuación, se muestran las vulnerabilidades de 

productos y tecnologías de seguridad más relevantes 

publicadas en este trimestre: 

 

CVE-2022-40630 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

40630 

• CWE: 384 

• Productos afectados: Tacitine Firewall 

• Valoración CVSS: 9.8 (Crítica) 

• CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguna 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta  

Esta vulnerabilidad existe en Tacitine Firewall, en todas 

las versiones de EN6200-PRIME QUAD-35 y EN6200-

PRIME QUAD-100 entre la 19.1.1 y la 22.20.1 (inclusive), 

debido a una gestión inadecuada de la sesión en la 

interfaz de gestión basada en web de Tacitine Firewall. 

Un atacante remoto no autenticado podría explotar esta 

vulnerabilidad enviando una solicitud http especialmente 

diseñada en el dispositivo objetivo. La explotación 

exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 

atacante remoto no autenticado realizar la fijación de la 

sesión en el dispositivo objetivo. 

 

CVE-2022-3236 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

3236 

• CWE: 74 

• Productos afectados: Sophos Firewall 

• Valoración CVSS: 9.8 (Crítico) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/

PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguna 

• Alcance: Sin cambios 
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• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

Una vulnerabilidad de inyección de código en el Portal de 

Usuarios y Webadmin permite a un atacante remoto 

ejecutar código en la versión v19.0 MR1 y anteriores de 

Sophos Firewall. 

 

CVE-2022-40855 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

40855 

• CWE: 787 

• Productos afectados: Tenda W20E 

• Valoración CVSS: 9.8 (Crítica) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Baja 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguna 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

El enrutador Tenda W20E V15.11.0.6 contiene un 

desbordamiento de pila en la función 

formSetPortMapping con la solicitud posterior 'goform/

setPortMapping/'. Esto permite a los atacantes causar 

una denegación de servicio (DoS) o una ejecución remota 

de código (RCE) mediante los parámetros: 
portMappingServer, portMappingProtocol, portMappingWan, 
porMappingtInternal y portMappingExternal. 

 

CVE-2022-39956 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

39956 

• CWE: 116 y 863 

• Productos afectados: OWASP ModSecurity Core Rule 

Set 

• Valoración CVSS: 9.8 (Crítico) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Bajo 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad: Alta 

• Disponibilidad: Alta 

El OWASP ModSecurity Core Rule Set (CRS) se ve 

afectado por un bypass parcial del conjunto de reglas 

para peticiones HTTP multiparte al enviar una carga útil 

que utiliza un esquema de codificación de caracteres a 

través del Content-Type o los campos de cabecera MIME 

multiparte obsoletos que no serán decodificados e 

inspeccionados por el motor de firewall de aplicaciones 

web y el conjunto de reglas. Por ello, la carga útil 

multiparte eludirá la detección. Un backend vulnerable 

que soporte estos esquemas de codificación puede ser 

potencialmente explotado.  

 

CVE-2022-35413 

Referencia: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-

35413 

• CWE: 798 

• Productos afectados: WAPPLES 

• Valoración CVSS: 9.8 (Crítico) CVSS:3.1/AV:N/AC:L/
PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

• Vector ataque: Red 

• Complejidad: Bajo 

• Privilegios requeridos: Ninguno 

• Interacción de usuario: Ninguno 

• Alcance: Sin cambios 

• Confidencialidad: Alta 

• Integridad:  Alta 

• Disponibilidad: Alta 

WAPPLES hasta la versión 6.0 tiene una cuenta system 

codificada. Un actor de la amenaza podría usarla para 

acceder a la configuración del sistema y a la información 

confidencial (como las claves SSL) a través de una 

solicitud HTTPS al URI /webapi/ en el puerto 443 o 5001.  
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El BCSC monitoriza las familias de malware con más tasa 

de afectación en Euskadi. Durante el tercer trimestre de 

2022 se han identificado más de 100 infecciones de 

familias de malware diferentes, con la siguiente 

distribución: 

 

REDLINE 

RedLine Stealer (también conocido como RedLine) es un 

software malicioso que puede comprarse entre 150 y 200 

dólares, dependiendo de la versión, en foros de hackers. 

