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RESUMEN 
 
Con la realización del presente proyecto se tiene como finalidad desarrollar un 
estudio tipo explicativo en la que se identifiquen las amenazas y riesgos a los que 
pueden estar expuestas las TIC de un sistema de control de procesos tipo SCADA 
(Supervisión, Control y Adquisición de Datos)  de una planta de procesos químicos 
industrial, procesos que en términos funcionales son considerados críticos para la 
operación del negocio propio de una compañía, razón por la cual se deben 
implementar las medidas para salvaguardar la información y el flujo de datos, de 
esta forma evitar que personas mal intencionadas puedan acceder a ellos con fines 
fraudulentos o intereses de terceros, ocasionando inconvenientes para el buen 
funcionamiento de la planta. 
 
El análisis de riesgos se realizó considerando que los sistemas de control industrial 
tipo SCADA se caracterizan y diferencian de otros sistemas TIC en: 1) la utilidad, 
ya que son sistemas que desde el punto de vista funcional están diseñados para 
trabajar de manera continua, la disponibilidad del servicio prestado es la prioridad 
absoluta, lo cual hace que tengan un enfoque diferente respecto a la pirámide CIA 
(Confidentiality, Integrity, Availability, en español Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad) ; 2) diseño inicial, los SCADA en su inicio fueron diseñados para 
trabajar en entornos aislados y eran empleados en plantas con procesos complejos 
y de gran escala, hoy en día la masificación de la tecnología y la economía de escala 
los ha puesto al alcance de empresas de diferentes tamaños y han hecho que se 
encuentren conectados con redes corporativas; 3) Su rápida evolución específica 
en los últimos años y la necesidad de mantener un servicio continuo han causado 
que las actualizaciones de sistemas y aplicaciones generalmente no se han 
realizado con la frecuencia adecuada. El aumento de la cobertura de los SCADA en 
diferentes industrias sumado a su funcionalidad de controlar algún tipo de proceso 
o al menos recabar algún tipo de información del proceso en tiempo real los ha 
convertido en foco de atención y objetivo de posibles ataques cibernéticos con 
motivaciones variadas, conformando amenazas que no fueron concebidas en sus 
orígenes dado que fueron concebidos para trabajar en entornos aislados.Una vez 
identificadas las amenazas se empleará un análisis de riesgos basado en el estudio 
de árboles de ataque y elaboración de una matriz de riesgos, a partir de los cuales 
se extraerá información para priorizar y plantear contramedidas. 
 
Como caso de análisis se ha empleado la Planta Piloto de Absorción del Laboratorio 
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, la cual 
ha sido tratada y mencionada en este proyecto como si fuera una planta industrial, 
dado que su diseño, arquitectura, equipos y características son completamente 
equiparables a los de una planta industrial de su tipo, la única diferencia radica en 
su escala de producción. 
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Palabras Clave.  Seguridad de la información, Seguridad cibernética, Sistemas de 
control industrial (ICS), sistemas de control de supervisión y adquisición de datos 
(SCADA) 
 
SUMMARY 
 
The purpose of this project is to develop an explanatory research that identifies the 
threats and risks to which the control system (SCADA) of an industrial chemical 
process plant may be exposed, processes that in functional terms are considered 
critical for the operation of a company's own business, which is why measures must 
be implemented to safeguard the information and the flow of data, in order to prevent 
ill-intentioned persons from accessing them for fraudulent purposes or third-party 
interests , causing inconveniences for the proper functioning of the plant.  
 
The risk analysis was carried out considering that SCADA-type industrial control 
systems are characterized and differentiated from other ICT systems in: 1) utility, 
since they are systems that are functionally designed to work in a continuous 
manner; availability of the service provided is the absolute priority, which makes 
them have a different approach to the CIA pyramid (Confidentiality, Integrity, 
Availability, in Spanish Confidentiality, Integrity, Availability); 2) initial design, the 
SCADA at the beginning were designed to work in isolated environments and were 
used in plants with complex and large scale processes, nowadays the massification 
of technology and economy of scale has made them available to companies of 
different sizes and have made them are connected with corporate networks; 3) Its 
rapid specific evolution in recent years and the need to maintain a continuous service 
have meant that system and application updates have not generally been carried out 
with the proper frequency. The increase of the coverage of the SCADA in different 
industries added to its functionality to control some type of process or at least to 
gather some type of information of the process in real time has turned them into 
focus of attention and objective of possible cybernetic attacks with varied 
motivations, conforming threats that were not conceived in their origins since they 
were conceived to work in isolated environments. Once the threats have been 
identified, a risk analysis based on the study of attack trees and the preparation of a 
risk matrix will be used. It will extract information to prioritize and propose 
countermeasures. 
 
As a case of analysis, the Absorption Pilot Plant of the Chemical Engineering 
Laboratory of the Universidad Nacional de Colombia - Bogotá has been used, which 
has been treated and mentioned in this project as if it were an industrial plant, given 
that its design, architecture, equipment and characteristics are completely 
comparable to those of an industrial plant of its type, the only difference lies in its 
scale of production. 
 
Keywords.  Information security, Cybersecurity, Industrial control systems (ICS), 
supervisory control and data acquisition systems (SCADA) 
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INTRODUCCIÓN 

 
Aunque hay mucha información disponible sobre la seguridad cibernética de los 
sistemas ICS en general, no se ha investigado mucho sobre cómo aplicar este 
conocimiento en sistemas específicos para la industria en Colombia. En un intento 
de trabajar para llenar este vacío, ese trabajo de grado recopila y combina 
información de diversas fuentes para ofrecer una cobertura integral de las diferentes 
amenazas cibernéticas colocando como caso de aplicación la Planta Piloto de 
Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá, la mayoría del contenido se puede aplicar a otros ICS de 
plantas químicas e incluso a los sistemas ICS en general. 
 
Antes de aplicar cualquier estrategia, política o tecnología de seguridad, se deben 
reconocer los activos que requieren protección y las amenazas que ponen en peligro 
la seguridad de estos activos. Por lo tanto, este trabajo de grado se centra en las 
ciberamenazas y las vulnerabilidades, no en la estrategia o el establecimiento de 
políticas. Solo cuando se hayan cubierto las amenazas y los riesgos que imponen, 
podrán diseñarse e implementarse las contramedidas necesarias. 
 
La estructura de este documento es la siguiente: en el Capítulo 2, se presenta el 
marco de referencia que incluye la definición definen varios términos, la descripción 
de seguridad cibernética en sistemas de control industrial, las diferencias en 
seguridad respecto a otros sistemas TIC y el entorno de la planta de absorción para 
proporcionar una comprensión básica del contexto de esta tesis. En el Capítulo 3, 
se exploran las amenazas cibernéticas de los sistemas de automatización. En el 
Capítulo 4, se realiza el análisis de riesgo del SIE. Finalmente, las conclusiones del 
proyecto de grado se presentan en el Capítulo 5. 
 
Este trabajo de grado presenta un estudio de tipo explicativo, entendiendo que: este 
tipo de estudio: “Busca encontrar, analizar o establecer las causas que determinan 
ciertos fenómenos, van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre variables y están enfocados en explicar por qué 
se produce u ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste”.1 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 VARELA SEGURA, A. Notas de clase Especialización en Seguridad Informática – Investigación I, 

Universidad Piloto de Colombia. 2017. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con este proyecto se pretende realizar un diagnóstico de los riesgos y 
vulnerabilidades que puede tener un proceso químico industrial colocando como 
caso de aplicación la Planta Piloto de Absorción del Laboratorio de Ingeniería 
Química de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, la mayoría del 
contenido se puede aplicar a otros ICS de plantas químicas e incluso a los sistemas 
ICS en general. 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El uso de los sistemas de control industrial (ICS) y particularmente los sistemas 
SCADA se han venido difundiendo en diferentes sectores de la industria dadas sus 
características de monitorización y gestión de un proceso industrial de manera 
remota, facilitando la ejecución de servicios rutinarios y complejos, almacenamiento 
de históricos, disposición de la información en pantalla, accesos de mantenimiento. 
En su inicio los sistemas SCADA fueron diseñados para trabajar en entornos 
aislados y eran empleados en plantas con procesos complejos y de gran escala. 
Hoy en día la masificación de la tecnología y la economía de escala los ha puesto 
al alcance de empresas de diferentes tamaños desde las PYMES hasta las grandes 
empresas. 
 
La cobertura de los SCADA en diferentes industrias sumado a su funcionalidad de 
controlar algún tipo de proceso o al menos recabar algún tipo de información del 
proceso en tiempo real los ha convertido en foco de atención y objetivo de posibles 
ataques cibernéticos con motivaciones variadas, conformando amenazas que no 
fueron concebidas en sus los orígenes dado que fueron concebidos para trabajar 
en entornos aislados. La disposición de información relevante para diferentes 
niveles de las compañías albergada en los SCADA, ha hecho que actualmente se 
encuentren conectados con redes corporativas, o en ocasiones incluso públicas 
como Internet, propiciando que las amenazas aplicables a este tipo de sistemas 
hayan aumentado.  
 
Otra de las características de los SCADA que se concibe como una causa de riesgo 
propiciando la generación de amenazas es la prioridad que estos sistemas le dan al 
hecho de mantener un servicio continuo, impidiendo en muchos casos la adecuada 
actualización de estos sistemas, y la actual tendencia de migración de las 
plataformas tecnológicas utilizadas hacia tecnologías de uso general, lo cual 
extiende los riesgos de la tecnología convencional a este tipo de sistemas al tiempo 
que multiplica el número de posibles atacantes con conocimientos suficientes para 
producir daños. 
 
Por otro lado, agravando el escenario, existe una tendencia a subvalorar los riesgos, 
extendida entre los encargados de la gestión de los SCADA. Una opinión que tiende 
a creer que ningún atacante podría contar con motivaciones para fijar su objetivo en 
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estos sistemas. Frente a esta creencia se señalan las posibles motivaciones de los 
atacantes potenciales, incluyendo desde empleados o ex-empleados descontentos 
hasta terroristas o atacantes por causas ideológicas. 
 
A continuación, se citan algunos ejemplos de ataque realizados: 
 

 En 2010, se descubrió un gusano informático conocido como Stuxnet. El gusano 
fue diseñado para acceder y alterar los Controladores Lógicos Programables 
(PLC) de la planta de enriquecimiento de combustible nuclear de Natanz en Irán, 
pero luego también infectó otros sistemas2. 

 En 2013, se reveló que el puerto de Amberes había estado bajo un ataque 
ciberfísico continuo durante varios años y el contrabando por valor de cientos de 
millones de euros se había movido a través del puerto en repetidas ocasiones. 
Para facilitar los ataques, los sistemas de información de las autoridades 
portuarias se vieron comprometidos y la información fue robada3.  

 En 2014, un ciberataque en una fábrica de acero alemana impidió que los 
operadores de un alto horno cerrarán el horno de forma controlada. El daño 
resultante a la maquinaria se describió como masivo. 

 En el 2011, APTs (amenaza persistente avanzada) contraatacaron a diferentes 
compañías relacionadas con el petróleo y el gas. Durante más de 3 años (se 
estima el inicio del ataque en 2008), más de una docena de diferentes empresas 
fueron atacadas mediante una combinación de técnicas de ataque que incluían 
ingeniería social, uso de troyanos, uso de herramientas de control remoto, 
compromisos del directorio activo, etc. al parecer el origen de dichos ataques 
estaba en China. El ataque logró el robo de información relacionada con 
operaciones de carácter sensible, datos de proceso, datos financieros, de 
exploración de recursos, etc. de compañías de electricidad, gas y petróleo. 

 En 2011, Hackers atacan el sistema de tratamiento de aguas causando la caída 
completa de los sistemas, dejando sin agua a una gran extensión del estado de 
Illinois. Una serie de atacantes consiguieron acceso a la red de la empresa de 
tratamiento de aguas de Illinois, llegando a la red de control y haciéndose con el 
control de los sistemas SCADA. Tomaron el control de una bomba y comenzaron 
a cambiar el estado (de encendido a apagado) reiteradamente, hasta que la 
bomba se rompió debido al uso indebido. 

 
 
 

                                                           
2 LANGNER, R. To Kill a Centrifuge: A Technical Analysis of What Stuxnet’s Creators Tried to 
Achieve, 2013, 36 p. Available: http://www.langner.com/en/wpcontent/uploads/2013/11/To-kill-a-
centrifuge.pdf. > 
3 BATEMAN, T. Police Warning After Drug Traffickers' Cyber-attack, BBC News, web page. Available 
(accessed on 2 April, 2015): http://www.bbc.com/news/world-europe-24539417.  
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1.2 ALCANCE 
 
Realizar un estudio de tipo explicativo alrededor de un diagnóstico y planteamiento 
de contramedidas de las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que puede tener el 
manejo de la información y la continuidad de operación de un proceso químico 
industrial colocando como caso de aplicación la Planta Piloto de Absorción del 
Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá. 
 
El análisis de riesgos se realizó considerando que los sistemas de control industrial 
tipo SCADA se caracterizan y diferencian de otros sistemas TIC en la utilidad, 
diseño inicial y evolución específica. 
 
 
1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es bien sabido en los campos de la seguridad de la información y seguridad 
cibernética que la tendencia reciente de aumentar la conectividad entre los sistemas 
de control industrial (ICS) e Internet u otras redes amplía la gama de amenazas 
cibernéticas a las que están expuestos estos sistemas. 
 
Los ataques cibernéticos a sistemas de información en empresas que utilizan 
software de control industrial son cada vez más frecuentes, evidenciando una 
vulnerabilidad en los procesos que desarrollan y en muchos casos la falta de 
implementación de medidas que mitiguen dichas amenazas. 
 
Tal es el caso de la Planta Piloto de Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química 
de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, la cual cuenta con un sistema 
de control, supervisión y adquisición de datos (SCADA) que permite que su 
operación sea automatizada y se pueda realizar a través de una sala de control y 
de forma remota, constituyéndose en general como un ICS; pero su operación y 
diseño carecen de medidas que permitan aplicar criterios de ciberseguridad y 
seguridad de la información, lo cual la hace vulnerable a ataques cibernéticos. 
 
La Planta Piloto de Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química es empleada 
en ejercicios académicos como equipo sobre el que se realizan diferentes prácticas 
relacionadas con asignaturas de Ingeniería Química y también en ejercicios 
investigativos en conjunto con empresas que la emplean para validar y caracterizar 
procesos críticos para la operación del negocio propio de la compañía, lo anterior  
hace que la continuidad de su operación y la información albergada y generada en 
el sistema sean de mucha relevancia para la Universidad Nacional y las empresas 
vinculadas, y por lo tanto de interés para un ciberatacante. 
 
Adicionalmente, aunque hay mucha información disponible sobre la seguridad 
cibernética de los sistemas ICS en general, no se tienen casos documentados sobre 
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cómo aplicar este conocimiento en sistemas específicos para la industria en 
Colombia, situación en la que este trabajo de grado pretende aportar realizando una 
investigación de tipo explicativa y sirviendo como recopilación y documentación de 
un caso desarrollado en Colombia para una planta ubicada en Colombia. En un 
intento de trabajar para llenar este vacío, este trabajo de grado recopila y combina 
información de diversas fuentes para ofrecer una cobertura integral de las diferentes 
amenazas cibernéticas colocando como caso de aplicación la Planta Piloto de 
Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá, la mayoría del contenido se puede aplicar a otros ICS de 
plantas químicas e incluso a los sistemas ICS en general. 
 
La característica de ser una planta piloto ensamblada con equipos industriales hace 
que lo planteado en este trabajo de grado pueda ser extrapolado a un proceso 
químico industrial e inclusive a procesos industriales de otro tipo. 
 
1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Este proyecto de grado plantea como hipótesis: 
 
1.4.1  Hipótesis Investigativa.  Con el análisis de riesgos de Seguridad de la 
Información de la infraestructura de Control Industrial de la planta de absorción del 
Laboratorio de Ingeniería Química – Universidad sede Bogotá a partir de mejores 
prácticas Internacionales, se garantiza que las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos existentes para este tipo de sistemas puedan ser minimizados y gestionados 
considerando los controles de seguridad pertinentes. 
 
1.4.2  Hipótesis Nula.  Con el análisis de riesgos de Seguridad de la Información 
de la infraestructura de Control Industrial de la planta de absorción del Laboratorio 
de Ingeniería Química – Universidad sede Bogotá no se garantiza que las 
amenazas, vulnerabilidades y riesgos existentes para este tipo de sistemas puedan 
ser minimizados y gestionados considerando los controles de seguridad pertinentes. 
 
Para responder estas preguntas, se realiza una revisión de la literatura. La revisión 
incluye literatura de los campos de seguridad cibernética, automatización de 
procesos y redes de computadoras industriales para cubrir los diferentes puntos de 
vista sobre seguridad cibernética.  
 
Además, se realizan entrevistas con los profesionales de automatización y lo 
operadores relacionados con el diseño y operación de la planta de absorción para 
obtener información sobre cómo se aplica la automatización de procesos en lo 
planta y cómo los diferentes ataques cibernéticos pueden afectar el proceso. Para 
descubrir amenazas cibernéticas específicas para el SIE, se construyen árboles de 
ataque. También se evalúan diferentes ataques para proporcionar una evaluación 
de riesgos. 
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El enfoque de este trabajo de grado se centra principalmente en las amenazas 
cibernéticas y sus características. Debido al tiempo limitado y los recursos del 
estudio, las medidas y soluciones de seguridad cibernética solo se examinan 
brevemente. Como se explicará en la sección 1.1, hay ciertas amenazas 
relacionadas con la información que están fuera del alcance de la ciberseguridad y, 
por lo tanto, también están fuera del alcance de este estudio. En algunos casos, las 
fallas técnicas y errores de software pueden causar efectos similares a los 
ciberataques, pero en este trabajo de grado no se consideran a menos que sean 
explotados con intenciones maliciosas. 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
Un porcentaje muy elevado de los ataques a infraestructuras críticas pueden 
evitarse con la implementación de políticas de seguridad de fácil implementación y 
bajo costo comparado con las pérdidas que se pueden producir. Por lo tanto, se 
deben generar análisis de riesgo que sirvan de base a las políticas de seguridad 
informática aplicables contra amenazas a este tipo de sistemas, siendo su 
aplicación una herramienta contra estos ataques. 
 
Las políticas que se desarrollen deben tener en cuenta los antecedentes históricos 
de ataques de este tipo donde el más documentado es el Stuxnet, los que en la 
actualidad se están perpetrando y una perspectiva dada por los investigadores para 
que estas sean eficientes a mediano y largo plazo en un área que avanza con mucha 
rapidez debido a la alta rentabilidad que representa para los criminales. 
 
Entre los enfoques para llevar a cabo la solución del problema de ataques 
informáticos a sistemas de infraestructura crítica se busca validar el trabajo de 
International Society of Automation (ISA) que es de tener en cuenta pues trabaja en 
esta área hace varios años. ISA  es una organización sin ánimo de lucro donde 
profesionales en el  área de la automatización desarrollan normas para la mejora en 
áreas del conocimiento relacionadas con esta disciplina, entre ellas está el comité 
ISA99 el cual cuyo propósito es desarrollar y establecer normas, informes técnicos 
y la información relacionada que definirá los procedimientos para  la implementación 
de sistemas de automatización industrial y de control seguros que fundamentan 
gran parte de los sistemas de infraestructuras críticas, generando buenas prácticas 
de seguridad informática y evaluando el rendimiento de dichos sistemas desde la 
óptica de la seguridad de la información. La orientación de este comité se dirige a 
los responsables del diseño, implementación, o la gestión de los sistemas de 
automatización y control industrial tal como se define en el alcance del comité. Estas 
guías también se aplican a los usuarios, integradores de sistemas profesionales de 
seguridad, y los fabricantes de sistemas de control y vendedores. El comité de 
desarrollo de normas ISA99 reúne a expertos en ciberseguridad industrial de todo 
el mundo para desarrollar estándares ISA sobre automatización industrial y 
seguridad de sistemas de control. El trabajo original de ISA99 actualmente está 
siendo utilizado por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en la producción 
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de la serie multi-estándar IEC 62443, en el apartado 2.7  MARCO NORMATIVO se 
presentan más en detalle los componentes de dicho estándar. 
 
Se espera generar un análisis de riesgo de la seguridad de la información para una 
arquitectura real que no solo esté fundamentada en la norma ISO 27001, sino que 
también se alimenta de normas diseñadas para enfrentar la problemática en esta 
área de aplicación específica. 
 
Como objetivo adicional, se espera que los miembros del equipo de proyecto 
aprendan lo máximo posible acerca del desarrollo e implantación de análisis de 
riesgos, tanto en el ámbito de las infraestructuras críticas como en el ámbito 
empresarial en general. 
 
1.6 OBJETIVOS 
 
1.6.1 Objetivo General.  Realizar un análisis de riesgos que permita generar 
controles para minimizar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos 
asociados con las vulnerabilidades y amenazas existentes en un prototipo de control 
y automatización industrial en la empresa INTECMO SAS. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 

 Investigar la normatividad aplicable para la elaboración del análisis de riesgos 

que se quiere aplicar en el prototipo. 

 Identificar el sistema de control para el cual se va a diseñar el análisis de 

riesgos. 

 Analizar las necesidades y requerimientos del prototipo. 

 Definir los planes de acción orientados a cerrar las brechas de seguridad 

encontradas. 

 Implementar los planes de acción sobre el prototipo y controlar su desempeño. 

 
1.7 METODOLOGÍA 
 
La metodología planteada para el desarrollo de este trabajo de grado considera que 
este es una investigación de tipo explicativa que considera un caso de aplicación, 
para su desarrollo se consideran las siguientes fases: 
 
Análisis del estado actual. Se realizará una revisión del estado actual de la 
bibliografía, casos documentados y conceptos con el propósito de establecer 
relaciones entre estos, entender la ocurrencia de algunos fenómenos y tendencias 
de la seguridad cibernética en la historia de los sistemas de control industrial (ICS), 
buscando entender y explicar porqué ocurre el fenómeno de las vulnerabilidades - 
amenazas en la seguridad cibernética de los ICS y las condiciones en que estas se 
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presentan. Dado que este trabajo de grado presenta como como caso de aplicación 
la Planta Piloto de Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, se realizará un análisis de la 
arquitectura de red y control de esta. 
 
Análisis de Riesgo. Se realizará un análisis de riesgos que permita generar 
controles para minimizar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos 
asociados con las vulnerabilidades y amenazas existentes en un prototipo de control 
y automatización industrial, colocando como caso de aplicación la Planta Piloto de 
Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá. Para el análisis de riesgo este trabajo de grado se basará 
en el flujo de actividades presentado en la norma ISA 62443-3-2, mostrado en la 
figura 1. 
 
Figura 1. Diagrama de flujo de evaluación de riesgos de ISA 62443-3-2 (Borrador 4, 
Edición 5) 
 

 
Fuente: EXIDA. Webinar: Understand Risk of Cyber Threats to an Industrial Process 
with a Cyber PHA. http://www.exida.com/Webinars/Recordings/Understand-Risk-of-
Cyber-Threats-to-an-Industrial-Process-with-a-Cyber-PHA 
 
Planteamiento de contramedidas. Se realizarán sugerencias sobre cómo mejorar 
la seguridad cibernética del sistema de automatización de la planta de absorción. 
Las sugerencias se basarán en la literatura específica de ICS, en las buenas 
prácticas y en los resultados del análisis de riesgos. 
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Conclusiones. Se realizará el planteamiento de conclusiones buscando que sean 
propias del caso de aplicación escogido para este trabajo de grado pero que en lo 
posible puedan ser proyectadas a otros casos de aplicación y evidencien la 
correlación de los conceptos y variables analizados. 
 
Documentación. Se realizará la documentación considerando que este trabajo de 
grado pretende aportar realizando una investigación de tipo explicativa y sirviendo 
como recopilación y documentación de un caso desarrollado en Colombia para una 
planta ubicada en Colombia. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 
 

 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo, se explica la terminología relevante. En el abordaje de los términos 
se supone que el lector tiene una comprensión básica de la tecnología de la 
información (IT) y las redes informáticas y no se requiere un amplio conocimiento 
sobre seguridad cibernética o sistemas ICS. 
 
