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Un enfoque de arquitectura de 
vanguardia para proteger las redes 
de IoT industriales 

Debido a que los entornos operativos se digitalizan y conectan cada vez más al entorno de 
TI, las organizaciones industriales reconocen la necesidad de proteger la tecnología operativa 
(TO) y el IoT industrial frente a los ciberataques. La implementación de firewalls para crear 
una zona desmilitarizada (DMZ) entre las redes industriales y el dominio de TI es el primer 
paso obligatorio. Sin embargo, a medida que las organizaciones conectan más dispositivos, 
permiten un mayor acceso remoto y desarrollan nuevas aplicaciones, la separación se reduce 
y se hace insuficiente.

Las soluciones de seguridad diseñadas para redes industriales suelen supervisar el tráfico 
de red para obtener visibilidad de los activos, comportamientos, actividades maliciosas y 
amenazas. Inicialmente, el proceso de evaluación y prueba de estas soluciones tiende a ir 
bien; después de una prueba de concepto exitosa, las organizaciones industriales comienzan a 
implementarlas a escala. En este punto es donde comienzan a tener problemas. 

A menudo, la compra del número de dispositivos de seguridad que necesitan para cubrir 
todo su entorno operativo tiene un coste prohibitivo para las organizaciones. O bien el equipo 
de redes no cuenta con los recursos para implementar, mantener y administrar una flota de 
appliances de seguridad. El tráfico adicional originado por estos appliances probablemente 
necesitaría una red independiente, lo que también precisaría de recursos para implementarla, 
mantenerla y administrarla. 

Afortunadamente, existe un mejor enfoque para la protección del entorno de TO. Este 
documento presenta los tres enfoques arquitectónicos disponibles en la actualidad, así 
como una alternativa que proporciona la visibilidad y la seguridad que los equipos de TO y TI 
necesitan a escala, sin necesidad de recursos adicionales.
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Comprensión del entorno de tecnología 
operativa
Para comprender a fondo el problema de la escalabilidad en lo que respecta a la 
seguridad del entorno operativo, tenemos que empezar por el propio entorno TO. 
Las redes industriales de control conectan muchos dispositivos de automatización 
(PLC, RTU, IED, DCS, etc.) controlados mediante software para ejecutar un proceso. 
Estos dispositivos de TO se llevan implementado desde hace muchos años, a veces 
incluso décadas, cuando la ciberseguridad no era una preocupación. Como resultado, 
carecen de políticas de seguridad estrictas. Para complicar aún más las cosas, 
algunos dispositivos pueden ser implementados, administrados y desmantelados por 
contratistas externos. 

Cuando las organizaciones intentan proteger su red industrial de IoT, se encuentran con 
dos problemas principales:

1.  Falta de visibilidad: Como las redes industriales pueden ser bastante antiguas, 
encontrarse muy dispersas e involucrar a numerosos contratistas, los operadores 
a menudo no cuentan con un inventario exacto de lo que hay en la red. Sin 
este, tienen una capacidad limitada para crear una arquitectura segura de 
comunicaciones.

2.  Falta de control: La falta de visibilidad también significa que los operadores a 
menudo desconocen qué dispositivos se comunican entre sí ni siquiera si las 
comunicaciones llegan a los dispositivos industriales desde el exterior. No puede 
controlar lo que desconoce.

El primer paso, por tanto, para proteger una red industrial de IoT es obtener visibilidad. 
Debe saber qué dispositivos hay en la red, qué están comunicando y hacia dónde se 
dirigen dichas comunicaciones. 

Obtención de visibilidad de la red de 
tecnología operativa
La tecnología para lograr la visibilidad de la red ya está disponible. La inspección 
profunda de paquetes (DPI) descodifica todos los flujos de comunicación y extrae el 
contenido de los mensajes y los encabezados de los paquetes, a fin de proporcionar la 
visibilidad para saber qué dispositivos se han de proteger y las políticas necesarias para 
ello. 

La DPI le permite recopilar información del dispositivo como el modelo, la marca, los 
números de pieza, los números de serie, las versiones de firmware y hardware, las 
configuraciones del rack y mucho más. También le permite comprender qué se está 
comunicando a través de la red. Por ejemplo, puede ver si alguien está intentando 
cargar nuevo firmware en un dispositivo o intentando cambiar las variables que se 
utilizan para ejecutar el proceso industrial.