RedLine puede robar datos e infectar sistemas 

operativos con malware. En general, los 

ciberdelincuentes intentan infectar los ordenadores con 

software malicioso como RedLine Stealer para crear 

dinero mediante el uso indebido de la información robada 

a la que se ha accedido e infectar los sistemas con 

software adicional de este tipo con el mismo objetivo. es 

capaz de recolectar datos sobre los siguientes 

elementos: equipo y sistema operativo, ficheros, 

navegadores, clientes VPN, clientes FTP, clientes de 

mensajería, clientes de juegos y carteras de 

criptomonedas. 

1. Email con 
enlace malicioso 

2. La víctima accede 
a la web fraudulenta 

3. Descarga 
ejecutable malicioso 

4. La víctima ejecuta 
el malware 

5. El malware 

compromete el 

sistema 

6. Recopilación de 

información bancaria 

y de la víctima 

7. Posible fase de 

post-explotación 

bajo demanda 

TOP FAMILIAS DE MALWARE 

CON MAYOR IMPACTO EN 
EUSKADI. FUENTE: MITRE Redline 

90% 

Azorult 
5% 

Arkei 
4% 

Raccoonstealer 
1% 

CADENA DE ATAQUE DE REDLINE. FUENTE: BCSC 



De acuerdo a las muestras analizadas, y los ataques típicos vistos, las técnicas usadas durante la infección de este 

malware se muestran a continuación: 

Initial Access 

Phishing User Execution 
Credentials from 
Password Stores 

Account 

Discovery 

Data from local 

system 

Non-Standard 

Port 

Exfiltration Over 

C2 Channel 

Execution 
Credential 

Access Discovery Collection 
Command 

and Control Exfiltration 

Spearphishing 
Attachment 

Spearphishing 
Link 

Spearphishing 
via Service 

Credentials from 
Web Browsers 

Password 

Managers 

Window 

Credential 

Manager 

OS Credential 

Dumping 

Steal Web 

Session Cookie 

Unsecured 

Credentials 

Credentials In 

Files 

Credentials In 

Registry 

Group Policy 

Preferences 

Private Keys 

Process 

Discovery 

Software 

Discovery 

Security Software 

Discovery 

System Time 

Discovery 

Screen Capture 

TTPS DEL MALWARE REDLINE. FUENTE: BCSC 

AZORULT 

Azorult es un troyano surgido en 2016, donde fue utilizado 

parte del troyano bancario Chthonic.  

Está diseñado para recopilar tanta información 

confidencial como sea posible en los dispositivos 

infectados, ya se trate de archivos o contraseñas, 

cookies e historial de navegación, sin olvidarnos de 

credenciales bancarias o monederos de criptomonedas. 

Resumiendo, Azurolt realiza las siguientes acciones: 

• Finge corresponderse con un cliente VPN legítimo. 

• Recopila información del sistema y se la transmite al 

C2 vía HTTP de forma ofuscada. 

• Extrae cookies, credenciales de múltiples aplicaciones 
y servicios, así como carteras asociadas a diversas 

criptomonedas. 

No se ha identificado persistencia en el propio malware, 

sin embargo, Azurolt dispone de funcionalidades para 

descargar y ejecutar nuevos binarios, es posible por lo 

tanto que el Command & Control instruya al espécimen a 

ejecutar nuevos binarios en el sistema, los cuales si 

pudieran implementar persistencia en el equipo víctima. 