2.2 CIBERAMENAZAS 
 
Para entender qué es una amenaza cibernética, primero se debe definir el 
ciberespacio. Lujiif4, lo define como un mundo digital de computadoras, redes de 
computadoras y personas, donde la información se crea, transmite, recibe, 
almacena, procesa y borra. En el ciberespacio, se producen ciberataques. El 
estándar IEC 624435 define un ataque cibernético como una explotación exitosa de 
vulnerabilidades en software, hardware o firmware de componentes de aplicaciones 
de Internet o componentes de IT. Aquí, los intentos fallidos también se consideran 
ataques, ya que aún pueden tener efectos no deseados en el sistema de destino. 
En este trabajo de grado, la amenaza cibernética se define como un ciberataque 
potencial, por lo tanto, la seguridad cibernética se puede definir como la 
implementación de protección contra amenazas cibernéticas. En este trabajo de 
grado, la palabra "amenaza" generalmente se refiere a una amenaza cibernética. 
 
Según von Solms y van Niekerk6, la seguridad cibernética y la seguridad de la 
información no son intercambiables como términos. Señalan que, si bien toda la 
seguridad se trata de proteger ciertos activos de ciertas amenazas, el conjunto de 
activos protegidos por la seguridad de la información no es lo mismo que el conjunto 
protegido por la seguridad cibernética, esto se ilustra en la Figura 2. En general, si 
un activo de información no se almacena o transmite utilizando las TIC, no está 
cubierto por la ciberseguridad, pero tampoco es susceptible a ataques cibernéticos. 
 
Por ejemplo, las notas escritas en una hoja de papel o el conocimiento no 
documentado en la mente de un empleado no están protegidas por la 
ciberseguridad ya que esta información no se almacena ni se transmite en el 
ciberespacio. Por otro lado, obtener el control de un dispositivo físico a través de 

                                                           
4 LUIIJF, E. Understanding Cyber Threats and Vulnerabilities, in: J. Lopez, R. Setola, S.D. Wolthusen 
(ed.), Critical Infrastructure Protection, Springer Berlin Heidelberg, 2012, pp. 52-67.  
5 Industrial Communication Networks. Network and System Security. Part 3-1: Security Technologies 
for Industrial Automation and Control Systems, IEC/TR 62443-3-1, 2012, pp. 91. 
6 VON SOLMS, R. VAN NIEKERK, J. From Information Security to Cyber Security, Computers & 
Security, Vol. 38, 2013, pp. 97-102.  
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Internet no se considera una amenaza para la seguridad de la información si el 
dispositivo no contiene ningún activo de información valioso. Esto se aplica incluso 
si fue posible causar un daño financiero o físico mayor al atacar ese dispositivo en 
particular. Lo que se considera un activo valioso depende de la política de seguridad 
del propietario del activo. El objetivo de este trabajo de grado es la ciberseguridad 
y específicamente las ciberamenazas. 
 
2.2.1 Vulnerabilidades y explotar una vulnerabilidad.  En el contexto de la 
seguridad, una vulnerabilidad es una falla de seguridad que bajo ciertas 
circunstancias causa un comportamiento que no fue intencional. Un método que 
hace uso de una vulnerabilidad se llama explotar una vulnerabilidad. Según 
Dumitras7,  un ciclo de vida de una vulnerabilidad típico (mostrado en la Figura 3) 
comienza con el lanzamiento de una versión de aplicación vulnerable. Una vez que 
se encuentra la vulnerabilidad, se explota la vulnerabilidad y se libera "en el 
entorno", por ejemplo, en un foro de la comunidad de piratería. Una vez que 
comienzan a aparecer los ataques que explotan la vulnerabilidad, la vulnerabilidad 
se revela públicamente, y pronto se lanza un parche para eliminar la vulnerabilidad. 
 
Figura 2. La diferencia entre la seguridad de la información y la seguridad 
cibernética. 
 

 
Fuente: Adaptado de VON SOLMS, R. VAN NIEKERK, J. From Information Security 
to Cyber Security, Computers & Security, Vol. 38, 2013, pp. 97-102. 
 
El ciclo de vida finaliza cuando todas las instancias de la aplicación se han 
parcheado. Según el tipo y la distribución de la aplicación vulnerable, el tiempo 

                                                           
7 DUMITRAS, T. Understanding the Vulnerability Lifecycle for Risk Assessment and Defense Against 

Sophisticated Cyber Attacks, Advances in Information Security, Vol. 56, 2015, pp. 265-285. 
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transcurrido entre el lanzamiento del parche y el final del ciclo de vida puede ser 
muy largo. Esto significa que, aunque el parche ya se haya liberado, todas las 
instancias no parcheadas de la aplicación siguen siendo vulnerables a la explotación 
inicial y a otras explotaciones que utilizan la misma vulnerabilidad8  
 
Cuando se explota una vulnerabilidad antes de que la vulnerabilidad se divulgue 
públicamente, a menudo se usa el término explotar una vulnerabilidad de día cero. 
Esto significa que la vulnerabilidad se explota, desde el día cero de su existencia 
conocida9. Si el fabricante de la aplicación descubre la vulnerabilidad o se informa 
directamente al fabricante en lugar de soltarla "en el entorno", se puede aplicar un 
parche antes de que se cree una explotación. 
 
Figura 3. Línea de tiempo - Ciclo de vida de una vulnerabilidad 

 
 
Fuente: Adaptado de DUMITRAS, T. Understanding the Vulnerability Lifecycle for 
Risk Assessment and Defense Against Sophisticated Cyber Attacks, Advances in 
Information Security, Vol. 56, 2015, pp. 265-285.  
 
2.2.2 Ciberataques.  Un ataque cibernético se puede dividir en varias fases 10/11. 
Dependiendo de la fuente utilizada, los nombres y la cantidad de fases varían 
ligeramente, pero la mayoría de los modelos se basan en la cadena Cyber Kill Chain 

                                                           
8 Anderson, R. Security Engineering, Second edition ed. Wiley, 2008, p. 1080. 
9 Ibíd. 
10 CERT-UK, The Information Security Arm of GCHQ, Common Cyber Attacks: Reducing The Impact, 
2015, 17 p. [en línea]: [citado 8 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/40 
0106/Common_Cyber_Attacks-Reducing_The_Impact.pdf.  
11 MYERS, L. Cyber Kill Chain is a Great Idea, But is It Something Your Company Can Implement? 

Infosec Institute, web page. Available (accessed on 13 April, 2015): 
http://resources.infosecinstitute.com/cyber-kill-chain-is-a-great-idea-butis-it-something-your-
company-can-implement/.  
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desarrollada por Lockheed Martin. La Cyber Kill Chain consta de siete fases: 
reconocimiento, armamentización, entrega, explotación, instalación, comando y 
control y acciones sobre objetivos12 . Para simplificar el modelo, se pueden 
reconocer tres fases principales: preparación, compromiso y acción (ver Figura 4). 
Todos los ataques no pasan por todas las siete fases, pero las tres fases principales 
siempre están presentes en un ataque exitoso. 
 
Figura 4. Las fases de un ataque cibernético. 
 

 
 
Fuente: Basado en HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M. Intelligence-
Driven Computer Network Defense Informed by Analysis of Adversary Campaigns 
and Intrusion Kill Chains, Proceedings of 6th Annual International Conference on 
Information Warfare and Security, 17-18 March 2011, Academic Publishing 
International Limited, Reading, UK, p. 14. 
 
En la fase de preparación, un atacante encuentra un objetivo adecuado y adquiere 
la mayor cantidad de información posible sobre el objetivo (reconocimiento)13 . Una 
vez que el atacante encuentra una vulnerabilidad, puede crear u obtener una 
herramienta de ataque para explotar la vulnerabilidad (armamentización)14. El 'arma' 
utilizada puede ser un virus informático muy complejo, una simple cadena de 

                                                           
12 HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M. Intelligence-Driven Computer Network Defense 
Informed by Analysis of Adversary Campaigns and Intrusion Kill Chains, Proceedings of 6th Annual 
International Conference on Information Warfare and Security, 17-18 March 2011, Academic 
Publishing International Limited, Reading, UK, p. 14. 
13 MYERS, L. Óp. Cit 
14 The MITRE Corporation, Active Defense Strategy for Cyber, 2012, p. 2 [en línea]: [citado 11 agosto, 
2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mitre.org/sites/default/files/publications/active_defense_strategy.pdf.  
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comandos SQL o cualquier cosa intermedia, según la vulnerabilidad encontrada y 
la motivación del atacante. 
 
Para comprometer el objetivo, el atacante primero entrega el arma al entorno 
objetivo15. La entrega puede realizarse a través de un sitio web, en un correo 
electrónico, en una memoria USB o de cualquier otra manera imaginable. Después 
de una entrega exitosa, el atacante aprovecha la vulnerabilidad, generalmente para 
ejecutar un programa malicioso en el sistema de destino16 o para obtener acceso 
no autorizado de alguna forma17. En la fase de instalación, el atacante instala una 
puerta trasera para facilitar el acceso para su uso posterior18. 
 
Una vez que el sistema de destino se ha visto comprometido, el atacante puede 
querer obtener el control del sistema de destino. Para lograr esto, se establece una 
conexión entre el atacante y el sistema de destino (comando y control)19. La 
conexión proporciona un acceso de "teclado de manos" para el atacante20. En este 
punto, el atacante ha accedido a cualquier activo al que apuntaba y, dependiendo 
de la intención, el atacante puede robar, destruir, modificar o falsificar ese activo 
para completar el ataque (acciones sobre objetivos)21. 
 
Según una encuesta realizada por Kaspersky Lab22 en 2014, las amenazas 
cibernéticas más comunes a las que se enfrentan las empresas incluyen correos 
electrónicos no deseados, malware, phishing, intrusión de red, robo de dispositivos 
móviles y ataques DoS (denegación de servicio). Según otro informe de Kaspersky 
Lab23 que se centra en sistemas ICS, el 35% del código malicioso en las redes ICS 
se propaga desde la red de oficinas corporativas, el 29% desde las conexiones de 
acceso remoto y el 9% directamente desde Internet, mientras que en el resto 
incidentes a los que se accede directamente a la red ICS. Esto significa que 
aproximadamente tres de cada cuatro ataques utilizan conexiones a otras redes en 
la fase de entrega. 
 

                                                           
15 HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M., Óp. Cít. 
16 Ibíd. 
17 CERT-UK, Óp. Cít. 
18 HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M., Óp. Cít. 
19 MYERS, L.,  
20 HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M., Óp. Cít. 
21 CERT-UK, Óp. Cít. 
22 Kaspersky Lab, IT Security Risks Survey 2014: A Business Approach to Managing Data Security 
Threats, 2014, 25 p. Kaspersky Lab, Cyber Threats to ICS Systems, Industrial Security 2014, 4 p. 2 
[en línea]: [citado 11 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://media.kaspersky.com/en/business-security/criticalinfrastructure-
protection/Cyber_A4_Leaflet_eng_web.pdf.>  
http://media.kaspersky.com/en/IT_Security_Risks_Survey_2014_Global_report. pdf.  
23 Kaspersky Lab, Cyber Threats to ICS Systems, Industrial Security 2014, 4 p. 2 [en línea]: [citado 
11 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://media.kaspersky.com/en/business-
security/criticalinfrastructure-protection/Cyber_A4_Leaflet_eng_web.pdf.>  
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2.2.3 Ciberatacante.  Hay muchos motivos diferentes para los ciberataques. A 
veces los atacantes son individuos dispuestos a probar sus habilidades, o los 
llamados script-kiddies probando herramientas de ataque pre-hechas24. Sin 
embargo, una tendencia reciente ha sido que los atacantes son grupos delictivos 
con un beneficio financiero en mente25. Los grupos delictivos se enfocan 
principalmente en objetivos fácilmente monetizables, como tarjetas de crédito o 
información bancaria en línea, pero el espionaje, el chantaje y el robo de bienes 
físicos son ejemplos viables de otras formas de obtener ganancias26. En ocasiones, 
los atacantes también pueden tener una agenda política (por ejemplo, activistas o 
terroristas)27. 
 
La participación de grupos organizados y dinero conduce a atacantes más capaces 
y herramientas de ataque más eficientes. En lugar de atacar todo lo que pueden, 
los atacantes organizados tienen objetivos fijos, por lo que los ataques también se 
vuelven más persistentes. Incluso las naciones pueden usar herramientas de 
ataque cibernético como parte de sus acciones de guerra, lo que lleva al desarrollo 
de métodos de ataque altamente sofisticados y costosos. Este aumento en los 
recursos debe considerarse cuando se diseñan e implementan medidas de 
seguridad. 
 
Los competidores comerciales pueden estar interesados en obtener información, 
por ejemplo, sobre precios, desarrollo de productos o contratación por medio de un 
ciberataque. Los ataques también pueden venir del interior. El atacante puede ser 
un empleado como alguien desde fuera, de hecho, una encuesta de Cyber Edge 
Group28 muestra que uno de los cinco profesionales de IT en empresas europeas y 
norteamericanas está más preocupado por las ciberamenazas internas que por las 
amenazas externas. 
 
2.3 SEGURIDAD CIBERNÉTICA EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL.  
 
Los Sistemas de Control Industrial (ICS) son sistemas que recopilan información de 
dispositivos de punto final sobre el estado de un proceso de producción y la 
presentan de forma organizada29. De acuerdo con Macaulay y Singer30, el proceso 
controlado por un ICS puede ser manual, parcialmente automatizado o 
                                                           
24 LUIIJF, E., Óp. Cít. 
25 GARDINER, J. COVA, M. NAGARAJA, S. Command & Control: Understanding, Denying and 
Detecting, 2014, 38 p. [en línea]: [citado 11 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL:  
http://c2report.org/report.pdf.  
26 Ibíd. 
27 LUIIJF, E., Óp. Cít. 
28 CYBER EDGE GROUP, 2014 Cyber Threat Defense Report, 2015, 38 p. en línea]: [citado 16 
agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: http://www.brightcloud.com/pdf/CyberEdge-2014-
CDR.pdf.>  
29 Ibíd. 
30 MACAULAY, T. SINGER, B. Cybersecurity for Industrial Control Systems: SCADA, DCS, PLC, 
HMI, and SIS, Auerbach Publications, 2012, p.203.  
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completamente automatizado. Para evitar confusiones, en este trabajo de grado los 
sistemas que controlan procesos parcial y totalmente automatizados se denominan 
sistemas de control de automatización industrial (IACS). Los sistemas IACS se 
consideran como un subconjunto de sistemas ICS. 
 
Macaulay y Singer31 dividen los sistemas ICS en tres categorías: 
 

 Los sistemas de control de procesos (PCS) permiten a los operadores del 

sistema tomar decisiones de control, manipulando el curso del proceso. 

 Los sistemas de control distribuido (DCS) son sistemas PCS, donde los 

elementos del controlador están ampliamente distribuidos geográficamente. 

 Los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) se 

utilizan para controlar grandes infraestructuras en comparación con otros 

sistemas ICS que controlan elementos más pequeños. 

El uso de la terminología no se establece en el campo y, por ejemplo, SCADA se 
usa indistintamente con PCS o ICS32/33, pero las definiciones dadas anteriormente 
se usan a lo largo de este trabajo de grado. Para aclarar las diferencias entre los 
términos, considere un sistema de distribución de agua potable. Se usaría un 
sistema SCADA para supervisar toda la infraestructura a fin de garantizar la 
disponibilidad y la calidad del agua potable. Un DCS se usaría para controlar, por 
ejemplo, un conjunto de válvulas distribuidas en una sección de la red y un PCS se 
usaría para controlar un conjunto similar de válvulas dentro de una planta de 
purificación. Se puede considerar que los sistemas SCADA son aún más comunes 
que los sistemas DCS34.  
 
2.4. DIFERENCIAS EN SEGURIDAD DE LOS SCADA RESPECTO A OTROS 
SISTEMAS TIC.   
 
La utilidad, diseño inicial y evolución específica en los últimos años, son rasgos que 
caracterizan y diferencian a los sistemas SCADA de otros sistemas TIC. 
 
Debido a que en muchos casos los sistemas SCADA controlan y monitorizan 
procesos de vital importancia para la sociedad, como la distribución de agua, 
generación y distribución de energía, son concebidos como sistemas que desde el 
punto de vista funcional están diseñados para trabajar de manera continua, la 
disponibilidad del servicio prestado es la prioridad absoluta.  

                                                           
31 Ibíd. 
32 Ibíd.  
33 E.D. Knapp, Industrial Network Security, 1st ed. Syngress, 2011, 360 p. 
34 HENTEA, M. Improving Security for SCADA Control Systems, Interdisciplinary Journal of 
Information, Knowledge, and Management, Vol. 3, 2008, pp. 73-86.  
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Al contrario que los sistemas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
tradicionales, los sistemas SCADA tienen un enfoque diferente respecto a la 
pirámide CIA (Confidentiality, Integrity, Availability - Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad) de prioridades. En un sistema SCADA el objetivo primordial es 
garantizar la disponibilidad del servicio y del sistema; mientras que en un sistema 
TIC tradicional la escala de la pirámide de prioridades presenta como base la 
confidencialidad, posteriormente la integridad y finaliza con la disponibilidad. 
 
En la figura 5 se presenta una comparación de ambos enfoques de la pirámide CIA, 
encontrándose a la izquierda el enfoque tradicional TIC, y en la derecha el enfoque 
propio de sistemas SCADA. En estas pirámides, la parte más ancha de la pirámide 
es el atributo que se ha priorizado, mientras que la zona más angosta es la que 
menos se ha desarrollado. 
 
Figura 5. Comparativa pirámides CIA 
 

 
 
Fuente: INCIBE . Estudio sobre la seguridad de los sistemas de monitorización 
y control de procesos e infraestructuras (SCADA). 
https://es.scribd.com/document/85018196/Estudio-sobre-la-seguridad-de-los-
sistemas-de-monitorizacion-y-control-de-procesos-e-infraestructuras-SCADA 
 
Esta diferencia en el ordenamiento de las prioridades se debe a que los sistemas 
SCADA son empleados en procesos que en términos funcionales son considerados 
críticos para la operación del negocio propio de la compañía, para la sociedad o 
sectores básicos del Estado. En este último caso los sistemas son catalogados 
como infraestructuras críticas.  
 
En la figura 6 se muestra gráficamente otro enfoque de la pirámide CIA, en este se 
muestra el equilibrio que suele existir entre disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. Los colores señalizan la prioridad de los sistemas SCADA, el 
estado de un sistema se representa como un punto dentro del triángulo, por ejemplo, 
establecer una disponibilidad alta tiende a penalizar la integridad y la 
confidencialidad, de igual manera, si se prioriza la confidencialidad se castiga la 
disponibilidad e integridad. 
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Figura 6. Pirámide cromática CIA 
 

 
 

Fuente: INCIBE . Estudio sobre la seguridad de los sistemas de monitorización 
y control de procesos e infraestructuras (SCADA). 
https://es.scribd.com/document/85018196/Estudio-sobre-la-seguridad-de-los-
sistemas-de-monitorizacion-y-control-de-procesos-e-infraestructuras-SCADA 
 
Este ordenamiento de las prioridades se ha venido presentando desde el inicio de 
los SCADA hasta la actualidad, ver la disponibilidad como la prioridad es una 
característica encontrada en varias fuentes bibliográficas y en la opinión de los 
expertos consultados. 
 
Además de la diferencia en el ordenamiento de las prioridades, otra diferencia 
importante con los sistemas TIC tradicionales es el hecho de que una operación 
hecha por un SCADA tiene actuaciones en el mundo físico, por ejemplo, una orden 
en un sistema SCADA puede accionar la apertura de una válvula o el arranque de 
un motor en una línea de producción; mientras que las órdenes en un sistema TIC 
tradicional, por lo general, solo tiene consecuencias en la visualización de un dato 
en pantalla o en el almacenamiento de información en un medio digital. 
 
Otra característica típica de los sistemas SCADA es el hecho de que en su inicio 
fueron diseñados para trabajar en entornos aislados y eran empleados en plantas 
con procesos complejos y de gran escala. Hoy en día la masificación de la 
tecnología y la economía de escala los ha puesto al alcance de empresas de 
diferentes tamaños desde las PYMES hasta las grandes empresas. El aumento de 
la cobertura de los SCADA en diferentes industrias sumado a su funcionalidad de 
controlar algún tipo de proceso o al menos recabar algún tipo de información del 
proceso en tiempo real los ha convertido en foco de atención y objetivo de posibles 
ataques cibernéticos con motivaciones variadas, conformando amenazas que no 
fueron concebidas en sus los orígenes dado que fueron concebidos para trabajar 
en entornos aislados. La disposición de información relevante para diferentes 

https://es.scribd.com/document/85018196/Estudio-sobre-la-seguridad-de-los-sistemas-de-monitorizacion-y-control-de-procesos-e-infraestructuras-SCADA
https://es.scribd.com/document/85018196/Estudio-sobre-la-seguridad-de-los-sistemas-de-monitorizacion-y-control-de-procesos-e-infraestructuras-SCADA


31 
 

niveles de las compañías albergada en los SCADA, ha hecho que actualmente se 
encuentren conectados con redes corporativas, o en ocasiones incluso públicas 
como Internet, propiciando que las amenazas aplicables a este tipo de sistemas 
hayan aumentado. Lo anterior unido a la necesidad de mantener un servicio 
continuo, causa que las actualizaciones de sistemas y aplicaciones generalmente 
no se han realizado con la frecuencia adecuada. 
 
2.4.1 Las redes ICS como objetivos.  Inicialmente, las redes de ICS se aislaron y 
se basaron en una tecnología de serie primitiva que solo admitía una funcionalidad 
mínima35/36. Si bien estas soluciones proporcionaron poca o ninguna seguridad en 
absoluto, las redes ICS fueron objetivos difíciles para los ciberataques, ya que 
estaban físicamente aislados de todas las otras redes37. En la actualidad, las 
operaciones comerciales requieren que las redes ICS tengan cada vez más 
compatibilidad y conexiones con otras redes, y con Internet en particular38. Esta 
conectividad los expone a las mismas amenazas a las que se enfrentan otras redes, 
aunque los dispositivos y protocolos en uso pueden no haber sido diseñados 
originalmente con tales amenazas en mente39. 
 
Los sistemas ICS tienen una vida media de 15 a 30 años40/41, que es 
considerablemente más larga que la duración prevista de la mayoría de las 
soluciones de IT. Esto significa que los sistemas ICS a menudo tienen tecnología 
de IT obsoleta en ellos, sobre todo porque las soluciones que cubren toda la vida 
útil no existen42. Las soluciones obsoletas, naturalmente, no reciben ninguna 
actualización de seguridad o soporte técnico por lo que no tienen protección contra 
las amenazas más recientes. 
 
El desarrollo hacia la conectividad a Internet hace que las redes actuales de ICS 
sean objetivos bastante intrigantes para los atacantes cibernéticos, especialmente 
cuando no se han implementado las medidas de seguridad adecuadas. Esto 
también se ilustra con la aparición de malware específicamente diseñado para 

                                                           
 
35 Ibíd. 
36 RALSTON, P.A.S. GRAHAM, J.H. HIEB, J.L.  Cyber Security Risk Assessment for SCADA and 
DCS Networks, ISA transactions, Vol. 46, No. 4, 2007, pp. 583594. 
37 SCHWEIGERT, E. SCADA Security Basics: Why are PLCs so Insecure? Tofino Security, web 
page. (accessed on 17 July, 2015). [en línea]: [citado 20 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.tofinosecurity.com/blog/scada-security-basics-why-are-plcs-soinsecure.  
38 SCHWEIGERT, E. SCADA, Óp. Cít. 
39RALSTON, P.A.S. GRAHAM, J.H. HIEB, J.L., Óp. Cít 
40 MACAULAY, T. SINGER, B., Óp. Cít. 
41 SCHWEIGERT, E. SCADA 
42 P. AHONEN, TITAN-KÄSIKIRJA: VTT:n päätuloksia Tekesin Turvallisuusohjelman TITAN-
projektissa, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Helsinki, Finland, 2010, p. 152.  
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atacar redes ICS. Ejemplos de este malware son Stuxnet43, Sasser44 y Havex45. Una 
tendencia reciente en el contexto del malware ha sido ataques dirigidos46/47. Un 
ataque dirigido significa que un atacante diseña una pieza de malware solo para 
atacar un sistema específico. Como resultado, los ataques se vuelven más creativos 
y persistentes, y por lo tanto más difíciles de defender. 
 