Para lograr una visibilidad completa, se debe inspeccionar todo el tráfico de red. Es 
importante tener en cuenta que, en una red industrial, la mayor parte del tráfico tiene 
lugar detrás de un switch en la capa de celdas, ya que es en este punto donde se 
implementan los controladores de las máquinas. Muy poco tráfico alcanza la red central.

Retos en la 
protección de las 
redes de IoT
Falta de visibilidad: 

Como las redes industriales 
pueden ser bastante antiguas, 
encontrarse muy dispersas 
e involucrar a numerosos 
contratistas, los operadores 
a menudo no cuentan con un 
inventario exacto de lo que hay 
en la red. Sin este, tienen una 
capacidad limitada para crear 
una arquitectura segura de 
comunicaciones. 

Falta de control: 

La falta de visibilidad también 
significa que los operadores 
a menudo desconocen qué 
dispositivos se comunican 
entre sí ni siquiera si las 
comunicaciones llegan a los 
dispositivos industriales desde 
el exterior. No puede controlar 
lo que desconoce. 
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Al recopilar los paquetes de red para realizar la DPI, los proveedores de soluciones 
de seguridad suelen configurar los puertos SPAN en los switches de red y emplean 
una de las tres arquitecturas:

1.  Enviar todo el tráfico a un servidor central que lleva a cabo la DPI 

2.  Implementar dispositivos sensores dedicados en cada switch de red

3.  Enviar el tráfico a dispositivos sensores dedicados implementados por toda la 
red

Aunque estos enfoques ofrecen visibilidad de la red, también dan lugar a nuevos 
retos. La configuración de switches de red para enviar tráfico a un servidor central 
requiere la duplicación de los flujos de red. En general, para transportar este tráfico 
adicional, se necesitará una nueva red out-of-band, que puede resultar compleja y 
cara. Aunque esto puede ser aceptable para el caso de una planta industrial muy 
pequeña, no puede plantearse seriamente en sectores muy automatizados que 
generan mucho tráfico de ICS (como la fabricación) o cuando los dispositivos se 
encuentran ampliamente distribuidos en lugares con poca o ninguna conectividad 
de red (oleoductos y gasoductos, distribución de agua o electricidad, etc.).

¿Qué es la 
inspección 
profunda de 
paquetes?
La inspección profunda de 
paquetes (DPI) es un tipo de 
procesamiento de datos que 
descodifica todos los flujos 
de comunicación para extraer 
información de los encabezados 
de los paquetes, así como 
la carga útil del mensaje. Se 
requiere un conocimiento 
perfecto del protocolo de 
comunicación para poder 
descodificarlo y entender el 
contenido de la comunicación. 
Esto puede ser bastante difícil 
de lograr en redes industriales 
donde muchos protocolos de 
comunicación son sistemas de 
control propietarios.

¿Qué es el SPAN?
Switched Port Analyzer (SPAN) 
es un método de supervisión 
del tráfico de red que envía 
una copia de cada paquete que 
pasa por un switch de red a otro 
puerto en el que está conectado 
el analizador de tráfico de red.
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La conexión de dispositivos sensores a switches de red soluciona los 
problemas asociados a la duplicación del tráfico de red. El dispositivo recopila 
y analiza el tráfico de red de forma local y solo envía datos a un servidor para 
realizar análisis adicionales. Sin embargo, la instalación, la administración 
y el mantenimiento de hardware específico puede generar rápidamente 
problemas de costes y escalabilidad. Además, dado que la mayor parte del 
tráfico industrial es local, la obtención de una visibilidad completa requiere la 
implementación de dispositivos en todos los switches de la red, lo que eleva 
el coste y la complejidad a niveles intolerables.

Algunos proveedores de tecnología intentan solucionar este problema 
aprovechando el SPAN remoto (RSPAN). RSPAN permite duplicar el tráfico de 
un switch que no cuente con un dispositivo sensor a uno que sí. 