El esquema de infección que suele utilizar es el siguiente: 

Trojan<spy.Win32.AZORULT 

Llega como fichero adjunto en 
spam sobre información de pago 

Engaña al usuario 
para abrir el adjunto 

AZORult se ejecuta 

El usuario visita una página 
maliciosa o comprometida 

El usuario termina en una 

landing page de Fallout EK y 

un exploit descarga AZORult 
en el equipo de la víctima 

Se ejecutan comandos 

de puerta trasera desde un 

usuario remoto malicioso 

Se obtiene información 

del usuario y credenciales 

desde el ordenador de la 

víctima 

La información obtenida 

se envía al servidor C&C 

del atacante 

CADENA DE ATAQUE DE AZORULT. FUENTE: BCSC 

Los TTP usados por el malware siguiendo la cadena de ataque basada en las tácticas de Mitre son: 
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TTPS DEL MALWARE AZORULT. FUENTE: BCSC 

ARKEI 

Arkei es un malware, conocido desde mayo del año 2018, 

especializado en el robo de información. Recoge datos de 

los navegadores, monederos de criptomonedas y 

ficheros que coincidan con un patrón definido por el 

atacante (cada atacante puede definir sus propios 

patrones). 



Debido a su capacidad de personalización, salen nuevas 

variantes continuamente y es complicado identificar un 

mecanismo de ataque definido. 

Los TTP del malware que son comunes en sus diferentes 

se indican a continuación: 

Command and Scripting Interpreter 

TTPS DEL MALWARE ARKEI. FUENTE: BCSC 

OS Credential Dumping Query Registry 

Execution Credential Access Discovery 

RACCOON STEALER 

Raccoon Stealer fue uno de los ladrones de información 

más prolíficos en 2021, siendo utilizado por múltiples 

actores cibercriminales. Anteriormente se vendía como 

un malware como servicio en foros clandestinos desde 

principios de 2019, pero su funcionamiento se detuvo 

repentinamente el 25 de marzo de 2022. El 10 de junio de 

2022, mientras buscaban paneles de administración de 

ladrones en el motor de búsqueda Shodan, los analistas 

de SEKOIA.IO se toparon con servidores activos que 

alojaban una página web llamada "Raccoon Stealer 2.0". 

Las capacidades de este software se basan en adquirir 

información de sus víctimas, siendo capaz de conseguir: 

el historial del navegador, carteras de criptomonedas, 

direcciones de correo electrónico, contraseñas, cookies, 

capturas de pantalla, información del sistema. Siendo 

este su flujo de infección. 

1. Email con 
enlace malicioso 
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a la web fraudulenta 

3. Descarga 
ejecutable malicioso 

4. La víctima ejecuta 
el malware 

5. El malware 
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6. Recopilación de 
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y de la víctima 

7. Posible fase de 

post-explotación 

bajo demanda 

CADENA DE ATAQUE DE RACCOON STEALER. FUENTE: BCSC 



Las TTPs usadas por este malware se muestran en la siguiente imagen: 
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Tomando como base las técnicas utilizadas por el TOP 5 familias de malware se ha procedido a comparar todas ellas 

identificando aquellas que más se repiten. 

En el siguiente gráfico se especifican, con arreglo a la matriz de Mitre Att&ck, los TTPs comunes localizados en los 

malware con mayor impacto en Euskadi durante el último trimestre. Cada técnica se puntúa con un valor entre 1 (verde)  

y 4 (rojo). Una mayor puntuación significa que la técnica es utilizada por un mayor número de familias de malware. 
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TTPS COMUNES EN LOS MALWARE DE MAYOR 
IMPACTO EN EUSKADI. FUENTE: BCSC 



A continuación, se indica una descripción detallada de 

cada una de las técnicas más utilizadas; esta descripción 

se realizará para aquellas técnicas vistas en, por lo 

menos, la mitad de las familias de malware analizadas: 

 

Credential access 

• T1555.003 – Credentials from Web Browsers: Los 

atacantes pueden adquirir credenciales de los 

navegadores web leyendo archivos específicos del 

navegador objetivo. Los navegadores web suelen 

guardar las credenciales, como los nombres de 

usuario y las contraseñas de los sitios web, para no 

tener que introducirlas manualmente en el futuro. Los 

navegadores web suelen almacenar las credenciales 

en un formato cifrado dentro de un almacén de 

credenciales; sin embargo, existen métodos para 

extraer credenciales en texto plano de los 

navegadores web. 