Como un subconjunto de redes ICS, las redes IACS se enfrentan a las mismas 
amenazas que todas las otras redes ICS, pero también existen amenazas que son 
específicas de la automatización. Estas amenazas provienen, por ejemplo, de 
recursos de procesamiento limitados, sistemas en tiempo real y seguridad física48. 
Para proporcionar producción ininterrumpida, los sistemas IACS deben estar 
constantemente en funcionamiento. Por lo tanto, tienden a raramente actualizarse 
y ejecutarse en versiones obsoletas del software49. Las medidas comunes de 
ciberseguridad siguen siendo aplicables en las redes de automatización industrial, 
pero deben adaptarse para tener en cuenta las amenazas específicas de 
automatización. 
 
Las redes ICS, como todas las redes, están expuestas a ataques donde los datos 
son robados o destruidos y a ataques donde se corta la funcionalidad. Como redes 
industriales, también están expuestas a ataques donde la producción se interrumpe. 
Específicas para las redes ICS son los ataques en los que un atacante gana la 
capacidad de modificar el proceso de algún modo. Dependiendo de las habilidades 
y el objetivo del atacante, los cambios realizados en el sistema pueden ser 
aleatorios o calculados, lo que resulta en reacciones controladas o no controladas 
en el proceso. Aquí se establece la principal diferencia entre los sistemas 
informáticos comunes y los sistemas ICS: los ataques a los sistemas ICS pueden, 
y a menudo causarán, consecuencias físicas50. La capa adicional de seguridad 
física hace que los sistemas ICS sean más complejos y seguros, y dado que las 
fallas mecánicas y los ataques cibernéticos a menudo tienen consecuencias 
similares, la detección de ataques puede ser más difícil que en los sistemas de IT 
habituales. 
 
Uno de los pocos casos divulgados públicamente donde un ciberataque se usó 
específicamente para causar daño físico fue reportado en 2014 por la Oficina 

                                                           
43 R. LANGNER, Óp. Cít. 
44 CYBER EDGE GROUP, Óp. Cít. 
45  F-SECURE, Óp. Cít. 
46 GARDINER, J. COVA, M. NAGARAJA, S. Óp. Cít. 
47 BAE Systems Applied Intelligence, PIANOS - Protecting Information About Networks, the 
Organisation and Its Systems, 2014, p.54 [en línea]: [citado 20 agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.cpni.gov.uk/Documents/Publications/2014/2014-04-23pianos_report.pdf.  
48 P. AHONEN, 
49 Ibíd. 
50 MACAULAY, T. SINGER, B. 
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Federal de Seguridad de la Información51  en Alemania. Aunque el informe no entra 
en detalles sobre el progreso del ataque, se reveló que los atacantes usaron 
ataques de phishing para obtener acceso a la red corporativa y fueron capaces de 
propagarse a la red ICS desde allí. Explotando las vulnerabilidades en los 
componentes de control, los atacantes pudieron conducir el sistema de control de 
un alto horno a un "estado indefinido"52  Como resultado, los operadores no pudieron 
cerrar el horno de forma controlada, lo que, según el informe, ocasionó "daños 
masivos a la maquinaria". Si bien hay muy poca información disponible sobre 
incidentes similares, es difícil determinar si es porque tales incidentes son muy 
raros, porque son difíciles de distinguir de otros fallos o porque las empresas no los 
informan para proteger su reputación. 
 
2.4.2 Normas y certificados de seguridad cibernética de IACS.  La 
estandarización de la seguridad cibernética en redes IACS no es sencilla, ya que 
existen varias normas aplicables y guías de buenas prácticas elaboradas por varias 
organizaciones. Todos ellos se usan de manera variable e incoherente sobre el 
campo53. La familia estándar ISO / IEC 27000 es una de las familias estándar más 
utilizadas en el sector de IT en general. Incluye múltiples estándares para la gestión 
de la seguridad de la información y las mejores prácticas para la gestión de 
riesgos54. La familia estándar se ha escrito en un nivel bastante alto de abstracción 
para ser aplicable en todo el sector de IT y no es específico de la automatización de 
procesos, por lo que será necesaria cierta adaptación. Además, existe un criterio 
común ISO / IEC 15408, que proporciona criterios para la evaluación de seguridad 
de IT55. Los productos certificados con ISO / IEC 15408 generalmente se consideran 
seguros56. 
 
También hay estándares específicos para sistemas de control industrial. ISO / CEI 
6244357, que incluye el estándar anterior ISA99, es un estándar de seguridad para 
sistemas de control y automatización industrial. Además, el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST) tiene una serie de Publicaciones Especiales (SP) 
sobre diferentes aspectos de seguridad SCADA e ICS58. Especialmente NIST SP 
800-8259 titulado Guía para la Seguridad de los Sistemas de Control Industrial vale 

                                                           
51 BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK (BSI). Óp. Cít. 
52 Ibíd. 
53 P. AHONEN, TITAN-KÄSIKIRJA. Óp. Cít.  
54 Ibíd. 
55 INFORMATION TECHNOLOGY - Security Techniques - Evaluation Criteria for IT Security - Part 
1: Introduction and General Model, ISO/IEC 15408-1:1999, Geneve, Switzerland, 1999, pp. 62 
56 P. AHONEN, TITAN-KÄSIKIRJA. Óp. Cít.  
57 INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS. Óp. Cít. 
58 ICS-CERT, Standards and References, web page. Available (accessed on 1 April, 2015): [en línea]: 
[citado 26 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL: https://ics-cert.us-cert.gov/Standards-and-
References.> 
59 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Guide to Industrial Control 
Systems (ICS) Security, SP 800-82r2, National Institute of Standards and Technology (NIST), 2015, 
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la pena mencionar. IEEE también está desarrollando un nuevo estándar, llamado 
P1711, para un protocolo criptográfico que se utilizará para mejorar la seguridad de 
las comunicaciones serie que a menudo se utilizan en entornos ICS60. 
 
Algunas normas son específicas de cada campo, pero aún son parcialmente 
aplicables en el contexto de las redes IACS en general61. Ejemplos de tales 
estándares son IEEE P1686, ISO / IEC 62351, ISO / IEC 61850 y AGA-12. 
 
Dado que la certificación de la seguridad del sistema de automatización de procesos 
no es el tema principal de este estudio, no se realizó un análisis exhaustivo de 
diferentes certificados. Sin embargo, parece que en este momento no hay 
certificados importantes o ampliamente aceptados disponibles para los sistemas 
ICS. Varias empresas de consultoría parecen ofrecer sus propios certificados, pero 
estos, rara vez cumplen con ningún estándar específico y, por lo tanto, su calidad y 
valor real pueden ser cuestionados. 
 
Si bien la estandarización y certificación de un sistema ICS demostró ser un desafío, 
es posible capacitar a especialistas en ciberseguridad de ICS. La Agencia de 
Seguridad de Redes e Información de la Unión Europea (ENISA) ha explorado 
recientemente estos programas de certificación e identificado tres certificados 
específicos de ICS: Programa de Certificado de Seguridad Cibernética IEC 62443 
(CSCP), Profesional de Ciberseguridad Industrial Global de GIAC (GICSP) y 
Arquitecto de Seguridad SCADA Certificado (CSSA)62. Si bien CSCP y GICSP están 
dirigidos a profesionales de ICS, el certificado CSSA está dirigido a profesionales 
de IT. 
 
2.5 PLANTA DE ABSORCIÓN AUTOMATIZADA 
 
La Planta Piloto de Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, cuenta con un sistema de control, 
supervisión y adquisición de datos (SCADA) que permite que su operación sea 
automatizada y se pueda realizar a través de una sala de control y de forma remota, 
constituyéndose en general como un ICS. 
 

                                                           
p. 247 [en línea]: [citado 26 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL:  
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-82r2.pdf.>  
60 IEEE Standards Association, P1711 - Standard for a Cryptographic Protocol for Cyber Security of 
Substation Serial Links, web page. (accessed on 1 April, 2015): [en línea]: [citado 26 agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: http://standards.ieee.org/develop/project/1711.html.>  
61 P. AHONEN, TITAN-KÄSIKIRJA. Óp. Cít.  
62 PAUNA, A. Certification of Cyber Security Skills of ICS/SCADA Professionals, 2015, p. 46 [en 
línea]: [citado 26 agosto, 2017]. Disponible en Internet: <URL:   
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-andCIIP/critical-infrastructure-and-services/scada-
industrial-controlsystems/certification-of-cyber-security-skills-of-ics-scada-professionals.> 
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La Planta Piloto de Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química es empleada 
en ejercicios académicos como equipo sobre el que se realizan diferentes prácticas 
relacionadas con asignaturas de Ingeniería Química y también en ejercicios 
investigativos en conjunto con empresas que la emplean para validar y caracterizar 
procesos críticos para la operación del negocio propio de la compañía. 
 
En este apartado se describe las características y procedimientos de operación de 
la columna de absorción en el siguiente orden: la descripción de las diferentes 
partes que componen el equipo, descripción de la estrategia de control usada en el 
equipo y el procedimiento de operación del equipo.  
 
La columna de absorción consiste en un equipo de contacto líquido - gas con el fin 
de remover un componente en fase gaseosa usando una sustancia líquida con alta 
afinidad al componente de interés. Para este fin el equipo consta de un tanque de 
alimentación de solvente, columna de absorción, tanque de recolección de solvente 
usado, baño frío y un humidificador. 
 
Un esquemático del proceso de absorción sobre el que se basa el presente 
documento se muestra en la figura 7. 
 
2.5.1 Descripción de los equipos. 
 
Columna de absorción: La columna está construida en acero inoxidable AISI 316 
al igual que los internos. Esta consta de 3 segmentos de 80 cm de altura de 
empaque, con redistribuidor de líquido en el segundo y tercero. El equipo tiene un 
toma muestras por segmento y dos sensores-transmisores de temperatura (RTD) 
por segmento. 
 

 Material: Columna en acero inoxidable AISI 316, internos en acero inoxidable 
AISI 316. AISI (American Iron and Steel Institute) 

 Diámetro interno: 4 pulgadas 

 Calibre: SCH 40 

 Número de segmentos: 3 segmentos de 80 cm de empaque, segmento de 
alimento de líquido, segmento de alimento de gas, copa superior e inferior. 

 Empaque: Tipo Nutter-Ring 
 
Cada segmento de la columna costa de: 
 

 Mirilla de vidrio 

 Toma muestras en la parte superior 

 Toma de temperaturas en la parte media y baja. 

 Férula tipo clamp para desmonte fácil de la unidad 
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Tanque almacenamiento solvente fresco: El tanque tiene las siguientes 
características: 
 

 Capacidad: 60 litros 

 Material: Acero inoxidable AISI 304 

 Tapa removible con unión tipo clamp para fácil desmonte. 

 Sensor de nivel mediante presión diferencial. 

 Mirilla de nivel 

 Mirilla de vidrio en la tapa. 

 Boquilla superior con unión tipo clamp para retorno de solvente. 

 Boquilla inferior para vaciado del equipo 

 Boquilla inferior para alimento a bomba de alimentación 
 

Tanque de almacenamiento de solvente usado: El tanque tiene las siguientes 
características: 

 

 Capacidad: 60 litros 

 Material: Acero inoxidable AISI 304 

 Tapa: sin tapa removible. 

 Mirilla de vidrio en la parte superior 

 Mirilla de nivel 

 Boquilla inferior de 1 pulgada para vaciado del tanque 

 Boquilla superior de ¼ pulgada  

 Boquilla superior de ½ pulgada 

 Chaqueta de calentamiento 
 
Baño frío: El baño frío es básicamente un tanque con un serpentín en su interior en 
el que se almacena el solvente en fase de vapor y pasando agua fría por el serpentín 
se consigue su condensación para posterior recuperación. El equipo tiene las 
siguientes características: 
 

 Capacidad: 25 litros 

 Material: Acero inoxidable AISI 304 

 Serpentín con conexión a línea de vacío 

 Salida inferior del serpentín de ½ pulgada 

 Salida inferior del tanque de ½ pulgada 

 Tapa removible en acero inoxidable 304 
 
Humidificador: El humidificador tiene las siguientes características. 
 

 Material: acero inoxidable AISI 304 

 Segmentos: Copa superior (salida de aire), copa inferior (salida de líquido y 
alimento de aire), segmento intermedio (humidificación),  
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 Salida inferior de 1/2 pulgada 

 Empaque interno: tipo Nutter Ring 

 Serpentín interno para paso de vapor 
 
Figura 7.  Esquemático del proceso de absorción en el que se basa el presente 
documento. 
 

 
T-001 Tanque de almacenamiento de solvente fresco 
V-001 Humidificador de aire 
C-001 Columna de absorción 
T-002 Tanque de almacenamiento de solvente fresco 
T-003 Baño frío 

 
Fuente: Manual de operación – Planta de absorción – Laboratorio de Ingeniería 
Química Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
 
Bomba: Bomba de desplazamiento positivo- tipo diafragma con las siguientes 
características. 
 

 Caudal máximo: 60 l/h 

 Máxima presión: arriba de 5 bar 

 Motor: 0,09 kW 
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 Longitud diafragma: 50 mm 

 Cabezal de la bomba: Polipropileno 

 Máxima temperatura: 40°C 
 
2.5.2. Estrategia de control del proceso de absorción. 
 
El equipo se encuentra parcialmente automatizado, el equipo tiene un PLC marca 
Siemens referencia S7-1200 Firmware 3.0 que permite la entrada de señales 
análogas y digitales. El equipo cuenta con la siguiente instrumentación: 
 

 8 - Sensores-transmisores de temperatura-RTD 

 13 - Sensor-transmisor de presión manométrica 

 1 - Sensor-transmisor de presión - Vacuómetro 

 1 - Sensor-transmisor de nivel por presión diferencial 

 2 - Sensor-transmisor de flujo por desplazamiento positivo 

 2 - Sensor-transmisor de concentración de CO2 y humedad 

 4 - Electroválvulas de ½ y 1 pulgada. 
 

El equipo tiene 4 lazos de control principales, estos se muestran en la figura 8. 
 
Figura 8. Lazos de control del proceso de absorción 
 

 
 
Fuente: Manual de operación – Planta de absorción – Laboratorio de Ingeniería 
Química Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
 
Lazo de control 1: El flujo de solvente se controla mediante la válvula de control 
CV-001, la cual regula el flujo de solvente que es recirculado al tanque de alimento. 
Se usa un sensor de flujo de desplazamiento positivo en la línea de líquido. 
 
Lazo de control 2: El flujo de aire se controla a la salida del humidificador mediante 
la acción de la válvula CV-002. 

PC

LCFC

FC

C-101

TK-101

TK-102
P-101
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Lazo de control 3: El nivel de fondo de la columna de absorción se controla 
mediante acción de la válvula CV-004, que permite el paso al tanque de 
acumulación de solvente usado. 
 
Lazo de control 4: La presión al interior de la columna se controla con la 
electroválvula ubicada en la salida de gas. 
 
2.5.3 Operación de la planta de absorción.  
 
 Método de funcionamiento. El procedimiento de operación está basado en 

un sistema convencional de absorción, basado en: 
 

 El gas (aire) para por el humidificador en el cual entra en contacto con el 
componente del cual se desea saturar, una fracción del aire puede ser derivada 
para que no pase por el humidificador y controlar las condiciones de salida del 
humidificador, el gas pasa a través de la columna y sale por la parte superior. 

 El solvente líquido es bombeado a la parte superior de la columna para que 
descienda a través del empaque del equipo, cada segmento tiene un 
redistribuidor para evitar la canalización de líquido por las paredes del equipo. 

 La fase líquida entra en contacto con la fase vapor en el interior de la columna, 
permitiendo la transferencia de masa, preferiblemente la del componente de 
interés. El líquido con el soluto de interés sale por la parte inferior de la columna 
e ingresa al tanque de acumulación de solvente usado, mientras el aire es 
enviado a la atmósfera. 
 

 Método de operación. La operación de la planta se basa en las siguientes 
actividades y sus respectivas tareas, estas son presentadas a continuación tal 
cual como son expresadas en el manual de operación de la planta: 
 

 Carga del tanque de alimento de solvente fresco. 

 Verifique que la válvula MV-008 se encuentre cerrada y la válvula MV-009 
abierta. 

 Abra la mirilla de vidrio, girándola en sentido de las manecillas del reloj. 
 Con ayuda de un embudo y balde cargue el solvente lentamente sin regarlo por 

las paredes del equipo. (Cargue como mínimo 20 litros del mismo). 
 Cuando haya terminado de cargar el solvente, vuelva a poner la mirilla de vidrio 

en el tanque. 
 

 Alimentar aire 

 Verifique que las válvulas MV-006 y MV-004 estén cerradas 
 Cargue el soluto con el que se va a saturar el gas en la mirilla de vidrio ubicada 

a un costado del humidificador. 
 Cierre la válvula MV-005, MV-002 y MV-003 
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 Abra la válvula MV-001. 
 Con ayuda de las válvulas MV-002 y MV003 regule la proporción de aire que 

pasa al humidificador y el que no pasa. 
 

 Verificación del estado del equipo. 

 Verifique que el tanque de acumulación de solvente esté vacío, abriendo la 
válvula MV-024. 

 Cierre la válvula MV-025 – ubicada en la línea entre el tanque de acumulación 
de solvente fresco y el baño frío. 

 Verifique que las válvulas MV-023 y MV-022 estén abiertas (Tapa del tanque 
acumulador de solvente usado y conexión entre la salida de solvente de la 
columna y el tanque acumulador de solvente usado). 

 Verifique que la válvula MV-020 esté cerrada. 
 Verifique que las válvulas de los toma-muestras de la columna estén todas 

cerradas. 
 Verifique que la válvula MV-019, a la salida de aire de la columna esté abierta 

para evitar una sobre-presión de la columna. 
 Verifique que las válvulas del bypass del sensor de flujo de la línea de solvente 

y alimento de aire estén en la posición correcta.  
 Verifique que la válvula MV-015, Ubicada en el cuello de cisne al final de la línea 

de alimento de solvente se encuentre cerrada. 
 Las válvulas de suministro de vapor deben estar cerradas (MV-030 y MV-028). 
 La válvula MV-007 debe estar cerrada. 
 

 Encendido del PLC. 

 Con la chave del tablero, abra la puerta del mismo y encienda el interruptor para 
energizar el sistema. 

 Verifique que la pantalla táctil se haya encendido y presione el botón ingresar 
que aparece en ella. 

 Verifique que el guarda-motor de la bomba se encuentre encendido. 
 Cierre la puerta del tablero. 
 

 Arranque de la planta 

 En el HMI ubicado en el tablero de control, colocar los valores de setpoint para 
el flujo de aire y solvente, presión de la columna y nivel del fondo de la columna, 
y colóquelos en modo automático. 

 Arranque la bomba de alimentación de solvente. 

 Verifique que la columna en este momento se encuentre a temperatura ambiente 
al igual que el aire que se está suministrado. 

 Para comenzar el calentamiento del aire (máxima temperatura de la línea de 
entrada de aire a la planta es de 50°C) abra la válvula MV-031 para realizar la 
purga del serpentín y abra lentamente la válvula MV-030, la presión de trabajo 
se muestra en la pantalla del PLC (recuerde no trabajar a presiones superiores 
a 0.5 barg). 
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 Cuando empiece a salir vapor por la línea de salida de condensados, cierre la 
válvula MV-031 para empezar a usar la trampa de vapor. Recolecte los 
condensados con ayuda de un balde. 

 Recuerde estar verificando la temperatura de entrada de aire a la columna, si 
esta sobrepasa los 50°C puede ocasionar daños irreparables al sensor de flujo. 

 Con ayuda de las mirillas ubicadas a lo largo de la columna verifique que haya 
líquido dentro de la columna. 

 Cuando confirme que hay vapor al interior de la columna abra lentamente la 
válvula MV-006 para comenzar a saturar el aire con el soluto de interés. (mirilla 
de vidrio en el humidificador). 

 
 Apagado del equipo 

 Al terminar la operación del equipo, cierre la válvula de entrada de vapor al 
humidificador (MV-030). 

 Cierre la válvula MV-006 para dejar de alimentar soluto al gas. 

 Coloque el setpoint de flujo de solvente en cero. 

 Apague la bomba 

 Coloque el setpoint de flujo de aire en cero en cero. 

 Coloque el setpoint del nivel del fondo de la columna en cero. 

 Espere 10 minutos y abra la válvula de desagüe de la columna, ubicada en el 
cuello de cisne. 

 Cierre las válvulas MV-001, MV-003 y MV-002, alimento de aire de la columna.  

 Abra la válvula MV-011 para vaciar la línea de solvente, (no olvide colocar un 
balde para este fin). 

 El tanque de alimento de solvente (T-001) debe ser vaciado, para este fin use la 
válvula MV-005. 

 
 Recuperación de solvente 

 Cierre la válvula MV-022, MV-023, MV-024 (ubicadas en el tanque de solvente) 
y abra la válvula MV-025. 

 Coloque el fluido de intercambio de calor dentro del baño frío, verificando que 
las válvulas del fondo del tanque estén cerradas (MV-026 y MV-027) 

 Realice la conexión de la bomba de vacío y enciéndala (En la pantalla del HMI 
puede observar la presión de vacío aplicada). 

 Abra la válvula MV-029 (bypass condensados de la chaqueta) y abra lentamente 
la válvula MV-028 (entrada de vapor saturado al equipo). Al principio trabaje a 
presiones de vapor alrededor de 1 psi. 

 Verifique la temperatura del tanque constantemente para que no se suba por 
encima de la temperatura de ebullición del solvente a la presión de trabajo. 

 Para recoger el condensado de soluto cierre la válvula MV-025 y apague la 
bomba de vacío. Abra la válvula MV-027 para sacar el condensado. Además, 
para el calentamiento cerrado la válvula MV-028 (entrada de vapor). 
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 Abra la válvula de alivio de presión del tanque (MV-023) del tanque, y deje 
enfriar. 

 Vacíe el tanque del baño frío. 

 Vacíe el tanque y lávelo para su próximo uso. 
 
En las figuras 9 a la 12 se muestra las imágenes empleadas en la interfaz de usuario 
del SCADA de la planta de absorción, estas imágenes son empleadas desplegadas 
en la pantalla HMI touch, ubicada en la puerta del tablero y en el computador en la 
sala de control; por medio de estas el usuario visualiza el estado de los sensores, 
actuadores y lazos de control, y puede ingresar los valores de los parámetros de 
proceso.  
 
Figura 9. Interfaz de usuario en puerta de tablero y sala de control – Estado sensores 
y actuadores. 
 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 10. Interfaz de usuario en puerta de tablero y sala de control – Estado lazos 
de control – PID 

 
Fuente: El Autor. 
 
Figura 11. Interfaz de usuario en puerta de tablero y sala de control – Gráficas 
valores lazos de control - PID 

 
Fuente: El Autor. 
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Figura 2. Interfaz de usuario en puerta de tablero y sala de control – Parámetros - 
PID 

 
Fuente: El Autor. 
 
2.6 ARQUITECTURA DE CONTROL DE LA PLANTA DE ABSORCIÓN 
AUTOMATIZADA 
 
En la figura 13 se presenta un esquemático en el que se pueden distinguir la 
arquitectura de red y control de la Planta Piloto de Absorción del Laboratorio de 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.  
 