Aunque este enfoque reduzca el número de appliances necesarios para ofrecer 
una visibilidad completa, aun así aumenta la cantidad de tráfico que circula por 
la red industrial. El tráfico se multiplica porque este se está duplicando en el 
SPAN para dirigirlo a un switch remoto. Cuanto más tráfico haya en la red, más 
lenta se vuelve esta, lo que da lugar a fluctuaciones, que suelen ser un riesgo 
inaceptable en las redes industriales, donde los procesos han de ejecutarse 
con mayor rapidez y las máquinas deben sincronizarse de manera oportuna. 

Tres enfoques 
frecuentes para la 
protección de IoT
1.  Enviar todo el tráfico a un 

servidor central que lleva a 
cabo la DPI

2.  Implementar dispositivos 
sensores dedicados en cada 
switch de red

3.  Enviar el tráfico a dispositivos 
sensores dedicados 
implementados por toda la 
red

Aunque estos enfoques ofrecen 
visibilidad de la red, también 
dan lugar a nuevos retos. La 
configuración de switches de 
red para enviar tráfico a un 
servidor central requiere la 
duplicación de los flujos de red. 
En general, para transportar este 
tráfico adicional, se necesitará 
una nueva red out-of-band, que 
puede resultar compleja y cara. 

La conexión de dispositivos 
sensores a switches de red 
soluciona los problemas 
asociados a la duplicación del 
tráfico de red. Sin embargo, la 
instalación, la administración y 
el mantenimiento de hardware 
específico puede generar 
rápidamente problemas de 
costes y escalabilidad.

RSPAN reduce el número de 
dispositivos necesarios para 
ofrecer una visibilidad completa, 
pero aun así aumenta la cantidad 
de tráfico que circula por la 
red industrial, lo que da lugar a 
fluctuaciones.
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Alternativas al SPAN 
En lugar del SPAN, las organizaciones pueden utilizar TAP de red, 
agregadores de puertos o switches virtuales, aunque estas alternativas 
conllevan algunas advertencias propias: 1) las organizaciones aún deben 
obtener e implementar dispositivos específicos, 2) la configuración y 
administración no son necesariamente sencillas y 3) el envío de tráfico a la 
plataforma de seguridad de TO requiere una red out-of-band para evitar que 
la red de producción se vea afectada. 

Hay una mejor opción para lograr una visibilidad completa de la red: integrar 
la capacidad de DPI en el hardware de red existente. Un switch industrial 
con capacidad nativa de DPI evita la necesidad de duplicar los flujos de 
red e implementar otros dispositivos. La obtención de las funciones de 
visibilidad y seguridad es simplemente cuestión de activar una característica 
en el switch de red, router o gateway. Se minimizan los costes, el tráfico y 
los gastos generales operativos.  

 

Un switch con DPI analiza el tráfico localmente para extraer información 
significativa. Solo envía metadatos ligeros al servidor central, que ejecuta 
los análisis y la detección de anomalías. Esos metadatos representan 
aproximadamente el 3-5 % del tráfico general. El tráfico es tan ligero que 
puede transferirse a través de la red industrial sin generar congestión ni 
requerir ancho de banda adicional. 

Integrar DPI en equipos de red ofrece ventajas únicas tanto para TI como 
para TO. TI puede aprovechar la infraestructura de red existente para 
proteger las operaciones industriales sin tener que obtener, implementar ni 
administrar hardware adicional. Dado que estos elementos de red ven todo 
el tráfico industrial, los sensores integrados pueden ofrecer información 
analítica de todos los componentes de los sistemas industriales de control. 
Como resultado, TO puede obtener una visibilidad de las operaciones como 
nunca antes.  

Ventajas de un 
switch con DPI
Un switch industrial con 
capacidad nativa de DPI evita 
la necesidad de duplicar los 
flujos de red e implementar 
otros dispositivos. La obtención 
de las funciones de visibilidad 
y seguridad es simplemente 
cuestión de activar una 
característica en el switch de 
red, router o gateway.