• T1003 – OS Credential Dumping: Los adversarios 
pueden intentar volcar las credenciales del Sistema 

Operativo para obtener el inicio de sesión de la cuenta 

y el contenido de la credencial, normalmente en forma 

de hash o contraseña de texto claro, del sistema 

operativo y el software. Luego, las credenciales se 

pueden usar para realizar movimientos laterales y 

acceder a información restringida. 

Discovery 

• T1012 – Query Registry: Los atacantes pueden 
interactuar con el Registro de Windows para recopilar 

información sobre el sistema, la configuración y el 

software instalado. El Registro contiene una cantidad 

importante de información sobre el sistema operativo, 

la configuración, el software y la seguridad. 

• T1057 – Process Discovery: Los atacantes pueden 
intentar obtener información sobre los procesos en 

ejecución en un sistema. La información obtenida 

podría utilizarse para conocer el software y las 

aplicaciones comunes que se ejecutan en los 

sistemas de la red. Los atacantes pueden utilizar la 

información del descubrimiento de procesos durante 

el descubrimiento automatizado para dar forma a los 

comportamientos posteriores, incluyendo si el 

adversario infecta completamente el objetivo y/o 

intenta acciones específicas. 

• T1124 – System Time Discovery: Los atacantes 

pueden obtener la hora del sistema y/o la zona 

horaria de un sistema local o remoto. La hora del 

sistema es establecida y almacenada por el Servicio 

de Hora de Windows dentro de un dominio para 

mantener la sincronización de la hora entre los 

sistemas y servicios en una red empresarial. 

Collection 

• T1113 – Screen Capture: Los atacantes pueden 
intentar realizar capturas de pantalla del escritorio 

para recopilar información en el transcurso de la 

operación. La funcionalidad de captura de pantalla 

puede incluirse como una característica de una 

herramienta de acceso remoto utilizada en las 

operaciones posteriores al compromiso. 

Exfiltration 

• T1041 - Exfiltration Over C2 Channel: Los atacantes 
pueden robar datos exfiltrándolos a través de un canal 

de mando y control existente. Los datos robados se 

codifican en el canal de comunicaciones normal 

utilizando el mismo protocolo que las 

comunicaciones de mando y control. 



Como resumen de la actividad de los diferentes actores 

de Ransomware, durante este trimestre se han 

contabilizado un total de 572 víctimas de los diferentes 

grupos de ransomware conocidos. En el siguiente gráfico 

se puede ver que Lockbit ha sido el grupo más activo con 

234 víctimas, lo que implica un incremento del 8% en su 

actividad respecto al trimestre pasado. Hive y el grupo 

Black Basta tienen 44 y 43 víctimas respectivamente, 

siendo el segundo y tercer grupo más activo. 

Se observa que CONTI, que en el anterior trimestre era el 

segundo grupo más activo, no ha tenido ninguna 

actividad desde mayo de este año. 

El TOP 10 de grupos de ransomware más activos se 

muestran en el siguiente gráfico:  

En la distribución de países más afectados por cada tipo de ransomware, Estados Unidos es el más atacado de todos, 

para todos los tipos de ransomware diferentes. Se puede apreciar en el siguiente gráfico el TOP 10 de países más 

afectados por estos actores de ransomware: 
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Si se analizan los sectores más atacados por ransomware, se puede ver que el más afectado, a nivel internacional, es el 

del comercio al por menor, seguido de empresas de construcción. El sector de la educación, así como el sanitario, 

también se encuentran en el TOP 10 de sectores más atacados.  

Por lo general, no se diferencia un patrón de un actor que ataque más a algún tipo de sector. Se han podido ver 

campañas puntuales, pero los ataques suelen ser indiscriminados.  