En la parte superior del esquema se observa el nivel Exterior el cual hace referencia 
al exterior de la sala de control referenciando que hay conexión con otros 
computadores a través de la red ethernet de la universidad y con internet a través 
de un firewall. En el segundo nivel del esquema se observa en nivel de Sala de 
Control en este se referencia el computador de monitoreo y control donde se 
encuentra alojado el software SCADA WinCC RT V13 de Siemens sobre el cual fue 
desarrollado el Servicio de interfaz externa (SIE), el cual es el componente del 
SCADA correspondiente a la interfaz de usuario tipo software, en el apartado 4. 
ANÁLISIS DETALLADO DE LA AMENAZA DE SIE se presenta de manera más 
detallada su propósito y un análisis de las amenazas de seguridad que pueden 
existir sobre este. El computador de monitoreo y control cuenta con comunicación 
inalámbrica Wifi a través de un router TP-Link TL-ER604W-UN_V1-02, lo cual 
permite comunicación con un computador de mantenimiento-monitoreo a nivel de 
sala de control y con el nivel de Planta – Piso de proceso. 
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Figura 13. Esquemático de la arquitectura de red y control de la Planta Piloto de 
Absorción del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad Nacional  
 

 
Fuente: El Autor. 
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En la parte media del esquema se observa el nivel de Planta – Piso de proceso el 
cual presenta el elemento principal de control de la planta que es el PLC Siemens 
S7-1200, el cual tiene dos funciones principales: es responsable de comunicarse y 
comandar los diferentes sensores y actuadores de acuerdo a las estrategias de 
control programadas en este y transmitir la información relevante para ser 
visualizada y almacenada en la pantalla HMI Siemens KTP700 en el nivel de Planta 
– Piso de proceso y en el SIE en el nivel Sala de Control. El PLC realiza la 
comunicación y comando de los diferentes sensores y actuadores a través sus 
módulos, los cuales tienen la capacidad de traducir diferentes niveles lógicos de 
corriente y tensión entregados por los sensores a valores de medida, y traducir las 
órdenes provenientes de las estrategias de control en comandos dirigidos hacia los 
actuadores. El PLC está conectado a un switch Siemens Scalance Xb008 a través 
del cual se conecta con la pantalla por medio cableado empleando protocolo 
Profinet y con el access point  Siemens W778 el cual le da conectividad por Wifi con 
un computador de mantenimiento-monitoreo a nivel de Planta – Piso de proceso y 
con el nivel de Sala de Control. 
 

2.7  MARCO NORMATIVO 
 

Las organizaciones hoy en día deben funcionar en línea con la normatividad 
existente y estar a su vez, a la vanguardia con las actualizaciones de las mismas, 
por consiguiente, es importante nombrar en este trabajo alguna normatividad que 
se debe tener en cuenta al momento del diseño de un Sistema de Gestión de la 
información. 
 
ISO-IEC 27001: Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad de la 
información. Requisitos. Primera edición, Bogotá, D.C. 2013, 27p, [en línea]. 
Disponible en: http://tienda.icontec.org. 
 
ISA/IEC-62443-1 -1 (99.01.01): Seguridad para sistemas de automatización y 
control industrial Parte 1-1: Terminología, conceptos y modelos63. 
 
ISA/IEC -62443-2-1 (99.02.01): Seguridad para sistemas de automatización y 
control industrial  Parte 2-1: requisitos para un sistema de gestión de seguridad 
IACS 
 
ISA/IEC -62443-3-2: Seguridad para sistemas de automatización y control 
industrial Parte 3-3: Evaluación de riesgos de seguridad, partición del sistema y 
niveles de seguridad 
 
ISA/IEC -62443-3-3 (99.03.03)-2013: Seguridad para sistemas de control y 
automatización industrial Parte 3-3: requisitos de seguridad del sistema y niveles de 
seguridad. 
 
                                                           
63 LANGNER, R. Óp. Cit. 
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NIST SP 800-82: Guía para la seguridad de los sistemas de control industrial (ICS) 
 
El estándar ISA/IEC 62443, elaborado por el grupo TC65 de la Comisión 
Electrotécnica Internacional, se originó como un trabajo continuo con respecto al 
estándar ISA 99. El objetivo es completar y ampliar el alcance de ISA 99. 
 
La norma incluye un total de 13 documentos, algunos de los cuales ya han sido 
publicados oficialmente y el resto están en desarrollo. El desglose de los 
documentos es el siguiente: 5 informes técnicos, 1 especificación técnica y 7 
directrices. Los documentos se agrupan en cuatro bloques basados en contenido: 
General, Políticas y Procedimientos, Sistema y Componente de la siguiente manera: 
 
General 
ISA 62443-1-1  Conceptos y modelos 
ISA TR62443-1-2 Glosario maestro de términos y abreviaturas 
ISA 62443-1-3 Métricas de conformidad de seguridad del sistema 
ISA TR62443-1-4 Ciclo de vida de seguridad de IACS y casos de uso 
 
Políticas y Procedimientos 
ISA 62443-2-1 Requisitos para un sistema de gestión de seguridad IACS 
ISA TR62443-2-2 Guía de implementación para un sistema de gestión de  

seguridad en IACS 
ISA TR62443-2-3 Gestión de parches en el entorno IACS 
ISA 62443-2-4 Requerimientos para proveedores de soluciones IACS 
 
Sistema 
ISA TR62443-3-1 Tecnologías de seguridad para IACS 
ISA 62443-3-2 Evaluación de riesgos de seguridad y diseño de sistemas 
ISA 62443-3-3 Requisitos de seguridad del sistema y niveles de seguridad 
 
Componente 
ISA 62443-4-1 Requerimientos para el desarrollo de productos 
ISA 62443-4-2 Requisitos de seguridad técnica para los componentes de IACS 
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3. PANORAMA DE AMENAZAS 

 
Para descubrir las amenazas cibernéticas en los sistemas de automatización 
industrial, se realizó una revisión de la literatura. Se incluyó literatura de los ámbitos 
de la ciberseguridad, las redes industriales y la automatización de procesos para 
cubrir diferentes aspectos de la materia y para reconocer cualidades específicas del 
entorno de automatización de procesos. Según la revisión, se reconocieron 
numerosos posibles vectores de ataque y se han clasificado en 10 categorías: 
 
1. Malware  
2. Denegación de servicio  
3. Spoofing  
4. Acceso no autorizado  
5. Vulnerabilidades del software  
6. Vulnerabilidades del hardware  
7. Vulnerabilidades de la red  
8. Mal uso de los datos de automatización del proceso  
9. Infracción de los datos  
10. Usuarios. 
 
Debido a la naturaleza en constante evolución del panorama de amenazas y la gran 
cantidad de amenazas, no es posible crear una lista exhaustiva de todos los ataques 
o vulnerabilidades existentes. Se encontró que todas las amenazas reconocidas 
encajaban en las 10 categorías anteriores, pero los ataques descritos en las 
siguientes secciones son solo ejemplos, y su propósito es ilustrar la naturaleza de 
esa categoría específica. Las categorías fueron diseñadas para cubrir todas las 
amenazas reconocidas durante este trabajo de grado, pero a medida que se 
descubren nuevas amenazas, el paisaje cambia y pueden requerirse nuevas 
categorías. Para poder defenderse contra estas amenazas emergentes, es 
importante volver a evaluar el panorama de amenazas con regularidad. 
 
3.1 MALWARE 
 
El software malicioso, o malware, es una pieza de software diseñada 
específicamente para dañar o comprometer un sistema objetivo64. El malware se 
puede dividir en tres categorías: virus, gusanos y caballos de Troya. Todo el 
malware consta de dos componentes principales: la carga útil y el componente de 
propagación. Entre las tres categorías de malware, la carga útil puede ser muy 
similar, pero el componente de propagación es lo que define el tipo de una sola 
pieza de malware65. Los efectos del malware dependen de la carga, pero como 

                                                           
64 SCHNEIER, B. Óp. Cit. 
65 Ibíd. 

 



49 
 

pueden hacer cualquier cosa que el software legítimo pueda, las posibilidades son 
prácticamente infinitas. Por ejemplo, un troyano conocido como Karagany puede 
cargar datos robados, descargar nuevos archivos, ejecutar archivos ejecutables, 
recopilar contraseñas y capturar capturas de pantalla66. El código fuente de 
Karagany se filtró al público, por lo que está disponible para que cualquiera lo 
explote67. 
 
3.1.1 Virus y gusanos.  Los virus informáticos, al igual que los virus biológicos, no 
pueden vivir solos, sino que necesitan un host. Un virus informático es una pieza de 
código que se conecta a otro archivo en el sistema. Una vez que se ejecuta este 
archivo de host, también se ejecuta el código malicioso. Una vez que el malware ha 
encontrado un archivo de host, también puede replicarse para propagarse a otros 
sistemas68. La propagación generalmente ocurre cuando se descarga un archivo 
infectado o mediante algún dispositivo portátil, como una unidad USB o un teléfono 
móvil que se haya conectado al sistema infectado. 
 
Los gusanos son piezas de malware diseñadas específicamente para propagarse 
en redes informáticas. A diferencia de los virus, los gusanos son independientes de 
otros archivos. Una vez que un gusano infecta un sistema, se replica e intenta enviar 
estas réplicas a otros sistemas. El método de propagación los hace capaces de 
infectar numerosos sistemas en un corto espacio de tiempo sin ninguna interacción 
con un usuario humano69. Debido a la rápida difusión, los gusanos son efectivos en 
la creación de grandes redes de sistemas comprometidos. Estas redes pueden 
usarse para llevar a cabo ataques más complicados. 
 
3.1.2 Caballos de Troya.  Los caballos de Troya ingresan a un sistema dentro de 
un software legítimo (de ahí el nombre). El productor puede codificarlos 
directamente en el código fuente del software, o un atacante puede incrustar código 
malicioso en un software creado por otra persona70. Un ejemplo viable de esto último 
sería tomar un navegador web, crear un add-on malicioso para él y luego distribuir 
este navegador en su página web con el complemento preinstalado. El 
complemento podría, por ejemplo, mostrar anuncios o tratar de recoger cualquier 
contraseña o información de tarjeta de crédito. Los caballos de Troya son 
particularmente difíciles en términos de protección contra malware, porque la 
detección de código malicioso en un software que de otro modo sería legítimo es 
más complicado que la detección de virus o gusanos71. 
 

                                                           
66 Symantec Security Response, Dragonfly. Óp. Cit. 
67 Ibíd. 
68 SCHNEIER, B. Óp. Cit. 
69 Ibíd. 
70 SCHNEIER, B. Óp. Cit 
71 MACAULAY, T. SINGER, B.,Óp. Cit. 
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Una forma importante de troyanos es un Troyano de Acceso Remoto (RAT). Una 
RAT le da al atacante control total sobre el sistema objetivo. Una vez que una RAT 
infecta su objetivo, abre una conexión remota entre el objetivo y el atacante. La 
apertura de la conexión desde el extremo del objetivo permite a un atacante acceder 
a los objetivos, incluso si están detrás de un firewall y, por lo tanto, son invisibles 
para el atacante72.  
 
3.1.3 Watering hole (Pozo de agua).  Un ataque de pozo comienza infectando un 
sitio web u otro recurso al que a menudo se accede desde el interior de la red 
objetivo73. Cuando alguien de la red objetivo accede al recurso infectado, el malware 
puede infectar al objetivo y propagarse a la red objetivo. Si bien un abrevadero no 
es realmente un tipo de malware, sino más bien un método de propagación de 
malware, se presenta aquí porque ilustra un enfoque diferente sobre los 
ciberataques. En lugar de ir al objetivo, el atacante se esconde y espera a que el 
objetivo se le acerque, lo que también explica el nombre. Los ataques de pozo de 
agua también ilustran la importancia de la colaboración entre las organizaciones 
para lograr un mayor nivel de seguridad cibernética. En otras palabras, el eslabón 
más débil de la cadena de seguridad a veces puede estar fuera de la organización. 
Los ataques de abrevaderos son un fenómeno relativamente nuevo ya que se 
descubrieron por primera vez en 201274. 
 
3.1.4 Implicaciones para las redes ICS.  Para los tres tipos de malware (virus, 
gusanos y troyanos), los sistemas ICS, incluidos los sistemas de automatización 
industrial, son objetivos fáciles. Dado que estos sistemas a menudo están 
desactualizados en términos de actualizaciones de software y seguridad, también 
hay más puntos de entrada posibles para el malware que en un sistema que está 
actualizado. La propagación sin interacción humana hace que los gusanos sean 
especialmente amenazantes para las redes de ICS75. Los ataques de malware 
pueden ser generales, dirigidos a cualquier sistema al que puedan llegar o dirigidos. 
Si bien los ataques dirigidos son de alta eficiencia, pero de baja probabilidad, los 
ataques generales son mucho más comunes. Como el malware general 
generalmente busca información de cuentas bancarias, muestra anuncios o causa 
algunos otros daños menores, es posible que no sean particularmente dañinos en 
los entornos de ICS. Por otro lado, el malware general puede desperdiciar recursos 
informáticos, provocar reinicios innecesarios u otros efectos secundarios no 
deseados que ni siquiera son funcionalidades previstas del malware. 
 

                                                           
72 GFI SOFTWARE, The Corporate Threat Posed by Email Trojans, 2011, p. 8. [en línea]: [citado 4 
septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: https://www.gfi.com/whitepapers/network-
protection-against-trojans.pdf.>  
73 GRAGIDO, W. Lions at the Watering Hole – The “VOHO” Affair, RSA Security LLC, web page. 
Available (accessed on 21 April, 2015): [en línea]: [citado 7 septiembre, 2017]. Disponible en Internet: 
<URL: https://blogs.rsa.com/lions-at-the-watering-hole-the-voho-affair/.> 
74 Ibíd. 
75 MACAULAY, T. SINGER, B.,, Óp. Cit. 
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Como ya se mencionó, las diferentes aplicaciones de malware son infinitas y, por lo 
tanto, se deben tomar medidas para prevenir todas y cada una de las infecciones, 
ya sean generales o específicas. También vale la pena señalar que, aunque Internet 
es la principal fuente de malware, aislar una red por completo no niega la amenaza. 
Las infecciones aún pueden ingresar a la red a través de cualquier dispositivo 
portátil con memoria o mediante cualquier software nuevo instalado en el sistema. 
Por lo tanto, es importante desarrollar e implementar políticas sobre cómo se 
manejan los dispositivos portátiles, qué software está instalado en el sistema y quién 
puede instalar el software. Para mitigar aún más el riesgo, el software antivirus 
siempre debe activarse, actualizarse y configurarse correctamente. 
 
3.2 DENEGACIÓN DE SERVICIO.   
 
En un ataque de denegación de servicio (DoS), el objetivo del atacante es evitar 
que un sistema sirva a sus clientes76 El ataque puede ser intencional o no 
intencional77., lo que significa que un DoS también puede ocurrir, por ejemplo, como 
un efecto secundario de las actividades de mantenimiento o al instalar nuevos 
dispositivos o software que no están configurados correctamente. 
 
Hay algunas formas diferentes de negar intencionalmente un servicio, por ejemplo, 
inundación, destrucción o bloqueo. 
 
3.2.1 Flooding and nuking (Inundaciones y nudos).  Para inundar un sistema, el 
atacante debe enviar grandes cantidades de mensajes, por ejemplo paquetes TCP, 
al destino78. Cuando el sistema objetivo recibe más paquetes de los que puede 
manejar, dejará de funcionar o se ralentizará significativamente79. En ambos casos, 
el efecto es notable para todos los usuarios del sistema. Los ataques de inundación 
exitosos que se originan en una sola fuente requieren una cantidad significativa de 
recursos, especialmente si el objetivo ha sido diseñado para uso comercial o 
industrial. Para tener más capacidad, un atacante necesita múltiples fuentes para 
atacar simultáneamente. Este tipo de ataque DoS de fuente múltiple se denomina 
Ataque Distribuido de DoS (DDoS). Normalmente, los ataques DDoS se llevan a 
cabo a través de botnets, es decir, redes de dispositivos comprometidos80. En este 

                                                           
76 Ibíd. 
77 CENTRE FOR THE PROTECTION OF NATIONAL INFRASTRUCTURE (CPNI), Response to 
Distributed Denial of Service (DDOS) Attacks, Technical Note 06/02, 2002, 6 p. [en línea]: [citado 8 
septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.cpni.gov.uk/documents/publications/2002/2002005tn0602_ddos_attacks.pdf.>  
78 JENSEN, M. GRUSCHKA, N. LUTTENBERGER, N. The Impact of Flooding Attacks on Network-
based Services, Third International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES 08, 4-
7 March 2008, IEEE Computer Security, pp. 509-513 
79 Ibíd. 
80 Ibíd. 
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caso, el atacante ordena a la botnet que envíe cierto tipo de paquetes a un destino 
determinado. 
 
Desde el punto de vista del sistema objetivo, un ataque DDoS se observa como un 
aumento significativo en el tráfico de fuentes aparentemente aleatorias. Dado que 
las fuentes parecen ser aleatorias, es difícil filtrar el tráfico generado por el atacante 
al tiempo que permite que pase tráfico legítimo. Un ataque DDoS es análogo a una 
situación en una red móvil celular donde todos los canales en una celda ya están 
reservados y no se pueden hacer nuevas llamadas. De manera similar, si el sistema 
de destino está demasiado ocupado manejando todas las solicitudes de la botnet 
del atacante, las conexiones de clientes legítimos son denegadas o al menos 
demoradas. 
 
Un ejemplo de ataque DDoS es Blaster, que eliminó la página de inicio de Microsoft 
en 2003. En este ataque, un gusano, más tarde apodado Blaster, fue creado para 
comprometer una gran cantidad de máquinas con Windows XP y Windows 2000. 
Las máquinas infectadas formaron una botnet, que recibió instrucciones de enviar 
mensajes colectivamente a microsoft.com, inundando con éxito el sitio web. El 
ataque mantuvo el sitio web abajo durante dos horas81.  
 
Otra forma de DoS, llamado nuking, es un ataque en el que el objetivo es bloquear 
el sistema objetivo para que deje de funcionar por completo82. Si bien los ataques 
de flooding usualmente usan paquetes legítimos y bien formados y dependen 
únicamente de la cantidad de paquetes, los ataques nuke usan paquetes mal 
formados para hacer uso de un error o vulnerabilidad en el sistema objetivo. La nota 
técnica de CPNI83, solo considera el envío de paquetes mal formados como nuking, 
pero vale la pena señalar que también se puede lograr una situación de DoS similar 
a través del malware. Por ejemplo, un virus, que reinicia repetidamente el sistema 
infectado, tendría un efecto similar. 
 
3.2.2 Jamming (Interferencia).  El signal jamming (señal de interferencia) o radio 
jamming (radio interferencia) generalmente se refiere a interferir deliberadamente 
con una señal de radio. Un jammer (interferente) transmite a la misma frecuencia 
que el objetivo y con suficiente potencia para poder anular la señal del receptor de 
destino84. En esencia, el receptor no puede escuchar lo que dice el transmisor, 
porque el jammer está gritando sobre la conversación. Tanto para el transmisor 
como para el receptor parece que la conexión se ha perdido. 

                                                           
81 ROBERTS, P. Microsoft.com Falls to DOS Attack, web page. (accessed on 16 March, 2015): [en 

línea]: [citado 10 septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.computerworld.com/article/2571559/malwarevulnerabilities/microsoft-com-falls-to-dos-
attack.html.>  
82 CENTRE FOR THE PROTECTION OF NATIONAL INFRASTRUCTURE (CPNI), Óp. Cit. 
83 Ibíd. 
84 WON, C. YOUN, J. H. ALI, H. Impact of High-Mobility Radio Jamming in LargeScale Wireless 

Sensor Networks, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4097, 2006, pp. 244-251. 
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Los bloqueadores más sofisticados utilizan el hecho de que ciertos protocolos 
inalámbricos escuchan el canal de transmisión y solo transmiten cuando el canal 
está disponible. Si un jammer se reserva todos los canales, los dispositivos legítimos 
tendrán que esperar a que se solucione un canal. Todos los dispositivos de 
comunicación inalámbricos, como Wifi, teléfonos celulares y receptores de GPS son 
susceptibles de atascarse. Jamming es un vector de ataque relativamente simple, 
ya que los inhibidores se pueden comprar en línea con precios que comienzan en 
menos de cien dólares y unidades más potentes que se venden por un par de 
cientos de dólares. 
 
3.2.3 Implicaciones para las redes ICS.  En el contexto de las redes ICS, una 
motivación obvia para un ataque DoS sería el chantaje85. Un atacante puede intentar 
y exigir una gran cantidad de dinero u otras ganancias para finalizar el ataque. En 
el peor de los casos, un ataque DoS interrumpiría toda la producción, lo que a su 
vez podría hacer que sea tentador pagarle al atacante. Sin embargo, esto no es 
recomendable, ya que no hay ninguna razón para que el atacante realmente 
detenga el ataque en lugar de continuar y exija más. 
 
Los ataques DoS también se pueden usar junto con otros ataques. Por ejemplo, la 
activación de cualquier sistema de seguridad o monitoreo permitiría un acceso más 
fácil o no detectado a otras partes de la red. En un proceso industrial, un ataque 
DoS probablemente impida que uno o más actuadores operen y de esta manera 
dañen la producción. 
 
Dado que los atacantes DDoS tienen recursos virtualmente ilimitados a su 
disposición, no es posible una protección completa contra ellos. Por lo tanto, es 
importante estar preparado y tener acciones y roles predefinidos en caso de un (D) 
ataque DoS. La segmentación de red y el equilibrio de carga son otras formas de 
lidiar con dichos ataques86. Vale la pena señalar que los ataques DDoS también son 
dañinos de una manera totalmente diferente. Si el sistema se infecta y se convierte 
en parte de una botnet, comenzará a atacar a otras redes según lo ordene el 
administrador de botnets87. Esto ocasiona el uso innecesario de los recursos de la 
red y puede eventualmente llevar a acciones legales. 
 
3.3 SPOOFING 
 
En general, spoofing se refiere a un ataque, donde el atacante se hace pasar por 
otro dispositivo o usuario. El objetivo de un ataque de spoofing generalmente es 
denegar el acceso al sistema de destino de otros usuarios, robar información o eludir 
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86 Ibíd. 
87 MACAULAY, T. SINGER, B. Óp. Cít. 
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los sistemas de seguridad88. Por ejemplo, es posible capturar el tráfico de red de 
otros usuarios configurando una estación base no autorizada en una red 
inalámbrica, que se conoce como suplantación de estación base. Si esta estación 
base está configurada para enrutar el tráfico a estaciones base legítimas, la red 
sigue siendo funcional y el ataque puede pasar desapercibido durante mucho 
tiempo. 
 
3.3.1 Packet spoofing (Suplantación de paquetes).  También es posible falsificar 
paquetes de red, la suplantación de paquetes significa enviar paquetes falsificados 
a la red. Por ejemplo, enviar grandes cantidades de paquetes de IP (Protocolo de 
Internet) con una dirección de origen falsificada a un único destino podría causar la 
pérdida de rendimiento en el extremo de recepción. El receptor también trataría de 
responder a todos estos paquetes falsificados, lo que significaría que el dispositivo, 
cuya dirección el atacante estableció como la dirección del remitente para proteger 
su propia identidad, también sufriría el ataque. Si los recursos de la red son 
limitados, esta tormenta de paquetes posiblemente consumiría la mayoría de los 
recursos, perjudicando también a otros usuarios. Los resultados son similares a los 
ataques de DoS y la suplantación de IP a menudo se usa como método de ataque 
DoS89. 
 
Otro protocolo propenso a los ataques de suplantación es ARP (Address Resolution 
Protocol), que convierte las direcciones IP en direcciones MAC (Medium Access 
Control) y viceversa90. ARP se utiliza para vincular un dispositivo físico (identificado 
por MAC) a una determinada dirección IP. Al suplantar los mensajes ARP, un 
atacante puede alterar la vinculación entre las direcciones IP y MAC, lo que afecta 
el enrutamiento de los paquetes dentro de la red. De esta forma, el atacante puede 
redirigir el tráfico para pasar por su computadora y capturar el tráfico para sus 
propios fines. Suposición de paquetes ARP con direcciones aleatorias daría lugar a 
una situación DoS, ya que los paquetes no podrían alcanzar sus destinos previstos. 
Es posible defenderse contra ataques falsos filtrando paquetes falsificados basados 
en direcciones conflictivas en un paquete91. Un conflicto significa que, por ejemplo, 
la dirección de origen está dentro de la red, pero el paquete proviene realmente del 
exterior. Esto, por supuesto, no funcionará si el atacante ya está dentro de la red. 
 
3.3.2 Implicaciones para las redes ICS.  Teniendo en cuenta las redes ICS, y las 
redes IACS en particular, hay dos tipos de ataques spoofing que vale la pena 
señalar: spoofing de mensaje de control y spoofing de sensor. La suplantación de 
mensajes de control significa la alimentación de mensajes de control de procesos 
falsificados a la red. Esto daría lugar a cambios controlados o no controlados en el 

                                                           
88 DUPAUL, N. Óp. Cit. 
89 Ibíd. 
90 RAMACHANDRAN, V. NANDI, S. Detecting ARP Spoofing: An Active Technique, Lecture Notes in 
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91 DUPAUL, N. Óp. Cit. 
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proceso, que en términos de manejo del proceso de la planta equivaldrían a la 
capacidad de mover actuadores causando condiciones de operación peligrosas. El 
spoofing del sensor significa el envío de datos de sensor falsificados a los 
dispositivos o software que lo usa. La suplantación del sensor permitiría al atacante 
ocultar acciones maliciosas enviando datos de aspecto normal mientras otro ataque 
está en proceso o mecanismos de seguridad de disparo falsificando los datos del 
sensor que están fuera del rango seguro. 
 
