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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de control industrial (ICS) están entre nosotros: en el agua, 
en el gas y en las redes de distribución de electricidad, funcionando en 
centrales eléctricas e infraestructuras críticas, en líneas de producción, 
redes de transporte, etc. 

Se han creado e implementado durante las últimas décadas para ayudar a 
las organizaciones industriales a dirigir sus instalaciones más importantes 
e infraestructuras de producción. Siguen las normas internacionales 
establecidas por organizaciones transversales (ISA, IEC) o sectoriales 
(IAEA en el sector nuclear, CENELEC en el sector ferroviario, etc.).

Su estructura está representada por el siguiente modelo, definido por la 
norma ISA95/IEC-62264:

Industrial: Nivel 0 - Campo: sensores, actuadores, motores

Industrial: Nivel 1 - Proceso: dispositivos de automatización, sistemas de seguridad, controladores

Industrial:  Nivel 2 - Supervisión: estaciones SCADA, estaciones de trabajo de operador DCS, 

estaciones de trabajo de ingeniería

Industrial: Nivel 3 - Operaciones de fábrica: MES, LIMS

TI: Nivel 4 y 5 - Negocio: oficina, ordenador, mensajería, intranet



A menudo es difícil clasificar las redes que se habrían considerado IT si 
solo se tuvieran en cuenta sus características técnicas. De hecho, desde 
el año 2000, los sistemas industriales han ido integrando componentes de 
IT tradicionales (Microsoft Windows, Ethernet, IETF, TCP/IP, etc.) en sus 
redes de sistemas de control industrial (ICS), lo que hace que la distinción 
sea aún más desafiante. Sin embargo, hay una forma de definir con 
precisión una red de control industrial; si se cumplen al menos 4 de las 
5 características siguientes, se trata de una red de control industrial:

• Su objetivo es dirigir y supervisar un proceso físico

• Se implementa en un entorno que necesita una resistencia de hardware 
concreta (hasta 70 ºC, una fuente de alimentación de CC de 12 V o 
24 V, resistencia al polvo, niveles IP entre 20 y 80, etc.)

• Utiliza protocolos de comunicación estandarizados según la IEC o 
protocolos propios de fabricantes reconocidos (consulte la lista de 
fabricantes de dispositivos de ICS a continuación)

• Consiste principalmente en comunicaciones "de máquina a máquina" 
de bajo ancho de banda (redes de área local de 10 a 100 Mbps, redes 
remotas de 512 kbps)

• El uso de tecnologías propias de IT (por ejemplo, protocolos IETF 
HTTP) se reserva para operaciones de administración: administración 
web, SNMP o supervisión ICMP. En cambio, no hay comunicaciones de 
"usuario" (navegación web, mensajería, etc.)

PROVEEDORES DE SISTEMAS DE CONTROL 
INDUSTRIAL
ABB - Ansaldo - Bombardier - Beckhoff - Belden y sus filiales (Tofino, Hirshmann) - Emerson - 

General Electric - Honeywell - Moxa - Pilz - Schneider y sus filiales (Invensys, Foxboro, 

Telemecanique, Modicon) - Siemens - Yokogawa - Wago - y otros



ESCENARIO DE RIESGO
En el mundo IT tradicional, el riesgo implica amenazas que socavarían la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y los sistemas. 
El impacto es principalmente económico, como en los casos de extorsión 
(virus Cryptolocker), fraude bancario o ataques de denegación de servicio 
distribuidos en servidores web utilizados por sitios de comercio electrónico.

Los sistemas de control industrial impulsan el mundo físico en el que se 
utilizan las tecnologías de operaciones (llamadas OT). El riesgo en los 
entornos de ICS implica amenazas que reducirían la seguridad operativa 
(seguridad física de bienes y personas, impacto medioambiental) y 
la disponibilidad o incluso la integridad física de las herramientas de 
producción. También preocupa el robo de datos industriales importantes. 
Los impactos son económicos pero también sociales; la responsabilidad 
civil y penal de los líderes también se ve comprometida.