A nivel estatal, en el tercer trimestre del año se han hecho públicos 27 ataques de ransomware, lo que supone un 

aumento del 170% respecto a los 10 reportados en el trimestre anterior, distribuidos entre los diferentes grupos de la 

siguiente manera: 

Es importante tener en cuenta que estos datos se basan en aquellos ataques que los propios grupos han hecho 

públicos, por lo que es posible que hayan sido más, existiendo ciertas evidencias de que la atribución de algún ataque 

se ha realizado a alguno de estos grupos, pero este no lo ha reconocido en su web. 

SECTORES MÁS ATACADOS POR RANSOMWARE. FUENTE: BCSC 
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En contraposición con la tendencia revisada a nivel internacional, Lockbit no es el ransomware de mayor incidencia, 

sino el segundo con 7 incidentes, y Sparta Group es el actor de mayor impacto en este trimestre con 13 víctimas. 

Respecto a los sectores más atacados, están bastante distribuidos. Destaca el sector de comercio al por menor y de 

industria manufacturera; el resto cada ataque se identifica con un sector diferente, siguiendo la siguiente distribución: 

Como se puede ver, se han reportado ataques tanto en diferentes sectores de ámbito industrial, como de servicios. 
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Durante el segundo trimestre hemos identificado un total de 

74.812 urls de phishing activas. A continuación, se puede  

observar  su  distribución  en  base  al  país  de  origen: 

Las 5 entidades estatales (o con alta actividad local) que han sufrido más campañas de phishing durante este trimestre son: 

1. ING Direct 

2. Caixa 

3. Orange 

4. Banco Santander, S.A. 

5. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 
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Tras analizar las amenazas que han afectado a Euskadi 

en el tercer trimestre del 2022, es posible identificar las 

medidas de protección más adecuadas en las que se 

debería trabajar para poder protegerse de los ataques de 

las familias de malware que han tenido un mayor 

impacto. 

Revisando la matriz ATT&CK anterior, que recoge las 

técnicas más habituales utilizados por atacantes en 

Euskadi, las recomendaciones a tener en cuenta son las 

siguientes: 

• M1015 (Tácticas: Privilege Escalation, Credential 

Access, Execution, Defense Evasion) - Gestione la lista 

de control de acceso para "Replicar cambios de 

directorio" y otros permisos asociados a la replicación 

del controlador de dominio.  Considere la posibilidad 

de añadir usuarios al grupo de seguridad de Active 

Directory "Usuarios protegidos". Esto puede ayudar a 

limitar el almacenamiento en caché de las 

credenciales de texto plano de los usuarios. 

• M1040 (Tácticas: Execution, Persistence, Persistence, 

Impact, Defense Evasion, Credential Access, Privilege 

Escalation, Initial Access) - En Windows 10, active las 

reglas de reducción de la superficie de ataque (ASR) 

para asegurar LSASS y evitar el robo de credenciales. 

• M1043 (Tácticas: Persistence, Defense Evasion, 

Credential Access) - En Windows 10, Microsoft 

implementó nuevas protecciones llamadas 

“Credential Guard” para proteger los secretos de LSA 

que pueden ser utilizados para obtener credenciales a 

través de formas de volcado de credenciales. No está 

configurado por defecto y tiene requisitos de sistema 

de hardware y firmware. Además, no protege contra 

todas las formas de vertido de credenciales. 

• M1041 (Tácticas: Credential Access, Collection, 
Exfiltration, Impact, Defense Evasion, Credential 

Sniffing) - Asegúrese de que las copias de seguridad 

del Controlador de Dominio estén debidamente 

protegidas. 

• M1028 (Tácticas: Privilege Escalation, Discovery, 
Persistence, Command and Control, Exfiltration, 

Defense Evasion, Impact, Discovery, Lateral Movement, 

Execution, Credential Access) - Considere desactivar o 

restringir NTLM. Considere la posibilidad de 

desactivar la autenticación WDigest. 