Estos dos ataques podrían combinarse para mover un actuador de forma controlada 
sin que sea visible para el operador. En este ataque, los mensajes de control son 
falsificados para indicarle al actuador que se mueva a la ubicación deseada, 
mientras que los datos del sensor se interrumpen y reemplazan con los datos 
grabados anteriormente para imitar la funcionalidad normal. Los datos de otros 
sensores también pueden falsificarse para evitar conflictos lógicos que puedan 
afectar las funciones de seguridad o protección. 
 
3.4 ACCESO NO AUTORIZADO 
 
En términos de seguridad física y seguridad, el acceso es la capacidad de ingresar 
a cierto espacio o abrir una determinada puerta. En el acceso al ciberespacio, se 
entiende la capacidad de ver o modificar datos y ejecutar programas. El acceso se 
considera no autorizado cuando alguien obtiene acceso a algo que no debería. Para 
controlar el acceso, se requiere un Mecanismo de Control de Acceso (ACM). Para 
acceder a un recurso, un usuario solicita acceso desde un ACM que toma la decisión 
de conceder o denegar el acceso92. La información necesaria para tomar la decisión 
depende del mecanismo utilizado. Por ejemplo, si el mecanismo es la protección 
con contraseña, la decisión se toma en base a la contraseña que el usuario ha 
proporcionado. Si el mecanismo es el reconocimiento de huellas digitales, la 
decisión se basa en la huella digital del usuario. Los mecanismos también se 
pueden combinar para formar un método de autenticación de múltiples factores. Un 
sistema puede requerir tanto una contraseña como una huella dactilar o cualquiera 
de ellas. Al considerar un entorno de automatización de procesos, se requieren 
medidas de control de acceso físicas y digitales para mantener la seguridad del 
sistema. 
 
3.4.1 Contraseñas. Uno de los métodos más simples y más comunes para el 
control de acceso digital es una contraseña. Son ampliamente utilizados, porque el 
concepto es fácil de entender para los usuarios y simple de implementar. El 
problema es que las contraseñas deben ser fácilmente memorables o anotadas en 
algún lugar. Una contraseña que es fácil de memorizar, es susceptible a varios 
ataques de adivinación de contraseñas, como ataques de fuerza bruta y ataques de 
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listas de palabras. En un ataque de fuerza bruta, todas las posibles combinaciones 
de caracteres se prueban una a una. Obviamente, esto lleva tiempo, pero es fácil 
de ejecutar, especialmente porque se puede acceder fácilmente al software 
prefabricado. Los ataques de lista de palabras son solo un poco más inteligentes. 
El atacante define una lista de palabras para probar como la contraseña. La lista de 
palabras puede, por ejemplo, contener contraseñas o contraseñas más comunes 
robadas de otra fuente. De nuevo, el software prefabricado está disponible para 
cualquier persona en Internet. Los ataques de adivinación se pueden ralentizar 
drásticamente al limitar la cantidad de intentos de inicio de sesión consecutivos 
desde una única fuente]. 
 
Si las contraseñas son lo suficientemente fuertes como para persistir en adivinar los 
ataques, probablemente también sean difíciles de recordar, por lo que es probable 
que los usuarios las escriban en pequeños trozos de papel o las almacenen en 
archivos de texto en sus computadoras. Cuando se pierde o se pierde un trozo de 
papel o un dispositivo con el archivo de texto, aumenta el riesgo de acceso no 
autorizado. La probabilidad de que esto suceda puede no parecer alto cuando se 
considera a una persona, pero en una empresa con cientos de empleados el riesgo 
se vuelve notable. Para mitigar el riesgo, se debe crear una política de contraseñas 
y los empleados deben estar capacitados para cumplir con esa política. 
 
3.4.2 Sistemas de autenticación.  También se puede obtener una contraseña 
directamente del sistema de autenticación. Las combinaciones de nombre de 
usuario y contraseña generalmente se almacenan como hashes en el sistema. Los 
hashes son esencialmente versiones encriptadas y comprimidas de las 
combinaciones. Esto significa que cada vez que un usuario intenta iniciar sesión, el 
hash se calcula en función del nombre de usuario y la contraseña, y los valores hash 
se comparan. Si un atacante puede robar los hashes del sistema de autenticación, 
puede intentar invertir el algoritmo hash para obtener el nombre de usuario y la 
contraseña, o tratar de encontrar una combinación que resulte en un hash que 
coincida con cualquiera de los hashes robados. Los algoritmos hash generalmente 
se diseñan teniendo en cuenta estos ataques, pero a medida que aumenta la 
potencia de procesamiento de los procesadores, los algoritmos más antiguos se 
vuelven inadecuados. Al elegir soluciones de control de acceso, la duración prevista 
del sistema debe compararse con la vida útil esperada del algoritmo hash para 
garantizar que el control de acceso permanezca seguro durante toda la vida útil del 
sistema. 
 
3.4.3 Escalada de privilegios.  Como los sistemas de información y las redes de 
sistemas modernos a menudo tienen múltiples subsistemas con diferentes cuentas 
y diferentes grupos de usuarios, la obtención de una sola combinación de nombre 
de usuario y contraseña puede no ser de mucha utilidad para un atacante. Por 
ejemplo, las cuentas en un sistema pueden ser diferentes para los usuarios 
generales que para los administradores. Obviamente, el número de cuentas de 
administrador es menor que el número de cuentas generales, por lo que para un 
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atacante sería más fácil robar una cuenta de usuario general. En comparación con 
un administrador, un usuario general tiene una capacidad más restringida para 
realizar acciones, por lo que sería beneficioso convertir una cuenta general en una 
cuenta de administrador. Esta acción se llama escalada de privilegios93. Los 
usuarios legítimos pueden usar la escalada para elevar temporalmente sus 
derechos de usuario para realizar una acción94. La escalada de privilegios no 
autorizados generalmente ocurre a través de una vulnerabilidad de software. 
 
Si bien la escalada de privilegios se puede describir como movimiento vertical, 
moverse entre diferentes partes de un sistema o red se conoce como movimiento 
lateral. Como algunos sistemas o bases de datos pueden ser accesibles sólo desde 
ciertas subredes, un atacante debe poder moverse lateralmente en la red después 
de la violación inicial95. Un ejemplo de movimiento lateral podría ser obtener acceso 
a la red de la oficina desde una red Wifi visitante. Desde la red de la oficina, entonces 
sería posible avanzar más para procesar la red, etc. 
 
3.4.4 Acceso físico.  En los entornos de automatización de procesos, el control de 
acceso físico es tan importante como su contraparte digital, ya que los ataques 
tienden a ser más fáciles una vez que tiene acceso físico a su objetivo96. El control 
de acceso físico se puede ver como parte de la seguridad física, pero también se 
debe considerar la seguridad cibernética97. Por ejemplo, la instalación de un sistema 
de aspersión de rociado de agua en la sala de servidores causa un riesgo eléctrico, 
que representa una amenaza para la seguridad física y la ciberseguridad, pero dejar 
la sala de servidores desbloqueada solo representa una amenaza para la 
ciberseguridad. 
 
Hay una multitud de formas de aplicar el control de acceso, por lo que no se incluyen 
aquí, pero se recomienda la política general de otorgar acceso únicamente a 
quienes lo necesitan. Esto incluye revocar sistemáticamente los derechos de 
acceso innecesarios. Antes de decidir sobre los métodos de control de acceso, es 
importante reconocer todos los dispositivos, sistemas y datos que requieren 
protección. 
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3.4.5 Acceso remoto.  El acceso remoto es la capacidad de acceder a los recursos 
no públicos de la organización desde redes distintas a la de la organización98/99. 
Para facilitar el acceso remoto, los puntos de acceso deben estar abiertos para las 
conexiones de otras redes, lo que expone al sistema a los ataques provenientes de 
esas redes. Para controlar quién puede crear una conexión remota, se requiere un 
mecanismo de control de acceso. De esta forma, un atacante no puede conectarse 
directamente a la red objetivo. El atacante aún puede intentar la suplantación de 
identidad (presentado más adelante en el apartado 3.8.4 Phishing - Suplantación de 
identidad) o los ataques de adivinación de contraseñas para obtener las 
credenciales requeridas para establecer una conexión. 
 
Otro enfoque para atacar a través de un punto de acceso remoto sería spoofing o 
ataques Man-in-the-Middle donde el atacante roba datos de conexiones remotas de 
usuarios legítimos en algún punto entre los puntos finales100. Para hacer frente a 
esta amenaza, las conexiones remotas siempre deben estar cifradas. En una red 
ICS típica, se usa un método de autenticación fuerte, como la tarjeta SecurID de 
RSA, para una autenticación confiable y una red privada virtual (VPN) para la 
comunicación segura101. 
 
Una tercera posibilidad sería atacar el otro extremo de la conexión remota, es decir, 
el dispositivo del usuario remoto. Esto podría ocurrir, por ejemplo, por infección de 
malware o robo físico102. En este contexto, el navegador web del usuario remoto es 
particularmente vulnerable. Existe una variedad de ataques diferentes que 
comienzan con el usuario que ingresa a un sitio web malicioso y que resultan en 
credenciales de inicio de sesión filtradas o en violación de datos. Ejemplos de tales 
ataques son scripts de sitios cruzados (XSS), falsificación de solicitudes entre sitios 
(CSRF) y ataques de envenenamiento de cookies. Si bien el software antivirus 
puede proteger contra ataques a través de navegadores web, es importante 
capacitar a los usuarios para que estén al tanto de tales amenazas. 
 
3.5 VULNERABILIDADES DEL SOFTWARE 
 
Las vulnerabilidades del software son fallas en el software (en el diseño o en la 
implementación) que permiten a un atacante modificar de algún modo el sistema de 
destino o apagarlo por completo103. La modificación puede incluir ejecutar código, 

                                                           
98 CENTRE FOR THE PROTECTION OF NATIONAL INFRASTRUCTURE (CPNI), Óp. Cít.  
99 K. SCARFONE, P. HOFFMAN, M.. Souppaya, Guide to Enterprise Telework and Remote Access 
Security, SP 800-46r1, National Institute of Standards and Technology (NIST), 2009, p. 46 [en línea]: 
[citado 13 septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-46-rev1/sp800-46r1.pdf.>  
100 Ibíd. 
101 BERTINO, E, Óp. CÍt. 
102 K. SCARFONE, P. HOFFMAN, M. Óp. Cít. 
103 HOGLUND, G. MCGRAW, G. Exploiting Software: How to Break Code, AddisonWesley 
Professional, 2004, p. 512. 
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mover archivos hacia o desde el sistema, eliminar datos o espiar a otros usuarios 
en el sistema. Básicamente, las vulnerabilidades del software actúan como 
habilitadores de los ciberataques. Según Schneier104, las fallas en la 
implementación del software y hardware son mucho más comunes que las fallas en 
el diseño. Encontrar fallas (también llamados errores) del código de software es 
difícil y la idea de un software sin errores es imposible si el tamaño del software es 
algo más que trivial. Si bien la aplicación de buenas prácticas de programación y 
pruebas de software cuidadosamente es extremadamente importante, la mitigación 
de los riesgos relacionados con el software no puede basarse únicamente en 
encontrar cada error antes de liberar el software, ya que realmente no existe un 
software libre de errores. 
 
Dado que es casi seguro que se encuentren algunas vulnerabilidades después de 
que se haya lanzado el software, es necesario realizar actualizaciones. En una red 
de oficina común, esto no es un problema, pero en una red de automatización de 
procesos, en la mayoría de los casos, sería necesario interrumpir el proceso, lo que 
obviamente no es deseable o, en algunos casos, posible. Realizar cambios en el 
sistema que ejecuta el proceso también puede causar cambios inesperados en el 
proceso. Claramente, la actualización requiere una planificación y pruebas 
exhaustivas en un entorno simulado para causar la menor demora posible. Desde 
el punto de vista de la seguridad cibernética, las actualizaciones deben realizarse 
con la mayor frecuencia posible. 
 
3.5.1 Diferentes tipos de software.  En una red de automatización de procesos 
existen tres tipos principales de software que deben considerarse: sistemas 
operativos, aplicaciones personalizadas y aplicaciones comerciales Off-TheShelf 
(COTS). Un sistema operativo actúa como una plataforma entre el hardware y el 
software, y decide cómo se dividen los recursos informáticos entre los procesos de 
software. Un sistema operativo es un sistema complejo que está diseñado para 
ejecutarse en una variedad de hardware diferente, lo que lo hace propenso a 
comportamientos inesperados bajo ciertas condiciones. Al ser una parte 
fundamental de la infraestructura del sistema y propensa a las vulnerabilidades, los 
sistemas operativos son objetivos atractivos para los atacantes. 
 
Sin embargo, no todos los sistemas operativos son iguales. Básicamente se utilizan 
dos tipos de sistemas operativos: Windows o UNIX. Si bien los sistemas Windows 
son ampliamente utilizados y constantemente actualizados, también son el objetivo 
principal de los ciberataques. Los sistemas UNIX, por otro lado, se actualizan de 
forma menos sistemática, pero tienen un panorama de malware más pequeño. Al 
ser menos utilizados y probados, los sistemas UNIX supuestamente tienen 
vulnerabilidades más elusivas que, una vez encontradas, pueden usarse en ataques 
de día cero. 
 

                                                           
104 SCHNEIER, B. Óp. Cít.  
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Las aplicaciones personalizadas están hechas específicamente para un único 
propósito y rara vez se pueden reutilizar en otras instancias. El problema de las 
aplicaciones personalizadas es que, por lo general, no se prueban tan 
exhaustivamente como las aplicaciones COTS que ya pueden ser probadas y 
aprobadas por millones de otros usuarios. Las aplicaciones COTS, por otro lado, 
tienen una base de usuarios más grande y, por lo tanto, también son atacadas por 
una gran cantidad de atacantes. Esto significa que, aunque haya menos 
vulnerabilidades para encontrar, también hay más personas que las buscan. Por la 
misma razón, las aplicaciones COTS son más susceptibles a los ataques de 
malware, mientras que las aplicaciones personalizadas generalmente sólo son 
susceptibles a los ataques de malware que están específicamente dirigidos a esa 
aplicación en particular. 
 
3.5.2 Desbordamientos de búfer.  Un desbordamiento de búfer es una de las 
vulnerabilidades de software más comunes105. Es fácil de encontrar y fácil de 
explotar y, por lo tanto, ocupó el tercer lugar en la lista de errores de software más 
peligrosos106. Un buffer es un lugar predefinido en la memoria de la computadora 
que está reservado para una entrada de usuario107. El buffer tiene un tamaño 
limitado que ha sido establecido por el programador. Se produce un desbordamiento 
de búfer cuando el tamaño de la entrada es mayor que el búfer108. Lo que sea que 
esté al lado del búfer en la memoria, será sobrescrito por el exceso de la entrada, 
en otras palabras, el búfer se desborda por la entrada109. 
 
Por ejemplo, si el búfer está reservado para el nombre del usuario, el programador 
puede suponer que ningún nombre tiene más de 20 caracteres, por lo que reserva 
un búfer de 40 caracteres solo para estar seguro. Si un usuario del programa, a 
propósito o por accidente, ingresa una entrada de 41 caracteres, el último carácter 
no cabe en el búfer y se desbordara a un área en la memoria que no se debe 
sobrescribir en este punto. El resultado de un desbordamiento de búfer depende de 
los datos que se han sobrescrito110. Si se sobrescribe alguno de los códigos del 
programa, el programa se bloqueará o se volverá inestable tan pronto como intente 
ejecutar la parte del programa que se sobrescribió. 
 

                                                           
105 SCHNEIER, B. Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World, Wiley Publishing Inc., 
Indianapolis, Indiana, 2000, p. 432.> 
106 CHRISTEY, S. Top 25 Most Dangerous Software Errors, 2011, 41 p. Available: 
http://cwe.mitre.org/top25/archive/2011/2011_cwe_sans_top25.pdf.>  
107 NELISSEN, J. Buffer Overflows for Dummies, 2002, p. 31 [en línea]: [citado 14 septiembre, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/threats/buffer-
overflowsdummies-481.>  
108  ANDERSON, R. Óp. Cít. 
109 J. NELISSEN. Buffer Overflows for Dummies, 2002, 31 p. Available: http://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/threats/buffer-overflowsdummies-481.  
110 Ibíd. 
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Los desbordamientos de búfer accidentales normalmente provocan que los 
programas fallen, pero los atacantes cibernéticos también pueden usar 
desbordamientos de búfer de una manera más controlada. Si un atacante puede 
encontrar una entrada de usuario que potencialmente cause un desbordamiento, 
puede inyectar código arbitrario en la memoria de la computadora de destino 
ingresando el código como la entrada111/112. Tan pronto como la computadora 
objetivo intente ejecutar lo que haya en la memoria antes del desbordamiento, se 
ejecuta el código del atacante113. Las consecuencias dependen del código de 
entrada, pero un atacante bien informado puede incluso obtener el control total del 
objetivo114. 
 
Para evitar vulnerabilidades de desbordamiento de búfer, el programa siempre debe 
verificar todas las longitudes de entrada del usuario antes de escribirlas en la 
memoria. Es un procedimiento simple que los programadores a menudo pasan por 
alto u olvidan durante la fase de programación115. También hay soluciones que 
supervisan la pila de memoria intermedia (memoria reservada para 
almacenamientos intermedios) y detienen el programa víctima en caso de un 
desbordamiento116/117. De esta forma evitan la ejecución de código malicioso, pero 
la finalización del programa probablemente también tenga otras consecuencias no 
deseadas. También es posible usar filtros que comprueben todas las entradas de 
cualquier contenido susceptible antes de que se entreguen al programa118. Este tipo 
de software intermediario tiene sus propios defectos y, en primer lugar, escribir 
código de seguridad es la mejor manera de defenderse de los desbordamientos de 
los búfer. 
 
3.5.3 Ingeniería inversa.  La ingeniería inversa es el análisis de un sistema para 
identificar sus componentes y sus relaciones119. Si bien el término se origina en el 
análisis de hardware, se considera aquí como un método para revertir el código de 
software de un formato legible por máquina a un formato legible por el ser humano. 
La motivación del software de ingeniería inversa es averiguar qué hace el programa 
y cómo lo hace. Esta información es útil, por ejemplo, cuando se crea un malware 
discreto que funciona como el software legítimo, pero realiza acciones maliciosas al 

                                                           
111 ANDERSON, R. Óp. Cít. 
112 NELISSEN,  J. Óp. Cít. 
113 ANDERSON, R. Óp. Cít. 
114 SHEPPARD, C. Buffer Overflows and Application Security, 2004, p. 12 [en línea]: [citado 14 
septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: https://cyber-
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117 SHEPPARD, C. Óp. Cít. 
118 Ibíd. 
119 CHIKOFSKY, E.J. CROSS, J. H. Reverse Engineering and Design Recovery: A Taxonomy, IEEE 
Software, Vol. 7, No. 1, 1990, pp. 13-17. 
 



62 
 

mismo tiempo. Tal malware, presumiblemente, no se detecta más tiempo ya que el 
objetivo parece estar funcionando de manera normal. 
 
La ingeniería inversa es un trabajo tedioso y, aunque solía ser principalmente 
manual, hoy en día existen descompiladores y otro software que pueden hacer parte 
del trabajo. Al requerir mucho trabajo, la ingeniería inversa no es algo en lo que la 
mayoría de los atacantes casuales estarían interesados, pero por ejemplo 
competidores de la misma industria podrían estar dispuestos a contratar piratas 
informáticos o especialistas en software más motivados para descubrir sus 
soluciones de software. 
 
3.5.4 Implicaciones para las redes ICS.  Para mitigar el riesgo de tener un software 
vulnerable en un sistema ICS, es importante instalar solo el software que es 
necesario para la operación. Cualquier software preinstalado que no se necesite, 
debe eliminarse, los navegadores web y los clientes de correo electrónico son 
especialmente notorios por causar problemas de seguridad. Estas medidas son 
también pasos en el proceso de hardening (descrito en el apartado 4.6.1 
Contramedidas de todo el sistema) del sistema operativo. Además, todo el software 
debe actualizarse con la mayor frecuencia posible para parchar las vulnerabilidades 
encontradas recientemente. El riesgo puede mitigarse aún más evaluando la 
ciberseguridad cuando se suministra software utilizado en el sistema e incluye 
prácticas seguras de programación cuando se produce software interno. 
 
Para evitar que los programas interfieran entre sí y especialmente para evitar que 
el malware interfiera con el software legítimo, es posible separar diferentes 
programas en sus propios entornos de ejecución. Este método se conoce como 
sandboxing. Cuando un programa se ejecuta en una zona de pruebas, sólo puede 
acceder a recursos que han sido explícitamente permitidos, mientras que el uso de 
todos los demás recursos está prohibido120. Esto significa que incluso un programa 
malicioso no podrá explotar la memoria o los archivos que pertenecen a otros 
programas. 
 
El software en los sistemas ICS y especialmente en los sistemas IACS puede ser 
muy complicado y el resultado de un largo proceso de desarrollo, por lo que tiene 
sentido proteger el software para que no sea copiado por la competencia. Para 
dificultar la ingeniería inversa, el código del software puede ofuscarse. La ofuscación 
se puede describir como un método que transforma el código en una forma en la 
que es difícil extraer información, al tiempo que mantiene la funcionalidad del 
software. El intercambio de ofuscación es un aumento en la longitud del código, que 
generalmente afecta negativamente los tiempos de ejecución. Por lo tanto, los 
métodos de ofuscación y sus impactos deben ser probados antes de la aplicación. 

                                                           
120 BAK, S. MANAMCHERI, K. MITRA, S. CACCAMO, M. Sandboxing Controllers for Cyber-Physical 
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3.6 VULNERABILIDADES DEL HARDWARE 
 
En este trabajo de grado, las vulnerabilidades de hardware se perciben como 
vulnerabilidades relacionadas con un determinado dispositivo, incluso cuando la 
falla real se encuentra en el firmware que se ejecuta en el hardware. El firmware es 
una pieza de software específicamente diseñada para controlar el funcionamiento 
del dispositivo y las conexiones a otros dispositivos. En las redes de automatización 
de procesos, los tipos de hardware más utilizados son las unidades de Controlador 
Lógico Programable (PLC) y los dispositivos de red, como los enrutadores y las 
estaciones base inalámbrica, que se tratarán en la siguiente sección. 
 
3.6.1 Controladores lógicos programables.  Las unidades PLC generalmente se 
utilizan para controlar procesos o convertir y entregar datos de sensores121. Al ser 
programables, los PLC tienen un firmware que es responsable de proporcionar la 
funcionalidad prevista. El firmware generalmente se puede actualizar, por lo que la 
funcionalidad de la unidad PLC se puede mejorar sin reemplazarla físicamente. Para 
un atacante que quiera modificar de alguna manera el proceso, los PLC son 
objetivos plausibles, especialmente porque incluso hoy muchos PLC son inseguros 
por diseño. Esto significa que la seguridad no se consideró en el diseño o que hay 
fallas explotables en el diseño que no pueden corregirse con las actualizaciones de 
firmware. 
 
A medida que los PLC bajan de precio, surge una tendencia en la que los atacantes 
pueden comprar PLC que quieran poner en peligro, llevarlos a sus hogares para 
inspeccionarlos y experimentar, y luego diseñar un ataque basado en una 
vulnerabilidad que hayan encontrado. Esto significa que los atacantes tienen una 
cantidad de tiempo virtualmente ilimitada para encontrar vulnerabilidades en 
comparación con una situación en la que los atacantes primero entrarían en un 
sistema y luego comenzarían a buscar cualquier vulnerabilidad. Mientras que en las 
redes IACS los ataques a unidades PLC son más probables, también se pueden 
encontrar vulnerabilidades en cualquier otro hardware con firmware. 
 