VECTORES DE AMENAZAS ESPECÍFICOS E IDENTIFICADOS

A diferencia de lo que ocurre con las redes basadas en consumidores, 
en las que los principales vectores de amenaza están relacionados con 
Internet, en un ICS lo que se teme es que se inserten programas maliciosos 
a través de llaves USB o mediante el desplazamiento lateral del malware a 
las estaciones que controla el ICS. 

El diagnóstico y mantenimiento remotos necesitan un acceso remoto a 
las redes y sistemas de control industrial. El acceso remoto es un vector 
de amenazas aún más grave porque interconecta redes de diferentes 
criticidades y a veces involucra a terceros. 

Las estaciones de trabajo de acceso remoto se conectan al corazón de 
los principales sistemas de control industrial para realizar operaciones que 
pueden tener un impacto significativo (como actualizaciones de software o 
la descarga de nuevo firmware). No pueden simplemente prohibirse, sino 
que deben controlarse mediante mecanismos de supervisión eficaces.

Todos estos vectores de amenazas son, en su mayoría, específicos 
del mundo industrial. Las medidas de seguridad implementadas en los 
sistemas de control industrial deben tener en cuenta la realidad operativa 
que necesita el personal de OT para seguir dirigiendo las instalaciones 
y trabajando de forma eficiente. No pueden limitarse a prohibir todo 
acceso remoto o depender únicamente de controles de acceso y medidas 
organizativas.



LOS SISTEMAS OT NO ESTÁN DISEÑADOS PARA LUCHAR CONTRA 
LA ACTIVIDAD MALICIOSA

Además, los sistemas de control industrial nunca se han diseñado para 
lidiar con las amenazas de ciberseguridad. Se han creado con el objetivo 
de garantizar la seguridad operativa y la continuidad de las operaciones, 
y con frecuencia no tienen en cuenta la posibilidad de que un intruso 
malicioso y motivado pueda alcanzar sus interfaces digitales.

Por este motivo, los productos de automatización solo tienen unos 
cuantas funciones de ciberseguridad. Además, en la mayoría de casos, los 
operadores industriales no activan las funciones de ciberseguridad. 

PROTOCOLOS PROPIETARIOS

Los sistemas industriales se basan en un conjunto de protocolos que 
permiten el intercambio de comunicaciones entre los componentes de las 
redes. Existen algunos estándares, como MODBUS o PROFINET, pero los 
protocolos para reprogramar o modificar los sistemas de control son 
fundamentalmente propietarios y cerrados. La mayoría de ellos (Siemens, 
Schneider, ABB, Rockwell Automation, etc.) no tienen previsto abrir sus 
protocolos por razones legítimas de propiedad intelectual. 

Por lo tanto, no es factible aplicar técnicas de IT como una comprobación 
de conformidad de protocolo (verificación sintáctica o semántica del 
cumplimiento de un estándar en todos los mensajes). Esta técnica sigue 
siendo útil en las partes de los mensajes (encabezados del protocolo) que 
respetan los estándares abiertos (como, por ejemplo, MODBUS), pero 
sería muy difícil aplicarla en un protocolo cerrado.

EVENTOS OPERATIVOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS

Además, desde el punto de vista de la red, un comando "DETENER" 
enviado a un controlador lógico programable (PLC) no es malicioso 
o legítimo de manera intrínseca. Puede ser una operación de 
mantenimiento o puede ser malware. Este comando no debe tratarse 
como una "firma de ataque" bajo ninguna circunstancia, como lo haría un 
sistema de detección de intrusos (IDS) clásico que utiliza un diseño basado 
en listas negras. El comando "DETENER", por lo tanto, debe generar 
un evento de seguridad, que a continuación debe contextualizarse en 
una solución que centralice los eventos y los ponga en su contexto y su 
historial ("quién hace qué, cuándo/recurrencias").