Algunas de sus ventajas son:

•  Se minimizan los costes, el 
tráfico y los gastos generales 
operativos

•  El tráfico se analiza 
localmente y solo se envían 
metadatos ligeros a un 
servidor central, por lo que 
no se genera congestión ni 
se necesita ancho de banda 
adicional

•  TI puede aprovechar la 
infraestructura de red 
existente para proteger las 
operaciones industriales 
sin tener que obtener, 
implementar ni administrar 
hardware adicional

•  TO puede obtener una 
visibilidad de las operaciones 
como nunca antes, con 
sensores integrados que 
ofrecen información analítica 
de todos los componentes de 
los sistemas industriales de 
control
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Sin embargo, no todos los equipos de red son compatibles con la característica 
de sensores integrados. La obtención de la visibilidad de estas comunicaciones 
locales requerirá dispositivos sensores de hardware. Tenga en cuenta que no 
todos los dispositivos son iguales: para mantener las ventajas de la ausencia de 
implementación de una arquitectura de SPAN, estos dispositivos deben 1) ser 
administrados de forma centralizada (para que sean fáciles de implementar y 
mantener), 2) contar con características de análisis limitadas (para que puedan 
ejecutarse en hardware de bajo coste) y 3) enviar solo metadatos a la consola 
central (para que no necesiten recursos de red adicionales). 

  
Cómo puede ayudarle Cisco
Puesto que las organizaciones desean proteger sus redes industriales de 
control, han de conocer las implicaciones de las soluciones que implementan. 
La ubicación de DPI es importante. La captura del tráfico en el nivel de 
agregación se puede realizar fácilmente con la mayoría de las soluciones 
disponibles en la actualidad, pero solo se consigue visibilidad del tráfico norte-
sur. La obtención de la visibilidad que permitirá dar forma a una estrategia de 
detección de amenazas verdaderamente efectiva requiere la captura del tráfico 
de red a nivel de celdas, lo que también implica la implementación de una red 
de SPAN out-of-band costosa. 

Cisco Cyber Vision aprovecha una arquitectura de implementación de dos 
niveles y funciones informáticas de perímetro únicas que ofrecen la simplicidad 
y las ventajas de ahorro que buscan las organizaciones industriales al 
implementar la seguridad de TO a escala. 

Los sensores de Cyber Vision están integrados en el equipo de red industrial 
de Cisco, por lo que puede obtener fácilmente visibilidad del tráfico este-
oeste y norte-sur en cualquier punto de la red. Los flujos de las aplicaciones 
industriales se descodifican en el perímetro, por lo que no es necesario 
duplicar el tráfico, que puede generar congestión de la red y fluctuaciones. La 
integración de DPI en el hardware de red existente simplifica la implementación 
de seguridad y la convierte en escalable. 

Supervisión del 
tráfico en switches 
legacy
No todos los equipos de 
red son compatibles con las 
funciones DPI integradas. La 
obtención de la visibilidad de 
estas comunicaciones locales 
requerirá dispositivos sensores 
de hardware, pero no todos los 
dispositivos son iguales. 

Para mantener las ventajas de la 
ausencia de implementación de 
una arquitectura de SPAN, estos 
dispositivos deben:

1.  Ser administrados de forma 
centralizada para que sean 
fáciles de implementar y 
mantener

2.  Contar con características 
de análisis limitadas para 
que puedan ejecutarse en 
hardware de bajo coste

3.  Enviar solo metadatos a la 
consola central para que no 
necesiten recursos de red 
adicionales

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cyber-vision/index.html
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Las ventajas de Cisco Cyber Vision no se limitan a las organizaciones con 
redes de Cisco. El sensor también se puede ofrecer en una arquitectura de 
SPAN con el dispositivo sensor de hardware Cisco IC3000. Este proporciona la 
máxima flexibilidad de implementación para satisfacer sus necesidades con la 
red existente, a la vez que le aporta tiempo para reemplazar los switches más 
antiguos con equipos de red con DPI que puedan ver todo lo que se conecte. 

Cisco Cyber Vision proporciona una visibilidad completa de los sistemas 
industriales de control para que pueda desarrollar infraestructuras seguras 
y aplicar políticas de seguridad para controlar los riesgos. Combinando una 
arquitectura de supervisión de perímetro única y una integración profunda 
con la cartera de seguridad líder de Cisco, Cisco Cyber Vision se puede 
implementar fácilmente a escala para que pueda garantizar la continuidad, la 
resistencia y la seguridad de las operaciones industriales.   

¿Preparado para empezar a proteger su red industrial de IoT? Póngase en 
contacto con nosotros u obtenga más información.
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