3.6.2 Manipulación.  En el contexto de este trabajo de grado, la manipulación del 
hardware significa modificaciones físicas para alterar la funcionalidad. El término se 
usa generalmente cuando las modificaciones se realizan con intenciones 
maliciosas. Un ejemplo de manipulación de hardware es un troyano de hardware. 
Un dispositivo con un troyano de hardware actúa igual que un dispositivo normal, 
pero bajo ciertas circunstancias se realizan acciones maliciosas122. El troyano se 
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planta en el hardware en algún lugar entre las fases de diseño e implementación o 
todo el dispositivo puede ser falsificado y vendido como el producto legítimo. Es 
posible probar hardware para troyanos, pero a medida que el tamaño físico de los 
componentes disminuye y al mismo tiempo aumenta la complejidad, las pruebas 
integrales se vuelven cada vez más difíciles y costosas123. También se puede 
producir un comportamiento defectuoso similar debido a errores involuntarios en el 
diseño y estas vulnerabilidades también pueden aprovecharse, por lo que es 
importante realizar pruebas minuciosas de todo el hardware utilizado no sólo por 
razones de seguridad y confiabilidad, sino también por razones de seguridad. 
 
3.6.3 Implicaciones para redes ICS.  No hay formas directas de negar 
completamente los ataques de hardware, pero al igual que con el software, para 
mitigar el riesgo se recomienda considerar la perspectiva de la seguridad cibernética 
al elegir los dispositivos que se utilizarán. Además, el diseño de red segura mitiga 
el riesgo de ataques dirigidos al firmware del PLC proveniente del exterior. Los 
ataques provenientes de la red solo se mitigan levemente y los ataques a través del 
acceso físico aún permanecen, por lo que la seguridad del PLC no se puede ignorar 
incluso cuando existen otras medidas de seguridad. 
 
3.7 VULNERABILIDADES DE RED.   
 
Las vulnerabilidades relacionadas con la red son esencialmente vulnerabilidades en 
el software y el hardware de los dispositivos de red, pero dado que la seguridad de 
la red es una parte importante de la seguridad de los sistemas ICS, se trata en esta 
sección separada. El único propósito de una red es proporcionar la posibilidad de 
enviar paquetes de datos entre dispositivos, de modo que los ataques relacionados 
con la red se dirijan a los datos enviados a través de la red. Los datos pueden ser 
robados, modificados o descartados en cualquier lugar entre los puntos finales, es 
decir, el emisor y el (los) receptor (es). 
 
3.7.1 Enrutadores e interruptores.  El propósito de los enrutadores y 
conmutadores es enrutar los paquetes hacia su destino. Esto significa que los 
ataques a estos dispositivos afectarán directamente la forma en que los paquetes 
se enrutan dentro de la red y entre otras redes. Como ya se discutió, son vulnerables 
a ataques tipo flooding y ataques de falsificación de paquetes. Los enrutadores y 
conmutadores modernos son programables y tienen firmware actualizable, de modo 
que, al igual que con los PLC, los atacantes pueden instalar una versión de firmware 
modificada de forma malintencionada124. Un firmware malicioso podría permitir, por 
ejemplo, que un atacante redirija o modifique los paquetes que pasen por el 
dispositivo. 
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Los ataques mencionados anteriormente se pueden llevar a cabo de forma remota 
a través de la red, incluso desde Internet, y se pueden mitigar mediante un diseño 
de red cuidadoso. Como los enrutadores y los conmutadores son dispositivos 
físicos, también pueden ser atacados físicamente. Si un atacante puede obtener 
acceso físico a un dispositivo, las posibilidades son prácticamente infinitas. Para 
evitar el tráfico que pasa a través del dispositivo, el atacante puede desconectar los 
cables, apagar el dispositivo o dañarlo físicamente. Para capturar o modificar datos, 
el atacante puede conectar un dispositivo separado entre el cable y el conmutador 
o enrutador. Esto se conoce como ataque Man-in-the-Middle (MitM), donde los 
puntos extremos no saben que hay un tercero entre escuchar y posiblemente 
modificar cualquier información enviada. Los ataques de MitM serán discutidos en 
el apartado 3.7.6 Man-in-the-Middle (Hombre en el medio). 
 
Para mitigar el riesgo de un ataque físico, se necesita control de acceso físico. Los 
dispositivos deben colocarse en gabinetes cerrados o al menos fuera de la vista. 
Cosas como cables que se desconectan pueden suceder también por accidente, 
así que para acelerar la recuperación, se recomienda una documentación clara de 
la red y todas las conexiones, incluso si la seguridad no era una preocupación 
importante. 
 
3.7.2 Firewalls.  Si bien los conmutadores y enrutadores están diseñados para 
conectar dispositivos y redes, los firewalls están diseñados para mantener las redes 
separadas. Niegan cualquier conexión innecesaria entre redes125/126. Según 
Schneier127, un firewall es como una pared de castillo que mantiene a los intrusos 
no deseados afuera, pero permite a las entidades autorizadas entrar y salir a través 
de una puerta. Identifica cuatro problemas fundamentales con los firewalls: 
 
1. Un firewall puede mantener a los atacantes afuera, pero si pueden entrar, el 

firewall es inútil.  
2. La red detrás de un firewall puede verse privada de acceso al negar cualquier 

conexión que entre y salga.  
3. Un firewall necesita cubrir todas las conexiones a la red, o los atacantes 

simplemente lo rodearán.  
4. Un firewall necesita saber de alguna manera qué paquetes o conexiones son 

maliciosos y necesitan ser bloqueados. 
 

                                                           
125 Ibíd. 
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Con base en estos problemas fundamentales, Schneier128 reconoce tres formas 
básicas de comprometer un firewall. Una forma es darle la vuelta. Al igual que todas 
las redes grandes en general, las redes ICS tienen múltiples puntos de acceso para 
mantenimiento, acceso remoto, monitoreo u otros propósitos similares. Si alguno de 
estos puntos de acceso no está cubierto por el firewall, es posible eludir el firewall. 
Otra forma es engañar al firewall para que piense que sus paquetes no son 
maliciosos. Normalmente, esto se logra creando una pequeña porción de código 
malicioso que permite el firewall. Luego, el código malicioso abre una conexión 
desde detrás del firewall para permitir que ingrese el atacante. La tercera forma es 
obtener el control del firewall, que generalmente es posible a través de 
vulnerabilidades en el software del firewall o en el sistema operativo que ejecuta el 
firewall. 
 
Un firewall solo es efectivo cuando está configurado y administrado correctamente. 
La configuración adecuada no es sencilla y depende del entorno de red. Una buena 
práctica es usar una política de denegación predeterminada en la que se nieguen 
todas las conexiones a menos que se hayan permitido específicamente129. Un 
firewall mal configurado proporciona una falsa sensación de seguridad y, por lo 
tanto, representa una amenaza para la seguridad130. 
 
3.7.3 Herramientas de seguridad de red.  Las herramientas de seguridad de red 
están diseñadas para detectar vulnerabilidades y recopilar estadísticas de la red. 
Aunque estas herramientas están destinadas a los diseñadores e implementadores 
de redes, son igualmente útiles para los atacantes cibernéticos131. Hoque et al.,132 
presentan una amplia variedad de herramientas diferentes que pueden ser 
utilizadas tanto por defensores como por atacantes para probar la red o lanzar 
ataques. La mayoría de las herramientas presentadas están disponibles para 
cualquier persona y algunas de ellas tienen interfaces gráficas de usuario para que 
también sean fáciles de usar. Las herramientas se pueden usar en todo tipo de 
ataques, incluidos los ataques de denegación de servicio, suplantación de identidad, 
captura de tráfico de red o exploración de red. 
 
Las herramientas de exploración de red se utilizan para buscar información sobre la 
red objetivo mediante el envío de paquetes cuidadosamente seleccionados y el 
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análisis de las respuestas. El escaneo permite que un atacante identifique 
dispositivos como cortafuegos o servidores en la red y encuentre posibles 
vulnerabilidades en ellos. El escaneo en red generalmente se usa en la fase de 
reconocimiento del ataque para obtener conocimiento sobre la estructura de la red. 
 
3.7.4 Redes inalámbricas.  En una red cableada, la preocupación de un atacante 
al atacar un cable físico es bastante trivial, ya que atacar los extremos de una 
conexión o los dispositivos intermedios es más fácil y mucho más conveniente. En 
una red inalámbrica, cualquier persona dentro del rango de transmisión puede 
capturar los datos enviados a través de un canal inalámbrico. Por lo tanto, el 
principio básico de la seguridad de la red inalámbrica es asegurarse de que solo el 
receptor previsto pueda hacer uso de los datos enviados. 
 
Los estándares de red inalámbrica utilizados en aplicaciones industriales, como 
WLAN, WiMAX y ZigBee, generalmente se basan en los estándares de la serie IEEE 
802133. Todo lo anterior es capaz de encriptar el tráfico, pero si el cifrado no se ha 
habilitado, cualquier persona dentro del área de cobertura puede enviar y recibir 
mensajes. El cifrado proporciona seguridad sobre el canal inalámbrico al hacer que 
los mensajes sean ilegibles para cualquiera que no tenga la clave utilizada para 
encriptarlos. 
 
Incluso si el tráfico está cifrado, un atacante podría obtener la clave de cifrado, por 
ejemplo, desde uno de los puntos finales o mediante una vulnerabilidad en el 
algoritmo de cifrado. Al igual que los algoritmos de hash de contraseñas, los 
algoritmos de cifrado se vuelven obsoletos a medida que aumenta la capacidad de 
cálculo de los procesadores. Por ejemplo, el método de encriptación WEP (Wired 
Equivalent Privacy) utilizado en las primeras aplicaciones de WLAN ahora se 
considera inadecuado, porque una PC portátil común puede probar todas las claves 
de cifrado posibles en una cantidad decente de tiempo, lo que hace WEP 
prácticamente inútil. 
 
Incluso si un atacante no puede descifrar el cifrado, existen otras posibilidades. El 
atacante puede, por ejemplo, intentar desactivar el cifrado atacando una estación 
base en la red inalámbrica. Las estaciones base se configuran con un archivo de 
configuración que generalmente está protegido por un nombre de usuario y una 
contraseña que pueden ser atacados. Un atacante puede usar un ataque DoS que 
causa una carga y un retraso innecesarios en la red. Una red también puede 
bloquearse reservando todos los canales inalámbricos disponibles para que otros 
dispositivos tengan que esperar un canal libre, como se discutió en el apartado 3.2.2 
Jamming (Interferencia). 
 
Para mejorar la seguridad cibernética de las redes inalámbricas, siempre se debe 
usar el cifrado. El problema con el cifrado en las redes ICS es que introduce retraso 

                                                           
133 INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS. Óp. Cít. 
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y, por lo tanto, no encaja bien en sistemas con requisitos estrictos de latencia. La 
cobertura de la red necesita ser considerada también. La ubicación de las 
estaciones base debe diseñarse de modo que la cobertura de la red no sea mayor 
de lo que exige la aplicación. Cuanto mayor sea el área cubierta, más fácil será para 
un atacante entrar en ella. Por ejemplo, las antenas direccionales se pueden usar 
para controlar la forma y el tamaño del área de cobertura. 
 
El control de acceso físico es igualmente importante. Se usa para mantener a los 
atacantes fuera del área de cobertura y lejos de los dispositivos mismos. Para evitar 
cualquier cambio involuntario o malicioso en la configuración de las estaciones 
base, se debe usar una protección de contraseña sólida u otros métodos de 
autenticación. Además, todos los dispositivos nuevos que se unan a la red deben 
estar autenticados. Esto hará que sea mucho más difícil falsificar una estación base 
o cualquier otro dispositivo de red, como se describió en el apartado 3.4 ACCESO 
NO AUTORIZADO. 
 
3.7.5 Protocolos de red.  Los protocolos de red establecen las reglas para la 
comunicación, lo que hace posible la creación de redes. Algunas veces estos 
protocolos son defectuosos por diseño o una de sus funciones puede ser mal 
utilizada. Dado que las redes ICS se están moviendo hacia una mejor conectividad 
con otras redes, incluida Internet, los protocolos utilizados son más o menos los 
mismos que en otras redes134. No hay mucho que un diseñador de redes pueda 
hacer para mejorar la seguridad de un protocolo. En cambio, las amenazas 
causadas por los protocolos deben manejarse de otra manera, por ejemplo, con un 
firewall, un software antivirus o un Sistema de Detección de Intrusos (IDS). 
 
3.7.6 Man-in-the-Middle (Hombre en el medio).  En un ataque Man-in-the-Middle 
(MitM), el atacante intercepta y modifica los datos comunicados entre dos o más 
entidades135. Es característico de los ataques de MitM que, desde el punto de vista 
de las entidades de comunicación, la conexión parezca funcionar de la forma 
habitual. Los ataques MitM son análogos a las escuchas telefónicas de una línea 
telefónica para escuchar una llamada telefónica, pero con la diferencia de que un 
atacante MitM puede modificar los datos a medida que se transfieren. El principal 
requisito previo para un ataque MitM es redirigir la comunicación a través de la 
computadora del atacante. 
 
La lección que debe aprenderse de los ataques MitM es que no se debe confiar 
ciegamente en otros dispositivos en cualquier red o en los datos que envían. 
Tampoco se debe confiar en la ruta de transmisión, ya sea cableada o inalámbrica. 
Para garantizar la integridad y la confidencialidad de los datos, es necesario 
autenticar los dispositivos y sus usuarios, y encriptar todos los datos enviados. 

                                                           
134 Ibíd. 
135 SHIREY, R. Internet Security Glossary, Request for Comments 2828, the Internet 
Engineering Task Force (IETF), 2000, p. 211. 
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3.8 MAL USO DE LOS DATOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO 
 
Las vulnerabilidades, tal como se presentaron en apartados anteriores, a menudo 
han llevado a la posibilidad de modificar paquetes de red. Esta sección describe 
cómo la modificación de datos de automatización de procesos puede afectar el 
proceso. Hay múltiples resultados deseados que un atacante podría estar tratando 
de lograr, pero el ataque más simple sería eliminar, o soltar, los paquetes antes de 
que lleguen a su destino. Si se eliminan todos los paquetes, todo el proceso se 
detendrá, pero si los paquetes se eliminan de forma selectiva, por ejemplo, se 
pueden eludir los sistemas de seguridad o seguridad. Si el tráfico de datos no está 
encriptado, todo lo que se requiere es algún conocimiento sobre la estructura de la 
red y el proceso en sí. 
 
Si el atacante puede obtener un conocimiento más completo sobre el proceso y 
cómo se gestiona, también puede realizar cambios controlados en los mensajes 
enviados entre los componentes del sistema. 
 
En los entornos IACS, la comunicación a menudo debe ocurrir tanto en tiempo real 
como sea posible. Por otro lado, las medidas de ciberseguridad, como el cifrado, en 
muchos casos aumentan la latencia y, por lo tanto, a menudo se omiten a favor de 
un mejor rendimiento y una menor latencia136. En lugar de descartar todas las 
medidas de seguridad, la latencia máxima tolerable del sistema debe ser probada o 
calculada, y sobre la base de esa información se deben elegir las medidas de 
seguridad aplicables. 
 
3.9 INFRACCIÓN DE DATOS 
 
Una violación de datos significa que alguien sin la autoridad para hacerlo, puede 
acceder a un determinado activo de datos. La gravedad de una violación de datos 
depende del valor de los datos. En redes industriales, los atacantes generalmente 
están interesados en activos como datos financieros, mensajes de correo 
electrónico y documentos clasificados. En los sistemas de automatización de 
procesos, los datos relacionados con el proceso y la información sobre los 
protocolos de comunicación entre los diferentes componentes del sistema serían 
útiles para un atacante.  
 
3.9.1 Ataques complicados.  Existen múltiples vectores de ataque para una 
violación de datos dependiendo de las capacidades del atacante. Si un atacante 
puede acceder a las instalaciones físicas del objetivo, puede, por ejemplo, robar un 
dispositivo, como una computadora portátil, con información valiosa, transferir datos 
a un dispositivo de memoria portátil o instalar un dispositivo malicioso que reúna 
datos. Si no es posible el acceso físico, el malware puede usarse para capturar 
datos y enviarlos al atacante. Componer malware como este requiere un amplio 

                                                           
136 HENTEA, M. Óp. Cít. 
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conocimiento y, por lo tanto, no es una opción para los atacantes menos 
experimentados, pero las herramientas de ataque prefabricadas que explotan 
ciertas vulnerabilidades pueden facilitar mucho estos esfuerzos. 
 
3.9.2  Ataques basados en navegador.  Si las capacidades de un atacante no son 
lo suficientemente altas para los ataques anteriores, también hay ataques más 
simples que se pueden implementar a través de Internet. Los ataques Man-in-the-
Middle analizados en el apartado 3.7.6, como el envenenamiento de cookies, Cross-
Site Scripting (XSS) y Cross-Site Request Forgery (CSRF) se usan generalmente 
con fines de violación de datos. Estos métodos de ataque son bastante fáciles de 
usar, pero la probabilidad de un ataque exitoso es menor, ya que dependen de un 
usuario inadvertido para desencadenar el ataque. Estos ataques también requieren 
un navegador web, que no debería ser necesario en todas las computadoras, 
especialmente en entornos ICS. 
 
3.9.3 Inyecciones.  Las redes industriales a menudo tienen bases de datos 
dedicadas para diversos activos de datos. La interacción con las bases de datos 
generalmente ocurre a través de consultas. Una consulta se utiliza para solicitar 
cierta información de la base de datos. Por ejemplo, una consulta que solicite todas 
las entradas de la base de datos con el nombre 'Juan' en el campo 'primer nombre' 
dará como resultado una respuesta con todas las personas llamadas 'Juan' en la 
base de datos. Las consultas también se pueden usar para agregar o eliminar 
entradas en la base de datos. Desde el punto de vista de los usuarios, la 
construcción de consultas suele ser automática por motivos de usabilidad. El 
usuario ingresa algunas variables en una interfaz de usuario y las consultas se 
construyen en base a las variables137/138. 
 
Si un atacante obtiene acceso a la interfaz de usuario, puede tratar de ingresar 
entradas maliciosas para realizar consultas que no serían posibles cuando se usa 
la interfaz como se pretendía. Si el atacante conoce (o adivina) el lenguaje de 
consulta utilizado, puede insertar comandos de consulta válidos directamente en la 
interfaz de usuario139. Si las entradas no se verifican cuando se construye la 
consulta, la base de datos también ejecuta los comandos maliciosos. El resultado 
final es que el atacante puede acceder a todos los activos almacenados en la base 
de datos. 
 
La ejecución de un ataque de inyección solo requiere cierto conocimiento sobre el 
lenguaje de consulta utilizado por la base de datos. Cuando no se conoce el 
lenguaje de consulta, la mejor opción es probar SQL (Structured Query Language), 

                                                           
137 JANG, Y. CHOI, J.  Detecting SQL Injection Attacks Using Query Result Size, Computers & 

Security, Vol. 44, 2014, pp. 104-118.  
138 BRAVENBOER, M. DOLSTRA, E. VISSER, E. Preventing Injection Attacks with Syntax 

Embeddings, Science of Computer Programming, Vol. 75, No. 7, 2010, pp. 473495. 
139 Ibíd. 
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que a menudo se utiliza en bases de datos. Las inyecciones de SQL se han 
clasificado como el error de software más peligroso140. Como la vulnerabilidad no 
está en el lenguaje de consulta en sí, sino en la conversión de la entrada del usuario 
al idioma de la consulta, elegir un idioma diferente no hace diferencia en cuanto a 
la seguridad. Los ataques de inyección no siempre se dirigen a las bases de datos. 
Por ejemplo, los comandos de control del sistema operativo también se pueden 
inyectar y, a veces, desencadenar un desbordamiento de búfer también se puede 
ver como una inyección. Para evitar las inyecciones, las entradas del usuario deben 
analizarse antes de formarse consultas141. 
 
3.9.4 Phishing (Suplantación de identidad).  El objetivo de un ataque de phishing 
es obtener información de empresas o individuos, generalmente al suplantar a una 
autoridad legítima. El phishing puede ocurrir, por ejemplo, a través de sitios web 
falsos o correos electrónicos. Los phishers generalmente están interesados en 
cuentas bancarias, información de tarjetas de crédito u otra cosa con recompensas 
relativamente altas, pero el phishing también se puede utilizar en la fase de 
reconocimiento de otros ataques. El atacante puede, por ejemplo, suplantar a un 
administrador del sistema por correo electrónico y solicitar el nombre de usuario y 
la contraseña para completar algunas acciones de mantenimiento. Los ataques de 
phishing siempre están automatizados y se dirigen a grandes grupos de personas 
o empresas. Ataques similares dirigidos a una sola persona o a un pequeño grupo 
de personas se llaman ataques de spear-phishing. 
 
3.9.5 Incumplimiento de datos en la fase de reconocimiento.  Los métodos de 
violación de datos se pueden usar en la fase de reconocimiento de un ataque para 
recuperar información sobre la red objetivo o sobre los dispositivos y usuarios en 
ella. En este caso, al atacante le interesaría, por ejemplo142: 
 

 Nombres de archivos y listados de directorios. 

 Direcciones IP internas, nombres y tipos de dispositivos, especialmente bases 
de datos, servidores de administración o servidores de registro.  

 Direcciones IP externas y rangos de direcciones de subred. 

 URLs para páginas Intranet. 

 Información sobre los servicios a los que se puede acceder de forma remota, 
como VPN o correo electrónico. 

 Lista de puertos abiertos en firewalls. 

 Listas de nombres de usuario y / o hash de contraseñas. 

 Software antivirus y otros productos de seguridad utilizados. 
 

                                                           
140 CHRISTEY, S. Top 25 Most Dangerous Software Errors, 2011, 41 p. Available: 

http://cwe.mitre.org/top25/archive/2011/2011_cwe_sans_top25.pdf.>  
141 BRAVENBOER, M. DOLSTRA, E. VISSER, E. Óp. Cít. 
142 BAE Systems Applied Intelligence, PIANOS. Óp. Cít. 
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La lista anterior no es exhaustiva y los objetivos siempre deben evaluarse en cada 
caso específico, pero muestra que proteger la información sobre la red es tan 
importante como proteger la información en la red. 
 
3.10 USUARIOS DEL SISTEMA 
 
En los apartados anteriores, se descubrieron y explicaron multitud de amenazas. La 
mayoría, si no todos, pueden abordarse con soluciones tecnológicas. Incluso si 
todas las soluciones necesarias estuvieran en su lugar, configuradas y mantenidas 
adecuadamente, el sistema aún permanece vulnerable. A menudo se dice que los 
usuarios son el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad143/144/145. Según 
un estudio reciente146, "la baja conciencia de seguridad entre los empleados es el 
mayor inhibidor para defenderse adecuadamente contra las amenazas 
cibernéticas". Esto significa que es el usuario del sistema, que a menudo abre las 
puertas a los atacantes, tanto literal como figurativamente hablando. 
 
En algunos casos, las puertas se abren por accidente, de hecho, el 11% de todos 
los incidentes de seguridad cibernética en los sistemas ICS son causados por 
errores cometidos por los operadores147. A veces los usuarios eluden 
deliberadamente las medidas de seguridad porque dificultan el trabajo, impiden el 
acceso a un determinado sitio web o causan otros inconvenientes. Este fenómeno 
es bien conocido no solo en el campo de la seguridad, sino también en el de la 
seguridad. 
 
Debido a que las medidas de seguridad tienden a tener un efecto negativo en la 
usabilidad del sistema, los usuarios comienzan a encontrar formas de evitarlas, 
generalmente con poca comprensión sobre cómo afecta la seguridad de todo el 
sistema148. Cosas simples como escribir contraseñas en un papel o dejar la 
autenticación deshabilitada en un punto de acceso inalámbrico mejoran la 
usabilidad, pero al mismo tiempo se vuelve más fácil atacar. Por esta razón, sería 
beneficioso tener en cuenta el punto de vista de usabilidad al comparar diferentes 
medidas de seguridad. 
 