COMPRENDER LAS TÁCTICAS 
DE ATAQUE DE ICS
Para desarrollar una estrategia de ciberseguridad de ICS eficaz, es 
fundamental identificar los eventos de seguridad que es más probable 
que ocurran. Esto le permitirá centrarse en la implementación de medidas 
adecuadas para proteger los recursos que más probabilidad tengan de 
ser atacados y para mejorar la seguridad de recursos sensibles que un 
atacante pueda utilizar para penetrar en su ICS.

EVENTOS TEMIDOS DE CIBERSEGURIDAD

En el campo de la ciberseguridad industrial, un evento de seguridad temido 
implica un ciberataque contra un sistema de información industrial que 
pueda provocar un daño importante a las operaciones de la empresa, las 
herramientas de producción, la capacidad de producción o incluso a sus 
empleados o clientes. Estos eventos tendrán un impacto material en el 
mundo físico. En algunos casos, pueden derivar en casos penales dirigidos 
al líder de la empresa.

CATEGORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PROCESO

En el resto del documento, se describen tres eventos. 
Cada evento se desarrolla en tres secciones:

Objetivo, meta, impacto y medios 
técnicos del atacante

Motivaciones y procesos del atacante

Escenario del ataque paso a paso



CYBER KILL CHAIN

Para codificar los escenarios de ciberataque y mostrar detalles de sus 
diferentes fases, utilizamos el concepto de Cyber Kill Chain. Este concepto 
nos permite describir en detalle la estructura de un intento de intrusión 
complejo, típico de nuevos ataques.

Las fases de Cyber Kill Chain son: reconocimiento, militarización, entrega, 
operaciones, instalación, mando y control y acciones sobre objetivos. En el caso 
de los eventos temidos de este informe y tratados a continuación, se asume 
que un atacante ya está "conectado" a la red de control industrial. Ha pasado 
con éxito por todos los pasos de la cadena de ataque hasta la instalación. 
Puede ser un programa malicioso que se haya movido a una estación industrial 
o puede involucrar a alguien que haya obtenido acceso físico.

Por lo tanto, los siguientes pasos, considerados como alcanzados 
satisfactoriamente por el atacante, no se detallarán:

  Reconocimiento técnico y humano de la organización objetivo (redes 
sociales, licitaciones públicas, publicaciones de la organización) 

  Militarización y entrega a través del malware (archivo de MS Office o 
PDF infectado, videojuegos con trampa, sitio web abrevadero [water 
hole]) enviado por la Web o por correo electrónico 

  Instalación a través de un desplazamiento lateral hacia el punto de 
interconexión con la red industrial o inserción en la red de control 
industrial y, en particular, en la red de control del proceso que 
contiene las estaciones de ingeniería



IDENTIFIQUE SUS DEBILIDADES

Es especialmente importante saber cómo penetrará el atacante en la red 
industrial objetivo. Hay muchos puntos de inserción susceptibles a tener 
en cuenta al diseñar un proceso de supervisión. Están clasificados por su 
probabilidad:

Tomar posesión de una estación industrial
El atacante utiliza mecanismos de propagación IT específicos 
(por ejemplo, el malware se comunica con el servidor de "mando 
y control" del atacante) para propagar el malware en la red de 
destino hasta que alcance una estación de trabajo en el dominio 
industrial. Los principales objetivos son la supervisión, el control 
y la adquisición de datos (SCADA) y las estaciones de ingeniería, 
porque contienen información importante sobre el proceso (valores 
prefijados [setpoints], variables utilizadas en la programación, etc.).

Suplantar el acceso remoto autorizado de un tercero 
El atacante aprovecha el acceso remoto autorizado para un tercero, 
como para el personal subcontratado. Puede ser una conexión 
VPN o ADSL dejada abierta o utilizada solo para determinadas 
direcciones IP. A estos accesos remotos a menudo se les da 
acceso al núcleo de la instalación industrial, lo que proporciona al 
agresor un punto de entrada de "calidad".

Secuestrar (hijacking) una conexión inalámbrica
El atacante utiliza una debilidad pública o propietaria en las 
conexiones inalámbricas utilizadas (ataques conocidos en WEP 
o WPA). De esta forma, puede conectarse a la red de control 
industrial. A partir de ese momento, tiene acceso directo al núcleo 
del sistema de las estaciones de ingeniería, las estaciones SCADA 
y los PLC.