• M1027 (Tácticas: Credential Access, Persistance, 

Defense Evasion, Discovery, Lateral Movement, 

Execution, Exfiltration, initial Access) - Asegúrese de 

que las cuentas de administrador local tienen 

contraseñas complejas y únicas en todos los 

sistemas de la red. 

• M1026 (Tácticas: Privilege Escalation, Persistence, 

Defense Evasion, Execution, Persistence, Initial Access, 

Lateral Movement, Impact, Credential Access, Privilege 

Escalation) 

• Windows: no incluya cuentas de usuario o de 
dominio de administrador en los grupos de 

administradores locales en todos los sistemas 

a menos que estén muy controlados, ya que 

esto suele ser equivalente a tener una cuenta 

de administrador local con la misma 

contraseña en todos los sistemas. Siga las 

mejores prácticas de diseño y administración 

de una red empresarial para limitar el uso de 

cuentas privilegiadas en todos los niveles 

administrativos. 

• Linux: para extraer las contraseñas de la 

memoria se necesitan privilegios de root. Siga 

las mejores prácticas para restringir el acceso a 

las cuentas privilegiadas para evitar que los 

programas hostiles accedan a esas regiones 

sensibles de la memoria. 

• M1025 (Tácticas: Persistence, Credential Access) - En 

Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2, active la luz 

de proceso protegida para LSA. 

• M1017 (Tácticas: Credential Access, Persistence, 

Collection, Defense Evasion, Initial Access, 

Reconaissance, Execution, Credential Access) - Limite 

el solapamiento de credenciales entre cuentas y 

sistemas formando a los usuarios y administradores 

para que no utilicen la misma contraseña para varias 

cuentas. 

• M1057 (Tácticas: Collection, Exfiltration) - La 

prevención de la pérdida de datos puede detectar y 

bloquear el envío de datos sensibles a través de 

protocolos no cifrados. 



• M1031 (Tácticas: Credential Access, Command and 
Control, Collection, Exfiltration, Exfiltration, Lateral 

Movement, Discovery, Initial Access, Persistence, 

Defense Evasion, Execution) - Los sistemas de 

detección y prevención de intrusiones en la red que 

utilizan firmas de red para identificar el tráfico de un 

malware específico del adversario pueden utilizarse 

para mitigar la actividad a nivel de red. Las firmas 

suelen ser para indicadores únicos dentro de los 

protocolos y pueden basarse en la técnica de 

ofuscación específica utilizada por un adversario o 

una herramienta en particular, y probablemente serán 

diferentes entre varias familias y versiones de 

malware. Es probable que los adversarios cambien las 

firmas de Command and Control de las herramientas 

con el tiempo o que construyan los protocolos de tal 

manera que eviten ser detectados por las 

herramientas defensivas comunes. 

• DS0017 (Tácticas: Privilege Escalation, Discovery, 

Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Supervise los comandos y argumentos ejecutados 

para las acciones que pueden interactuar con el 

Registro de Windows para recopilar información 

sobre el sistema, la configuración y el software 

instalado. 

• DS0017 (Tácticas: Privilege Escalation, Discovery, 
Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Supervise los comandos y argumentos ejecutados 

que pueden buscar detalles sobre la configuración y 

los ajustes de la red, como las direcciones IP y/o 

MAC, de los sistemas a los que acceden o mediante el 

descubrimiento de información de sistemas remotos. 

• DS0017 (Tácticas: Privilege Escalation, Discovery, 
Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Supervise los comandos y argumentos ejecutados 

que pueden intentar tomar capturas de pantalla del 

escritorio para recopilar información en el transcurso 

de una operación. 

• DS0017 (Tácticas: Privilege Escalation, Discovery, 

Persistence, Discovery, Collection, Exfiltration, 

Persistence, Discovery, Credential Access, Execution, 

Impact, Inhibit Response Function, Defense Evasion) - 

Supervise los comandos y argumentos ejecutados 

que pueden exfiltrar datos, como documentos 

sensibles, mediante el uso de un procesamiento 

automatizado después de ser recogidos durante la 

fase Collection.  
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