El Centro para la Protección de la Infraestructura Nacional (CPNI) ha preparado una 
guía de buenas prácticas149 sobre cómo mejorar las habilidades de seguridad 

                                                           
143 Kaspersky Lab, IT Security Risks Survey 2014 
144 SCHNEIER, B. Óp. Cít. 
145 SMITH, K. Security Awareness: Help the Users Understand, 2001, 14 p. [en línea]: [citado 18 
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cibernética y la conciencia de los empleados en entornos ICS y SCADA. La guía 
describe tres principios principales: 
 
1. Incrementa la conciencia continua.  
2. Establecer marcos de entrenamiento.  
3. Desarrollar relaciones de trabajo. 
 
Aumentar la conciencia ayuda a los empleados a comprender por qué es necesaria 
la seguridad y el impacto comercial de las brechas de seguridad. También es 
importante que los empleados sepan qué hacer en caso de un incidente de 
seguridad. Muchos ataques en algún momento requieren alguna forma de 
interacción con un objetivo humano, lo que significa que los empleados con 
conocimientos pueden evitar ataques. 
 
La capacitación proporciona a los empleados las habilidades necesarias para llevar 
a cabo su trabajo sin poner en peligro la ciberseguridad. El desarrollo de relaciones 
se refiere al hecho de que en los entornos de ICS, la seguridad cibernética debe 
crearse colaborativamente aplicando el mejor conocimiento de los campos de IT y 
de control de procesos. La colaboración efectiva entre las dos comunidades mejora 
no solo la ciberseguridad, sino también la utilización del personal y la gestión de 
costos150.  
  
3.10.1 Dispositivos portátiles.  Los dispositivos portátiles son herramientas 
eficientes para entregar malware a un sistema de destino, ya que con el tiempo lo 
más probable es que estén conectados a muchos dispositivos diferentes y estén 
conectados a muchas redes diferentes. Una guía de buenas prácticas del NIST151 
en realidad establece que se debe suponer que los dispositivos portátiles se 
infectarán, por lo que deben tratarse en consecuencia al momento de la conexión. 
Los dispositivos infectados, como las computadoras portátiles o las unidades USB, 
son amenazas importantes en las redes de oficina, pero también pueden utilizarse 
cuando se atacan las redes ICS. 
 
Un posible caso sería un operador del sistema que desea instalar algún programa 
(por ejemplo, un juego) en su escritorio de trabajo para facilitar su trabajo o 
simplemente para pasar el tiempo. Es muy probable que el escritorio de trabajo no 
esté conectado a Internet, por lo que instala el programa en su unidad USB en su 
propia computadora (que está infectada con un gusano) y lo conecta al trabajo. 
Como el gusano está programado para conectarse a cualquier periférico nuevo, se 
propaga primero a la unidad USB y luego al escritorio de trabajo. Pronto, el gusano 
infectará todas las demás computadoras en la red de ICS. Hay dos cosas dignas de 

                                                           
http://www.cpni.gov.uk/documents/publications/ 2008/2008027-
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150 Ibíd. 
151 K. SCARFONE, P. HOFFMAN, M. Óp. Cít. 
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mención en este ejemplo. En primer lugar, un empleado desacertado solo pudo 
infectar a todas las computadoras en la red. En segundo lugar, incluso el aislamiento 
de toda la red ICS de Internet no habría evitado la infección. 
 
En 2013, la red informática completa del Departamento de Carreteras y Transportes 
del Condado de Cook se cerró debido a una infección de virus. Aparentemente, el 
virus fue permitido por un empleado que usa un dispositivo de memoria USB desde 
su casa o navega por Internet152. Alrededor de 200 computadoras se infectaron y 
cinco técnicos de IT tardaron nueve días en limpiar el sistema153. Este ejemplo 
ilustra cómo los errores aparentemente pequeños de los usuarios pueden llevar a 
consecuencias bastante significativas. En 2012, el Equipo de Respuesta de 
Emergencia Cibernética de Sistemas de Control Industrial (ICS-CERT) informó154 
dos incidentes separados pero muy similares, donde el malware infectó un sistema 
de control de generación de energía. En ambos casos, la causa raíz resultó ser una 
unidad USB infectada155. 
 
3.10.2 Ingeniería social.  Incluso cuando los usuarios están bien capacitados y rara 
vez cometen errores por sí mismos, un atacante inteligente puede persuadir o 
engañar a un usuario para que se equivoque. Un ejemplo simple sería una situación 
en la que un atacante pretende haber olvidado sus llaves y pedirle a un empleado 
legítimo que le abra la puerta. Si eso no funciona, puede fingir ser un reparador con 
las manos llenas de herramientas y esperar a que alguien le abra amablemente la 
puerta cerrada. Ataques como este se conocen como ingeniería social. Por lo 
general, dependen de la voluntad de la gente para ayudar156. 
 
La ingeniería social también funciona a través de Internet. Todo lo que un atacante 
necesita son direcciones de correo electrónico y otra información personal sobre 
uno o dos empleados en su empresa objetivo. Luego puede enviar correos 
electrónicos suplantando al administrador del sistema y pedir un nombre de usuario 
y una contraseña para realizar el mantenimiento, o puede enviar un software 
malicioso disfrazado como una actualización de software e instruir a los empleados 
para que lo instalen inmediatamente. Además, Schneier menciona casos múltiples 
donde la ingeniería social se ha utilizado por teléfono. 
  

                                                           
152 ROGERS, P. SMYSER, K. Virus Causes Massive Shutdown at Cook County Highway 
Department, NBC Chicago, web page. (accessed on 1 June, 2015), [en línea]: [citado 22 septiembre, 
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153 Ibíd. 
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Department of Homeland Security, 2013, p. 15 [en línea]: [citado 20 septiembre, 2017]. Disponible 
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4. ANÁLISIS DETALLADO DE LA AMENAZA DE SIE 

 
4.1. SERVICIO DE INTERFAZ EXTERNA 
 
Servicio de interfaz externa (SIE) es un componente del SCADA correspondiente a 
la interfaz tipo software que se encuentra en el computador de la sala de control de 
la planta piloto de columna de absorción.  Son propósitos del SIE: 
 
1. Proporcionar un enlace de comunicación con el nivel de planta para el 

intercambio de datos con el PLC ubicado en el tablero de control de la planta, el 
protocolo empleado es Ethernet. 

2. Proporcionar una interfaz gráfica para el operador en sala de control que permita 
el monitoreo del estado y operación de cada uno de los sensores y actuadores 
del proceso a nivel de piso de planta. El monitoreo puede ser realizado por medio 
de la visualización de gráficos tipo curvas de la variable contra el tiempo, códigos 
de colores relacionados con los nemónicos dispuestos en pantalla, avisos de 
alarma y advertencia. La operación de los actuadores desde el SIE se realiza 
por medio de nemónicos asociados a las funciones de cada actuador, botones 
que ejecutan arranque / parada, casillas de texto que permiten el ingreso de 
valores de consignas. 

3. Brindar una interfaz para la selección del modo de operación de la planta entre 
manual y automático 

4. Proporcionar una interfaz tipo servidor OPC que permita el intercambio de datos 
con software de terceros, los cuales procesan dichos datos para construir 
información útil en la toma de decisiones a nivel operativo y administrativo del 
proceso. Por ejemplo, a nivel operativo a partir de una señal de falla se puede 
construir información relevante como estadísticas, activación de tareas, alarmas 
de cambio de piezas, etc., para el área de mantenimiento; un segundo ejemplo 
es como a partir de datos de conteo de las cantidades producidas e identificación 
del tipo de producto se puede construir información relacionada con inventarios 
o cumplimiento de metas de producción, lo cual es importante para el área 
administrativa. 

5. Realizar el almacenamiento del histórico de variables en medios de 
almacenamiento locales como discos duros que hagan parte del mismo 
computador donde está alojado el SIE. 

 
4.2 MOTIVACIONES PARA ATACAR EL SIE 
 
El SIE actúa entre el piso de planta, el operario de la sala de control y el software 
de terceros y controla prácticamente la totalidad de la comunicación entre ellos. Esto 
significa que la mayoría de la información interesante para un atacante 
constantemente fluye a través de SIE o es accesible para él. Además, el nivel de 
abstracción en mensajes manejados por SIE y que el protocolo empleado sea 
Profinet, los hacen adecuados para explotar vulnerabilidades. Por ejemplo, dar 
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instrucciones actuador por actuador directamente en el sistema de control sería una 
tarea tediosa, mientras que un mensaje (una trama de ethernet) a nivel del SIE 
puede indicarse para ejecutar en el proceso una secuencia de operación errónea. 
Por otra parte, el SIE realiza almacenamiento de datos a largo plazo, por lo que es 
un destino ideal para las violaciones de datos.  
 
En general, en términos de sistemas de automatización cuatro motivos de ataque 
significativo pueden ser reconocidos:  
 
• Interrumpir el proceso de absorción.  
• Robar datos relacionados con el proceso.  
• Afectar la calidad del producto final  
• Causar averías en la planta por ponerla en condiciones de operación extralimitadas 
 
4.2.1 Interrumpir el proceso de absorción.  La motivación para la interrupción del 
proceso de absorción puede variar desde ser un ataque proveniente de Internet 
causado al azar hasta cyberterrorismo. Empresas hostiles incluso podrían estar 
implicadas, lo que significa que los ataques pueden ser altamente sofisticados y 
persistentes. La interrupción del proceso puede ser visto como un ataque de 
denegación de servicio (DoS) y de hecho la mayoría vectores de ataque hacen uso 
de típicos métodos de ataque de DoS. Los sistemas de automatización son bastante 
susceptibles a ataques DoS, porque por lo general dependen de la disponibilidad 
de todos los componentes del sistema.  
 
En la mayoría de los casos de ataques tipo DoS un componente objetivo bien 
elegido puede causar que todo el sistema se detenga. En este sentido el SIE es 
crítico: al ser el componente dedicado para comunicarse con aplicaciones de 
terceros, interrumpir la comunicación dejaría a la planta sin poder atender nuevos 
pedidos de trabajo, y con los equipos detenidos. Las consecuencias de un ataque 
de DoS serían sobre todo financieras, pero también es posible daño físico debido a 
que la planta puede encontrarse en condiciones de operación críticas en el 
momento de la suspensión de la comunicación con la sala de control. Por protocolo 
de seguridad en el PLC se han programado medidas de seguridad para evitar 
condiciones de operación riesgosas, pero los ciberdelincuentes pueden ser capaces 
de desactivar estas medidas o causar situaciones inusuales que no se han tenido 
en cuenta en el diseño de estas medidas de seguridad. 
 
4.2.2 Robar datos relacionados con el proceso.  La pérdida de datos 
relacionados con el proceso de absorción probablemente involucraría a un 
competidor de la industria que está interesado en los valores de proceso para lograr 
determinado rendimiento del sistema. Los valores de proceso claves como 
temperatura de la columna, presión de la columna, flujo de alimento, flujo de gas, 
comportamiento de estos en el tiempo pueden no parecer útiles para un pirata 
informático general, pero un competidor deshonesto puede estar dispuesto a pagar 
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por ellos. Como ya se mencionó, SIE almacena dichos datos, y es posible capturar 
los datos a medida que pasan por SIE usando el tipo de ataques Man-in the-Middle. 
 
4.2.3 Afectar la calidad del producto final.  El proceso de absorción está 
fundamentado en la dosificación sobre un flujo continuo de tres fluidos: el alimento, 
el gas de contraflujo y el solvente; el manipular la apertura de una válvula o alterar 
la lectura de un sensor puede llevar a que se originen perturbaciones en la 
respuesta de los lazos de control afectando la dosificación y por ende la calidad del 
producto. 
 
4.2.4 Causar averías en la planta por ponerla en condiciones de operación 
extralimitadas.  El proceso de absorción es un proceso físico-químico y como tal 
su zona de correcta operación se encuentra delimitado por un rango de valores de 
sus variables, por ejemplo: la columna debe operar en un rango de 0-2 bar, el flujo 
de gas no debe exceder los 2 litros por minuto, la concentración de soluto debe 
obedecer a la pureza del producto deseado. Manipular la apertura de una válvula, 
o alterar la lectura de un sensor puede llevar las variables de proceso fuera de ese 
rango ocasionando una situación potencialmente peligrosa como una explosión, un 
incendio o derrames de productos químicos, afectando la integridad de los equipos 
y del operador en piso de planta, lo que a su vez causaría detención total en la 
operación, pérdidas por daños físicos en los equipos, afectación de la salud del 
operador.  
 
4.3 ASUNTOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA EN SIE 
 
Al indagar al programador del sistema SCADA sobre las consideraciones y criterios 
de diseño del SIE, quedó claro que la facilidad de uso, confiabilidad y el desempeño 
fueron los principales objetivos durante el diseño y la implementación. Se evidencia 
también que tanto el programador como el cliente al ver que la seguridad cibernética 
a menudo contradice estos objetivos, no le dieron mucho énfasis en la 
implementación de SIE; en su lugar, se asume que el entorno, en este caso la sala 
de control, donde se usa el SIE se ha asegurado apropiadamente. Si bien este tipo 
de mentalidad de "caparazón duro que protege un núcleo blando" es válido siempre 
que el caparazón externo permanezca impenetrable, será inútil tan pronto como un 
atacante pueda pasar por alto ese caparazón de seguridad. Por lo tanto, a menudo 
y en este caso específicamente se recomienda un enfoque multicapa, denominado 
"defensa a profundidad (defense-in-depht)"157/158/159/160. Este enfoque implica que 
pasar una única capa de seguridad no otorga acceso a todos los activos y para 
acceder a los activos más valiosos, un atacante debería poder pasar por alto 

                                                           
157 GARDINER, J. COVA, M. NAGARAJA, S. Óp. Cít. 
158 E.D. Knapp. Óp. Cít. 
159 HENTEA, M. Óp. Cít. 
160 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
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múltiples capas. La aplicación del enfoque por capas significa implementar la 
seguridad en SIE, así como en otros componentes. 
 
Encontrar las soluciones más útiles para asegurar el SIE, implica que primero deben 
discutirse los problemas de seguridad relacionados con el SIE, los cuales se han 
evaluado desde tres puntos de vista: el software, la red y la seguridad física.  
 
4.3.1 Relacionados con el software 
 
4.3.1.1 Software de Siemens para el desarrollo de SIE.  El SIE fue implementado 
usando el software para desarrollo de interfaces de SCADA de SIEMENS WinCC 
(Tia Portal) V12, WinCC Runtime V12 y SIMATIC NET PC V12, los cuales son 
básicamente herramientas de configuración y programación con lenguajes y 
estructuras de alto nivel, que actúan sobre diferentes componentes basados en 
Java, C++ y Microsoft SQL Server,   todos los cuales tienen sus propias 
vulnerabilidades que a su vez son heredadas a los niveles superiores de 
programación y configuración.  
 
SIMATIC HMI Panels, SIMATIC WinCC Runtime son productos de software usados 
por los profesionales para controlar y monitorear máquinas y plantas. El software 
para PC SIMATIC NET es necesario para la comunicación entre el controlador 
(SIMATIC S7 PLC) y soluciones basadas en PC (por ejemplo, SIMATIC WinCC). 
SIMATIC WinCC es un sistema de control de supervisión y adquisición de datos 
(SCADA), el cual es usado para monitorear y controlar los procesos físicos 
involucrados en la industria y la infraestructura a gran escala y sobre largas 
distancias. SIMATIC Automation Tool permite la puesta en marcha, el ajuste y el 
servicio en combinación con Controladores S7-1200 sin marco de ingeniería. 
 
Las vulnerabilidades identificadas por Siemens sobre los productos empleados en 
la planta de absorción, se encuentran documentadas en el CERT de productos de 
Siemens (Siemens Product Computer Emergency Readiness Team, Product CERT) 
estos reportes son mostrados en el apéndice A. El impacto para las organizaciones 
individuales depende de muchos factores que son únicos para cada organización. 
ICS-CERT recomienda que las organizaciones evalúen el impacto de estas 
vulnerabilidades en función de su entorno operativo, arquitectura e implementación 
del producto. A continuación, se describen de manera resumida cuatro de dichas 
vulnerabilidades, las demás se muestran en el apéndice A. 
 
SSA-453276: Vulnerabilidad de denegación de servicio en SIMATIC NET 
PCSoftware 
 
La última versión del software para PC SIMATIC NET soluciona una vulnerabilidad 
que podría permitir el uso remoto de atacantes para causar una Denegación de 
Servicio en varios puertos OPC-UA bajo ciertas condiciones. La vulnerabilidad 
afectaba todas las versiones inferiores a la V13 SP2 del SIMATIC NET PC-Software. 
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El software para PC SIMATIC NET es necesario para la comunicación entre los 
controladores (PLC) y Soluciones basadas en PC (HMI) 
 
Descripción de vulnerabilidad: Paquetes especialmente diseñados enviados a 
varios puertos (55101 / tcp - 55105 / tcp, 4845 / tcp, 4847 / tcp - 4850 / tcp) podría 
causar una denegación de servicio del OPC UA. Se requiere una reinicialización 
manual del servicio para recuperar el sistema. 
 
Factores atenuantes: El atacante debe tener acceso a la red y a los dispositivos 
afectados. Siemens recomienda operar el software para PC SIMATIC NET solo 
dentro de redes confiables161. 
 
Solución planteada por Siemens: Siemens proporciona el software para PC 
SIMATIC NET V13 SP2, que corrige la vulnerabilidad, y recomienda a los usuarios 
actualizar a la nueva versión. Si no se requiere OPC-UA, Siemens recomienda 
desactivarlos en los ajustes de comunicación según la información en el manual del 
producto respectivo. Como medida de seguridad general, Siemens recomienda 
encarecidamente proteger el acceso a la red a Servicios SIMATIC NET para PC-
Software con los mecanismos adecuados. Se aconseja configurar el medio 
ambiente de acuerdo con nuestras directrices operativas162 con el fin de ejecutar los 
dispositivos en un entorno de IT protegido 
 
SSA-535640: Vulnerabilidad en productos industriales  
 
Varios productos industriales usan el Discovery Service del protocolo de manejo de 
pilas del OPC UA  de la OPC foundation163 y, por lo tanto, podría verse afectado por 
ataques remotos que busquen el consumo de recursos (CVE-2017-12069). 
 
Descripción de la vulnerabilidad: Al enviar paquetes especialmente diseñados al 
OPC Discovery Server en el puerto 4840 / tcp, el atacante puede hacer que el 
sistema acceda a varios recursos elegidos por el atacante. 
 
Factores atenuantes: El atacante debe tener acceso a la red y a los dispositivos 
afectados. Siemens recomienda operar los dispositivos solo dentro de redes 
confiables164. 
 

                                                           
161 BATEMAN, T. Óp. Cit. 
162 AN OVERVIEW OF THE OPERATIONAL GUIDELINES FOR INDUSTRIAL SECURITY (with the 

cell protection concept) [en línea]: [citado 21 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.siemens.com/cert/operational-guidelines-industrial-security> 
https://www.siemens.com/cert/operational-guidelines-industrial-security 
163 ORIGINAL STACK FROM OPC FOUNDATION: [en línea]: [citado 25 octubre, 2017]. Disponible 

en Internet: <URL:  http://opcfoundation.github.io/UA-.NET/> 
164 AN OVERVIEW OF THE OPERATIONAL GUIDELINES FOR INDUSTRIAL SECURITY. Óp. Cít. 
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Solución planteada por Siemens: Siemens proporciona soluciones para los 
siguientes productos y recomienda a los clientes actualizar a la versión más nueva: 
SIMATIC PCS 7: Todas las versiones afectadas: siga las FAQ165 para apagar el 
servicio después de la  puesta en marcha. 
 
SIMATIC WinCC: Siga las FAQ166  para apagar el servicio después de la puesta en 
marcha. 
 
SIMATIC WinCC Runtime Professional: Actualizar a V14 SP1. Todas las demás 
versiones: siga las FAQ167  para apagar el servicio después de la puesta en marcha. 
 
Software para PC SIMATIC NET: Siga las FAQ168  para apagar el servicio después 
de la puesta en marcha. 
 
Siemens está preparando nuevas actualizaciones y recomienda las siguientes 
mitigaciones mientras tanto: 
 

 Desactivar el Discovery Service169  o bloquearlo en el firewall local 

 Aplicar el concepto de protección celular 170  

 Usar VPN para proteger la comunicación de red entre las celdas 

 Aplicar defensa a profundidad171  
 
Como medida de seguridad general, Siemens recomienda fuertemente proteger el 
acceso a la red a la estación SIMATIC PCS 7 con los mecanismos adecuados. Se 
aconseja configurar el ambiente de acuerdo con nuestras directrices operativas172 
para ejecutar los dispositivos en un entorno de IT protegido. 
 
SSA-487246: Vulnerabilidades en los dispositivos SIMATIC HMI 
 
Las últimas actualizaciones para los productos afectados solucionan tres 
vulnerabilidades. La más severa de estas vulnerabilidades podría permitir a un 
atacante realizar un ataque de denegación de servicio contra paneles HMI bajo 
ciertas condiciones. 
 
  

                                                           
165 FAQ to turn off LDS after commissioning commissioning [en línea]: [citado 21 octubre, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749461>  
166 Ibíd.  
167 Ibíd. 
168 Ibíd. 
169 Ibíd. 
170 AN OVERVIEW OF THE OPERATIONAL GUIDELINES FOR INDUSTRIAL SECURITY (with the 
cell protection concept): https://www.siemens.com/cert/operational-guidelines-industrial-security 
171 Ibíd. 
172 Ibíd. 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749461
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 Descripción de la vulnerabilidad:  

Vulnerability 1 (CVE-2015-1601) 
Atacantes con acceso a la ruta de red entre los PLC y sus socios de comunicación 
podrían posiblemente interceptar o modificar las comunicaciones industriales de 
Siemens en el puerto 102 / tcp y realizar un ataque Man-in-the-Middle.  
 
Vulnerabilidad 2 (CVE-2015-2822) 
Atacantes con acceso a la ruta de red entre un panel HMI y un PLC (Man-in-
theMiddle) podría llevar a cabo un ataque de denegación de servicio contra el panel 
de HMI enviando paquetes especialmente diseñados para la HMI (puerto 102 / tcp). 
Esta vulnerabilidad afecta a SIMATIC WinCC 
Comfort Panels y SIMATIC WinCC Runtime Advanced. 
 
Vulnerabilidad 3 (CVE-2015-2823) 
Si los atacantes obtienen contraseñas hash para los usuarios de SIMATIC WinCC, 
posiblemente podrían usar los hash para autenticarse. Esta vulnerabilidad afecta a 
SIMATIC WinCC. 
 
Factores atenuantes: Para la vulnerabilidad 1 y 2, el atacante debe tener acceso 
a la ruta de red entre equipos de comunicación. Para la vulnerabilidad 3, el atacante 
debe obtener un hash de contraseña. Siemens recomienda operar los productos 
afectados solo dentro de redes confiables173. 
 
Solución planteada por Siemens: Siemens proporciona actualizaciones para los 
siguientes productos y recomienda a los clientes que se actualicen a las nuevas 
versiones fijas: 
 

 SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation o V13: Actualización a WinCC 
(TIA Portal) V13 SP1 Upd2174  

 SIMATIC WinCC Runtime Professional o V13: actualización a V13 SP1 
Upd2175 

 SIMATIC NET PC-Software V13: Actualización a V13 HF1176  

 SIMATIC Automation Tool: Actualizar a V1.0.2177  
 
Como medida general de seguridad, Siemens recomienda encarecidamente 
proteger el acceso a la red con mecanismos apropiados. Se aconseja configurar el 
entorno de acuerdo con sus operaciones directrices178 para ejecutar los dispositivos 
en un entorno de IT protegido. 

                                                           
173 Ibíd. 
174 LANGNER, R. Óp. Cít. 
175 BUNDESAMT FÜR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK (BSI), Óp. Cít. 
176 LUIIJF, E. Óp. Cït. 
177 VON SOLMS, R. VAN NIEKERK, J. Óp. Cít. 
178 HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M. Óp. Cít. 
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Vulnerabilidades en Siemens SIMATIC S7-1200 
 
La última versión de producto de la CPU SIMATIC S7-1200 corrige varias 
vulnerabilidades. La más grave de estas vulnerabilidades podría permitir a un 
atacante hacerse cargo de una sesión de web autenticada si el token de sesión 
puede predecirse. El atacante debe tener acceso a la red del dispositivo para 
explotar esta vulnerabilidad.  
 
Productos afectados: familia SIMATIC S7-1200 CPU: V2.X and V3.X 
 
Descripción de la vulnerabilidad: Las seis vulnerabilidades descubiertas en el 
firmware de la CPU SIMATIC S7-1200 pueden permitir a los atacantes realizar 
ataques de denegación de servicio (DoS) con paquetes de red HTTP (S), ISO-TSAP 
o Profinet especialmente diseñados. El servidor web integrado también puede ser 
vulnerable a la falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) y escalada de 
privilegios. Las vulnerabilidades podrían explotarse en la red sin autenticación. 
 