Obtener acceso a la red de campo (field network) de la 
instalación
El atacante tiene acceso físico directo a la red de campo de la 
instalación para su ataque, por ejemplo, al tener acceso al armario 
de un ordenador a lo largo de un eje de distribución (una tubería en 
una alcantarilla o un conducto). La red de campo concede acceso 
directo al equipo de ICS utilizado para controlar los módulos de 
entrada/salida. Esto es especialmente importante en el sector del 
transporte.

Instalar un componente físico externo para modificar  
la red de forma remota
Para aprovechar su acceso físico sin verse obligado a estar 
físicamente presente en un lugar comprometido, el atacante 
instalará un módulo de control remoto en la red industrial: por 
ejemplo, una Raspberry Pi miniaturizada con una batería y un 
módem 4G que le permitirá el acceso con control remoto.
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Evento temido A: robo de propiedad intelectual

• Objetivo del atacante: robar procesos o datos industriales

• Tipo de instalación: proceso de fabricación (específico), no distribuido

• Impacto: reduce la confidencialidad de los datos

• Medios técnicos: descarga de programas de PLC de la instalación

El robo de propiedad intelectual constituye un ataque contra un sistema de control 
industrial destinado a robar un proceso o datos industriales de valor. Las motivaciones del 
atacante pueden ser:

•  Económicas: robo de un secreto de fabricación de un competidor para poder duplicar  
sus productos o cambiar el diseño de su método de fabricación.

•  Patrióticos: robo de los planes de un producto soberano para replicarlo, como un 
avión o un producto de defensa (como una fragata o submarino).

El objetivo final del atacante es exfiltrar los datos deseados evitando cualquier detección 
para que el objetivo no implemente contramedidas. No buscará actuar sobre el proceso 
en sí, sino socavar la confidencialidad del sistema. 

El ataque se sitúa en un contexto temporal a largo plazo: el atacante querrá mantener el acceso 
el mayor tiempo posible, o al menos hasta que haya logrado extraer todos los datos codiciados. 
Si el atacante no tiene acceso físico directo, tendrá que mantener una conexión de "control" 
entre su malware instalado en la red de control industrial y su servidor de "mando y control".

1. Conexión a los PLC: extracción de programas, extracción de variables

2. Exfiltración de programas de PLC de estaciones de ingeniería

3.  Extracción de datos confidenciales de estaciones de supervisión (programas, 
sinópticos, puntos de ajuste [setpoints], umbral de alarma)

4. Extracción de información guardada en una base de datos (registros históricos)

5.  Finalmente, una vez adquiridos los datos, es necesario extraerlos a través de Internet 
o de medios extraíbles de la forma más discreta posible, lo que puede resultar 
complicado si los datos son voluminosos

CATEGORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PROCESO



Evento temido B: sabotaje industrial

• Objetivo del atacante: modificar a hurtadillas un proceso industrial

• Tipo de instalación: proceso de fabricación (continuo o discreto)

• Impacto: reduce la integridad del proceso industrial

• Medios técnicos: modificación del programa de uno o más controladores, cebo de 
supervisiones SCADA

Este escenario describe un ataque contra un sistema de fabricación industrial que genera un 
sabotaje. Los motivos del atacante pueden ser ciberterrorismo, posicionamiento competitivo 
o incluso un acto de guerra entre dos naciones.

El atacante busca actuar sobre el proceso industrial evitando cualquier detección; la 
exfiltración de datos no es el objetivo. Este escenario cubre la persistente e indetectable 
modificación de un proceso industrial para que no funcione más en sus condiciones 
normales y produzca piezas o productos defectuosos. Para ello, el atacante buscará:

• Obtener la información más detallada posible sobre el proceso industrial y su sistema 
de control para poder modificarlo. Estamos hablando sobre datos de la arquitectura 
(planos de la red, configuraciones, etc.), así como de datos puramente industriales 
como la presión, la temperatura, la velocidad de rotación, etc. El atacante debe obtener 
los valores nominales de estos datos y los umbrales de alerta asociados para poder 
modificarlos sin que nadie se dé cuenta.

• Una vez que tiene una visión detallada del proceso industrial, puede modificar los 
programas de algunos controladores para actuar sobre el proceso industrial. Para que 
no se perciba el cambio, es posible que deba tomar también el control de las estaciones 
SCADA para presentar información falsa o cambiar los umbrales de alarma

Este escenario es una continuación lógica del escenario A: comienza con los mismos 
pasos de ataque. La diferencia radica en los pasos adicionales, que hacen que el escenario 
sea mucho más complejo.

Una vez que el atacante ha exfiltrado los programas del controlador, los modifica y los 
reinyecta en los controladores para actuar sobre el proceso industrial. Debe asegurarse de 
realizar los cambios de forma discreta, bajo el radar de una posible supervisión local. 

Este es el plan del ataque Stuxnet, cuyo objetivo era cambiar la velocidad de giro de las 
centrífugas. Pero no se confirma si el ataque utilizó la modificación del programa o la alteración 
de los componentes de bajo nivel del sistema operativo (por ejemplo, los controladores). 

En este momento, el atacante decide modificar directamente el programa instalado en el 
controlador (que es potencialmente visible), pero también podría actuar directamente sobre 
los valores de las variables o modificar el software que interactúa con el equipo industrial 
(incluido, por ejemplo, el software de supervisión).

CATEGORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PROCESO



Evento temido C: denegación de servicio en la instalación 
industrial

• Objetivo del atacante: provocar una parada de la producción

• Tipo de instalación: proceso distribuido continuo (refinería, agua, gas)

• Impacto: reduce la disponibilidad del proceso industrial

• Medios técnicos: retirada del controlador

Este escenario está orientado directamente hacia la denegación de servicio industrial. El 
objetivo es detener la producción de un proceso continuo en una planta industrial, como 
una refinería, una planta de tratamiento de aguas o una red de distribución de gas.

El atacante tomará el control de parte de la infraestructura para dejarla inoperativa y posiblemente 
causar daños físicos a la herramienta de producción complicando así la restauración del servicio. 
Detener la producción de una instalación de este tipo afecta directamente a todos los usuarios que 
dependen de ella, lo que puede tener consecuencias humanas importantes.

Este tipo de instalación también se encuentra frecuentemente distribuida. Se implementa en 
un área bastante amplia, lo que ofrece oportunidades para que un atacante realice una toma 
de control física sin tener que pasar por Internet.

En este escenario, el atacante usará la denegación de servicio para eliminar de la operación 
todos o algunos de los controladores a los que puede acceder. Puede usar varios medios 
técnicos, como:

• Denegación de servicio por saturación de red: el atacante genera tanto tráfico que el 
controlador ya no puede responder o realizar sus funciones. Esta técnica se parece al 
ataque de denegación de servicio conocido en IT.

• Denegación de servicio por reprogramación: el atacante aprovecha su acceso directo a 
la red industrial para instalar un programa no funcional en los PLC

CATEGORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

PROCESO



SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y 
DETECCIÓN DE ANOMALÍAS
Las redes de control industrial a menudo se extienden geográficamente y 
están compuestas por muchas "redes pequeñas" de pocos componentes. 
Para poder supervisarlo todo sin implementar una infraestructura compleja y 
costosa, el sistema de detección suele estar compuesto por:

• Sensores cercanos al proceso que extraen datos de las comunicaciones 
entre los dispositivos

• Un servidor central que recopila, guarda y analiza los datos recogidos por 
los sensores

La colocación de los sensores debe permitir supervisar los diferentes puntos de interconexión del sistema 
industrial: 

Sensor 1: interconexión entre la red basada en IT y la red de OT (flujo de registros históricos, estadísticas, circulación) 

Sensor 2:  red de proceso entre los PLC y los equipos Windows (flujo de supervisión y control-mando, estación 
SCADA, ingeniería)

Sensor 3: interconexión inalámbrica o mantenimiento remoto (router DSL, LTE o MPLS)

Sensor 4: control de flujo entre los sistemas de control y entre los sistemas de control y los sistemas de seguridad

Sensor 5: conexión con la red de campo físicamente abierta.



Para cubrir los riesgos mencionados anteriormente, el sistema de detección 
analiza las propiedades de componentes, los mensajes de control y varios 
marcadores:

• Propiedades de identificación: dirección MAC, ID de protocolo, puerto 
TCP, puerto UDP

• Propiedades de inventario: nombre del proveedor, nombre del PLC, 
nombre del proyecto, versión del proyecto, nombre del modelo, versión 
de firmware, versión de hardware, número de serie de hardware, 
submódulo de ubicación/ranura, código de producto, función del 
componente (SCADA, ingeniería)

• Control simple de controladores/PLC: descarga de programas de/a PLC, 
comandos detener/iniciar, cambios en el reloj, actualizaciones de firmware

• Control avanzado de controladores/PLC: supervisión del contenido 
de los programas de PLC, metadatos de programas (lista de bloques 
de programación, marca de tiempo, tamaño), datos de autenticación 
(nombre de usuario y contraseñas), cambio de bases de datos 
residuales, borrado de memoria, cambio al modo de mantenimiento, 
cambio al modo de diagnóstico

• Control de proceso: comandos de lectura y escritura, lista de variables/
registros

• Indicadores de riesgo (Indicators of Compromise): consultas de DNS 
realizadas por estaciones industriales o por metadatos HTTP o FTP; estos 
indicadores pueden señalar las actividades de un servidor de mando y 
control que se comunica con el malware instalado en estaciones industriales 

Es importante tener presente que los denominados comandos de "control 
simple del controlador" ofrecen muchas posibilidades a los atacantes. 
Desde el punto de vista de la detección, es necesario saber cómo detectar 
estos comandos en la red. 

Para extraer la información necesaria para supervisar la ciberseguridad del 
sistema industrial, la plataforma debe decodificar los flujos de la aplicación 
recopilados en la red industrial. Estos flujos pueden usar varios tipos de 
protocolos de red:

• Protocolos abiertos cuyas especificaciones se conocen y están disponibles. 
Estos protocolos están estandarizados por organizaciones internacionales

• Extensiones propias en protocolos abiertos. Estas extensiones usan un 
área abierta de datos e incorporan estructuras de datos propietarias y no 
documentadas

• Protocolos propietarios cuyas especificaciones no son públicas

Desafortunadamente, los protocolos utilizados para modificar los sistemas 
de control (cambio de programa o parámetros) son propietarios.
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INICIE SU PROYECTO DE 
CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
Independientemente de si necesita una imagen precisa de su 
inventario de recursos industriales para comenzar a segmentar 
su red o una supervisión en directo de los flujos de aplicaciones 
de ICS para detectar intrusiones y comportamientos anómalos, 
Cisco® Cyber Vision puede ayudarle a definir su camino a seguir 
y a extender sus políticas de ciberseguridad al dominio de la 
tecnología operativa.
 
Cisco Cyber Vision se ha diseñado específicamente para que 
las organizaciones industriales obtengan una visibilidad completa 
de sus redes industriales, de modo que puedan garantizar la 
integridad de los procesos, conseguir infraestructuras seguras, 
impulsar el cumplimiento de normativas y hacer cumplir las 
normas de seguridad para controlar los riesgos.
 
Gracias a la combinación de una arquitectura de supervisión 
perimetral única y una integración estrecha con la cartera líder en 
seguridad de Cisco, Cisco Cyber Vision se puede implementar 
fácilmente a escala para que pueda garantizar la continuidad, la 
resiliencia y la seguridad de sus operaciones industriales.
 
Si desea obtener más información, visite cisco.com/go/cybervision 
o póngase en contacto con el representante de su cuenta de 
Cisco aquí.
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