Vulnerabilidad 1 (CVE-2014-2249) 
El servidor web integrado (puerto 80 / tcp y puerto 443 / tcp) de los PLC afectados 
podría permitir los ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery), que comprometen 
la integridad y la disponibilidad del dispositivo afectado, si la ingeniería social se 
utiliza para hacer que un usuario desprevenido haga clic en un enlace malicioso 
 
Vulnerabilidad 2 (CVE-2014-2258) 
Un atacante podría hacer que el dispositivo entrara en modo de defecto si los 
paquetes especialmente diseñados son enviados al puerto 443 / tcp (HTTPS). Se 
requiere un reinicio en frío para recuperar el sistema. 
 
Vulnerabilidad 3 (CVE-2014-2250) 
Debido a la baja entropía en su generador de números aleatorios, el método de 
autenticación integrado en el servidor web (puerto 80 / tcp y puerto 443 / tcp) podría 
permitir a los atacantes secuestrar la sesión web a través de la red si se puede 
predecir el token de la sesión. 
 
Vulnerabilidad 4 (CVE-2014-2252) 
Un atacante podría hacer que el dispositivo entrara en modo de defecto si paquetes 
PROFINET especialmente diseñados se envían al dispositivo. Se requiere un 
reinicio en frío para recuperar el sistema. 
 
Vulnerabilidad 5 (CVE-2014-2254) 
Un atacante podría hacer que el dispositivo entrara en modo de defecto si los 
paquetes especialmente diseñados son enviados al puerto 80 / tcp (HTTP). Se 
requiere un reinicio en frío para recuperar el sistema. 
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Vulnerabilidad 6 (CVE-2014-2256) 
Un atacante podría hacer que el dispositivo entrara en modo de defecto si los 
paquetes especialmente diseñados son enviados al puerto 102 / tcp (ISO-TSAP). 
Se requiere un reinicio en frío para recuperar el sistema. 
 
Factores atenuantes: Para la vulnerabilidad 1, el uso de navegadores modernos 
reduce la probabilidad de éxito explotación. Para la vulnerabilidad 4, el atacante 
debe tener acceso a un segmento de la red Ethernet local. Todas las otras 
vulnerabilidades requieren acceso de red al puerto. Siemens recomienda operar los 
dispositivos solo dentro de redes confiables179. 
 
Solución planteada por Siemens: Siemens proporciona la versión del producto de 
la CPU SIMATIC S7-1200 V4.0 que corrige estas vulnerabilidades. Como medida 
de seguridad general, Siemens recomienda encarecidamente proteger el acceso a 
la red a S7-1200 CPU con mecanismos apropiados. Se aconseja seguir las 
prácticas de seguridad y configurar el entorno de acuerdo con las directrices 
operativas180 con el fin de para ejecutar los dispositivos en un entorno de IT 
protegido. 
 
4.3.1.2 Sistema Operativo.  El SIE está actualmente especificado para ejecutarse 
en un sistema operativo (SO) Windows 7. Como todos los demás SO, este viene 
con su propio conjunto de vulnerabilidades181. De acuerdo con Common 
Vulnerability Enumeration (CVE)182, el sistema operativo se ha visto afectado por 
más de cien vulnerabilidades divulgadas públicamente durante su ciclo de vida. Por 
supuesto, se lanzan parches para corregir estas vulnerabilidades a medida que se 
revelan, pero el problema es que estas actualizaciones no se instalan regularmente, 
sino solo durante otras operaciones de mantenimiento, incluso en ese caso. Desde 
el punto de vista empresarial, estas interrupciones de mantenimiento deberían ser 
lo menos posibles, por lo que los intervalos entre la actualización y la instalación de 
la actualización tienden a alargarse.  Las actualizaciones de software también 
pueden causar cambios inesperados en el comportamiento del sistema operativo. 
 
Al ser el sistema subyacente, el sistema operativo controla todos los demás 
programas que se ejecutan en él. También proporciona acceso a los archivos de 
configuración de todo el otro software, como JVM y SIE. Incluso si un atacante no 
tiene el conocimiento para explotar estos archivos, es posible eliminarlos u otros 
datos importantes. Por lo tanto, es fundamental garantizar que al sistema operativo 
no se le pueda explotar sus vulnerabilidades. 
 
                                                           
179 Ibíd. 
180 Ibíd. 
181 HENTEA, M. Óp. Cít. 
182 CVE Details, Common Vulnerability Enumeration, web page. (accessed on 3 July, 2015) [en línea]: 
[citado 11 septiembre, 2017]. Disponible en Internet: <URL:  http: //www.cvedetails.com/.>  
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Se sugiere que el programa solo se actualice manualmente durante otras 
operaciones de mantenimiento para evitar cualquier exceso de tráfico de red. Los 
largos intervalos de actualización reducen la capacidad de detección del programa 
antimalware y el sistema sigue siendo susceptible al último malware y a la 
explotación de otras vulnerabilidades recientemente surgidas. 
 
4.3.1.3 Relacionadas con la red.  Al evaluar la seguridad del SIE, es importante 
evaluar también la seguridad de la red en torno al SIE. La accesibilidad de una red 
y los dispositivos en ella a menudo determinan qué tan fácil o difícil es el robo inicial. 
Por supuesto, esto solo se aplica a los ataques remotos, los ataques físicos, incluido 
el acceso físico, se consideran más adelante en la Subsección 4.3.2. 
 
Diseño de red.  La red donde se encuentra SCADA incluye comunicación con el 
piso de planta, así que vamos a llamarla red de proceso. Un router con funciones 
básicas de firewall se usa para controlar el acceso a la red en piso de planta desde 
el SIE y un firewall se usa para controlar el acceso a la red de proceso desde 
terminales remotas e Internet. Se puede acceder a la red de proceso a través de 
Internet por medio de una conexión VPN desde la Intranet de la Universidad 
Nacional, pero no es posible el acceso directo. Esto haría que los ataques remotos 
sean más complicados, pero eliminar el acceso directo no garantiza la seguridad, 
ya que los atacantes o el malware aún pueden propagarse desde las redes vecinas 
o a través de dispositivos portátiles. Tras una inspección en el computador donde 
se aloja el SIE, se descubrió que el firewall de Windows estaba mal configurado y 
accesible desde Internet, lo que también lo hace visible para los escáneres de red 
que escanean sistemáticamente Internet en busca de objetivos vulnerables. 
 
También hay un escritorio de control remoto, que permite controlar el SIE de forma 
remota. Desde el punto de vista de la red de proceso, el escritorio es una estación 
de trabajo que está conectada directamente al servidor de procesos. También hay 
otras estaciones de trabajo dentro de la red de proceso para proporcionar 
capacidades de monitoreo y mantenimiento, las cuales se conectan al sistema por 
medio de los accesos WiFi presentes en los routers del piso de planta y sala de 
control. Estas estaciones de trabajo se pueden usar como intermediarios para 
atacar el SIE o cualquier equipo dentro del SCADA.  
 
Las redes de área local virtuales (VLAN) se usan para separar diferentes funciones 
de sus propias redes virtuales. Si bien las VLAN hacen que la red sea más 
manejable y puede considerarse como una característica de seguridad, también 
presentan nuevas inquietudes de seguridad si no están configuradas 
correctamente. En teoría, las VLAN evitan que los dispositivos de una VLAN se 
comuniquen con dispositivos en otra VLAN, lo que también limitará la accesibilidad 
para un atacante. Se ha demostrado que existen vulnerabilidades que permiten a 
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un atacante "saltar" entre las VLAN y enviar mensajes entre ellas183. Hoy en día, sin 
embargo, estas vulnerabilidades son bien conocidas y pueden mitigarse mediante 
la configuración correcta de las VLAN184. 
 
Cifrado y autenticación.  Cualquier comunicación dentro o fuera de los límites de 
la red no está cifrada, lo que significa que los mensajes se pueden capturar e 
inyectar en la red. La capacidad de capturar e inyectar mensajes es una parte 
importante en el logro de cualquiera de las cuatro motivaciones de ataque, como lo 
demostrará en apartado 4.5 EVALUACIÓN DE AMENAZAS. La captura de 
mensajes podría revelar información sobre cómo funciona el sistema o qué 
actividades está realizando el PLC, mientras que la inyección de mensajes puede 
alterar el curso del proceso de manejo de la planta o detener por completo el 
proceso. 
 
Los dispositivos en la red están protegidos con una combinación de nombre de 
usuario y contraseña para evitar el acceso no autorizado, pero al indagar al 
programador y a los operadores se identificó que las combinaciones son bastante 
genéricas y susceptibles a los ataques de adivinación o fuerza bruta, adicionalmente 
las claves no se encuentran resguardadas en lugares seguros. Además, los nuevos 
dispositivos que se unen a la red no están autenticados, por lo que agregar un 
dispositivo malicioso a la red es simplemente cuestión de obtener acceso físico a 
las instalaciones. 
 
Dispositivos de red.  Hay un router y un switch de red diferentes en la red, estos 
equipos son de la gama baja de equipos del fabricante TP-Link, la revisión de su 
configuración mostró que los conmutadores son remotamente configurables y 
protegidos con contraseña, permiten la configuración a través de una conexión 
encriptada HTTPS o SSH, pero estos también permiten conexiones inseguras HTTP 
o Telnet. El problema con los protocolos HTTP y Telnet es que entregan todas las 
comunicaciones, incluidas las contraseñas, sin encriptar. La configuración remota 
permite a los administradores de red cambiar la configuración de un conmutador sin 
tener que ir a la ubicación física del dispositivo. Si bien esta es una característica 
útil, también puede permitir que un atacante altere las reglas del enrutamiento en el 
switch, redirigir todos los paquetes a través de la computadora de los atacantes o 
algún otro dispositivo de captura. El único perímetro que protege los switch es la 
combinación de nombre de usuario y contraseña, que ya se consideró susceptible. 
 

                                                           
183 S. ROUILLER, Virtual LAN Security: Weaknesses and Countermeasures, 2003, p. 51 [en línea]: 
[citado 8 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL:    https://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/networkdevs/   virtual-lan-security-weaknesses-countermeasures-1090.>  
184 COLO, K. Using VLAN’s in Network Design, 2012, p. 5  [en línea]: [citado 19 octubre, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL:   
http://www.spidercloud.com/assets/pdfs/VLANSecurityNexusWP1212.pdf.>  
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Como se mencionó anteriormente el firewall del computador donde está alojado el 
SIE es visible en Internet debido a una configuración incorrecta, esto representa una 
amenaza importante, ya que a través de este computador se podrían accesar los 
demás equipos del SCADA, lo que significa que la falla de esa conexión detendría 
todo el proceso. Por ejemplo, un simple ataque de flooding podría reducir el firewall 
y dependiendo de las capacidades de los empleados locales, puede llevar de 
minutos a días localizar y solucionar el problema. 
 
La red presenta dos accesos inalámbricos para funciones de mantenimiento de 
software y supervisión del SCADA de operarios con nivel de acceso inferior, desde 
los cuales también se podría tener acceso de forma directa al computador donde 
está el SIE sin pasar por el firewall que conecta a Internet. Con el software adecuado 
de Siemens inclusive se podría tener acceso a la programación y configuración del 
PLC, o a los puertos descritos en las vulnerabilidades del hardware descritas más 
adelante. 
 
4.3.2 Físicos y relacionados con los humanos.  Según las conversaciones con 
los encargados del laboratorio, encargados de mantenimiento y operación del 
SCADA, la seguridad física del computador donde se aloja el SIE puede mejorarse; 
no existen políticas de control de acceso estrictas y el control de acceso físico es 
susceptible a ataques de ingeniería social, el equipo de red se ha colocado teniendo 
en cuenta el mantenimiento sencillo, por lo que no se encuentran detrás de puertas 
cerradas ni lejos de la vista. Un atacante tendría fácil acceso a los componentes 
vitales del sistema y mucho tiempo para interactuar con ellos. 
 
Es bien sabido que, con un acceso físico al dispositivo, un atacante hábil puede 
eludir cualquier medida de seguridad que pueda existir. Por lo tanto, tales vectores 
de ataque deben considerarse a pesar de que parezca poco probable que suceda. 
Incluso si los atacantes no pudieron acceder a los servidores ni a ningún otro 
dispositivo, pueden dejar unidades USB infectadas con malware o buscar notas con 
contraseñas cerca de las estaciones de trabajo. 
 
En el piso de planta el acceso es restringido con un lector de tarjeta y por la 
presencia de un vigilante que indaga a las personas su propósito de ingreso. Los 
elementos de control se encuentran dentro de un tablero eléctrico con llave, pero la 
cerradura es genérica y de fácil manipulación. 
 
La interfaz del SIE es cerrada no permite acceso a menús de configuración del 
software, por lo que no es susceptible de uso indebido o errores cometidos por los 
usuarios, pero aún es posible que haya un error humano durante la configuración o 
el desarrollo del software. Dichos errores pueden conducir a un comportamiento 
involuntario del sistema, que en la mayoría de los casos conduciría a la denegación 
de servicio o a la degradación del rendimiento. 
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Como en cualquier sistema, es posible que un dispositivo o cable se rompa 
físicamente. Esto puede ocurrir con intenciones maliciosas, accidentalmente o por 
la edad o la mala calidad. Las consecuencias de tales incidentes pueden ser 
similares a los ciberataques, incluso si no fueron en realidad ataques ni tuvieron 
nada que ver con el ciberespacio. 
 
4.4 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE AMENAZAS 
 
En el mundo en red de hoy en día, no es posible lograr una ciberseguridad completa 
y, por lo tanto, la ciberseguridad debe considerarse como una evaluación de 
riesgos185. Este trabajo de grado aplica métodos de evaluación y herramientas para 
encontrar puntos de mejora para la seguridad cibernética del SIE y el SCADA. 
 
Como se mostró en el Capítulo 3, los ataques dirigidos a los sistemas ICS son 
excelentes en cantidad, variedad y complejidad. Por lo tanto, es absolutamente 
necesario tener una herramienta capaz de formalizar, poner en fase y visualizar el 
proceso de evaluación de amenazas cibernéticas. Afortunadamente, ya hay una 
selección de herramientas específicamente hechas para este propósito186/187. Estos 
incluyen árboles de ataque188, CORAS189, EBIOS190, INSAW191 y OCTAVE192  
 
Los árboles de ataque fueron elegidos para ser utilizados en este proyecto de grado, 
porque el concepto parece ser ya ampliamente conocido en el campo de la 
automatización de procesos debido al uso extensivo de árboles de fallas en el 
análisis de seguridad. El conocido concepto es compatible con la comunicación 
entre los profesionales de la seguridad y la automatización. Además, la relativa 
simplicidad de los árboles de ataque los hace adecuados para el marco de tiempo 

                                                           
185 HENTEA, M. Óp. Cít. 
186 RALSTON, P.A.S. GRAHAM, J.H. HIEB, J.L. Óp. Cít. 
187 FOVINO, I.N. GUIDI, L. MASERA, M. STEFANINI, A. Cyber Security Assessment of a Power 
Plant, Electric Power Systems Research, Vol. 81, No. 2, 2011, pp. 518526.  
188 SCHNEIER, B. Attack Trees, Dr Dobb's Journal, 1999, [en línea]: [citado 19 octubre, 2017]. 
Disponible en Internet: <URL:   http://www.drdobbs.com/attack-trees/184411129.  
189 RAPTIS, D. DIMITRAKOS, T. GRAN, B. A. STØLEN, K. The CORAS Approach for Model-based 
Risk Analysis Applied to the e-commerce Domain, Proceedings of the Communication and 
Multimedia Security, 26-27 September, 2002, Kluwer, pp. 169-181.  
190 MCDONALD, J. OUALHA, N. PUCCETTI, A. HECKER, A. PLANCHON, F. Application of EBIOS 
for the Risk Assessment of ICT use in Electrical Distribution Substations, PowerTech 
(POWERTECH), 2013 IEEE Grenoble, 16-20 June, 2013, IEEE, pp. 1-6. 
191 FOVINO, I.N. MASERA, M. A Service Oriented Approach to the Assessment of Infrastructure 
Security, in: E. Goetz, S. Shenoi (ed.), Critical Infrastructure Protection, Springer US, 2008, pp. 367-
379.  
192 ALBERTS, C. DOROFEE, A. Managing Information Security Risks: The OCTAVE (SM) Approach, 
Addison-Wesley Professional, 2002, 512 p. 
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limitado de este estudio. Los árboles de ataque también se han utilizado 
previamente en el campo ICS193. 
 
Los árboles de ataque fueron introducidos por primera vez por Schneier194 en 1999 
como una forma formal de presentar ataques dirigidos a un sistema. Estructuras 
arbóreas similares se han utilizado anteriormente en la gestión de fallas como 
árboles de fallas, pero Schneier las introdujo en el mundo de la ciberseguridad195. 
Los árboles de ataque desglosan un ataque en ataques u objetivos más concretos, 
reduciendo así el nivel de abstracción y facilitando la comprensión de los ataques196. 
 
La construcción de un árbol de ataque comienza reconociendo los objetivos 
principales de posibles atacantes. Estas se llaman raíces. Para alcanzar un objetivo 
raíz, un atacante primero necesita alcanzar uno o más subobjetivos. Estos 
subobjetivos se presentan como nodos del árbol de ataque. Si es necesario, una 
sub-meta puede ser nuevamente dividida en nodos. Los nodos que no se pueden 
dividir aún más se llaman hojas del árbol. Si los nodos se combinan con un nodo 
AND, todos deben completarse para lograr el objetivo. Una ruta desde un nodo hoja 
hasta la raíz se llama vector de ataque. En la figura 14 se presenta un árbol de 
ataque de muestra.  
 
La descripción de los árboles de ataque dada anteriormente es similar a la dada 
originalmente por Schneier197, pero también existen definiciones más formales. 
Tanto Mauw y Oostdijk198 y Moore199, presentan una definición más matemática a 
través de la teoría de grafos, pero a los efectos de este trabajo de grado, no es 
necesario examinar esas definiciones más. 
 
Una vez que se han construido los árboles de ataque, los nodos se clasifican según 
la dificultad de su ejecución. La escala de calificación utilizada aquí fue adaptada de 
Byres200 et al201., pero también se podrían usar otras escalas similares. La escala 
tiene cuatro niveles diferentes de dificultad: trivial, moderada, difícil e improbable. 
Los niveles se describen en la Tabla 1. El beneficio de un sistema de clasificación 
es que una vez clasificados, los diferentes vectores de ataque se vuelven 

                                                           
193 E. BYRES, E. FRANZ, M. MILLER, D. The Use of Attack Trees in Assessing Vulnerabilities in 
SCADA Systems, International Infrastructure Survivability Workshop (IISW'04), 4 December, 2004, 
IEEE, pp. 9. 
194 SCHNEIER, B. Óp. Cít. 
195 MAUW, S. OOSTDIJK, M. Foundations of Attack Trees, 8th International Conference on 
Information Security and Cryptology, 1-2 December, 2005, Springer Berlin Heidelberg, pp. 186-198. 
196 Ibíd. 
197 SCHNEIER, B. Óp. Cít. 
198 MAUW, S. OOSTDIJK, M.  Óp. Cít. 
199 MOORE, A.P. ELLISON, R.J. LINGER, R.C. Attack Modeling for Information Security and 
Survivability, CMU/SEI-2001-TN-001, Software Engineering Institute, Pittsburgh, PA, 2001, 30 p. 
Available: http://resources.sei.cmu.edu/asset_files/ TechnicalNote/2001_004_001_13793.pdf. 
200 E. BYRES, E. FRANZ, M. MILLER, D. Óp. Cít. 
201 Ibíd. 
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comparables entre sí en términos de dificultad. En la evaluación de riesgos, la 
dificultad es un factor importante ya que tiene una influencia directa en la 
probabilidad. 
 
Figura 3.  Ejemplo de un árbol de ataque 
 

 
Fuente: El Autor 
 
Tabla 1. Grado de dificultad para nodos de árbol de ataque  

 
Fuente: Basado en BYRES, E. FRANZ, M. MILLER, D. The Use of Attack Trees in 
Assessing Vulnerabilities in SCADA Systems, International Infrastructure 
Survivability Workshop (IISW'04), 4 December, 2004, IEEE, pp. 9. 
 
La calificación se hace estimando la dificultad de cada nodo de la hoja. La dificultad 
de otros nodos se deriva luego de sus subobjetivos (también llamados hijos). Si un 
nodo tiene varios hijos que están conectados a través de un nodo AND, hereda la 

NIVEL
NOMBRE 

DEL NIVEL
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL ATACANTES CAPACES

1 Trivial
Poco o ningún conocimiento técnico 

requerido
Ninguna

2 Moderado
Habilidades promedio y conocimiento de 

ataques cibernéticos

Entusiasta cibernético, criminal, 

competidor de la industria

3 Difícil Gran cantidad de experiencia técnica
Competidor de la industria, 

crimen organizado

4 Improbable
Más allá de la capacidad de los piratas 

informáticos
Actores de nivel nacional
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calificación más alta entre los hijos. Si un nodo tiene hijos que están conectados sin 
un nodo AND, hereda la calificación más baja entre los hijos. Por ejemplo, si un 
nodo tiene dos hijos (con clasificaciones de dificultad de 2 y 3) conectados a él a 
través de un nodo AND, el nodo padre recibe una calificación de 3. Si el mismo nodo 
también tiene un nodo hijo (con la calificación de 1) que no está conectado a través 
del nodo AND, entonces el nodo padre recibe una calificación de 1. 
 
Una vez que se han calificado todos los nodos, se pueden comparar diferentes 
vectores de ataque y se encuentran las rutas más cortas y fáciles hacia los nodos 
raíz. Estos resultados son útiles al diseñar e implementar medidas de seguridad o 
realizar evaluaciones de riesgos. El camino más fácil se puede considerar como el 
más probable, mientras que los caminos más exigentes son exclusivos de los 
atacantes más organizados. Para completar la evaluación, el impacto de la mayoría 
de las rutas críticas se evalúa en una escala de 1 a 4 (ver Tabla 2). Un ataque 
califica a un cierto nivel si cumple uno o más de los descriptores de nivel. 
 
Tabla 2.  Descripción de diferentes niveles de impacto para vectores de ataque. 

 
Fuente: Basado en BYRES, E. FRANZ, M. MILLER, D. the Use of Attack Trees in 
Assessing Vulnerabilities in SCADA Systems, International Infrastructure 
Survivability Workshop (IISW'04), 4 December, 2004, IEEE, pp. 9. 
 
Finalmente, las calificaciones de probabilidad e impacto se combinan en una matriz 
de riesgo, donde se colocan diferentes vectores de ataque según sus calificaciones. 

NIVEL
NOMBRE 

DEL NIVEL
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL

1 Mínimo

No hay interrupción del proceso

No hay daño físico

No hay lesiones personales

Poco o ningún daño financiero

No hay fuga de datos

2 Menor

Interrupción del proceso (horas)

Daño físico

No hay lesiones personales

Poco daño financiero

Pequeña fuga de datos no valiosos

3 Mayor

Interrupción del proceso (dias)

Daño físico significativo

Lesiones personales

Daño financiero

Fuga / perdida de datos valiosos

4 Catastrófico

Interrupción del proceso por largo tiempo

Daño físico costoso

Lesiones personales amenazando la vida

Daño financiero significativo

Extensa fuga / perdida de datos valiosos
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Con base en la matriz de riesgos, es más fácil decidir qué riesgos deben mitigarse 
y cuáles son aceptables. La estructura de este método cumple con la norma ISO / 
IEC 27005202, que abarca las tres fases de la evaluación de riesgos: identificación, 
análisis y evaluación. 
 
4.5 EVALUACIÓN DE AMENAZAS 
 
En esta sección, se analiza el proceso de formación de árboles de ataque a partir 
de las preocupaciones de seguridad del apartado 4.3. El sistema de puntuación 
presentado en el capítulo anterior se aplica luego para calificar los vectores de 
ataque. Además, tres de los vectores de ataque se examinan más a fondo para 
proporcionar ejemplos más detallados de ataques. 
 
4.5.1 Árboles de ataque.  Todos los nodos en los árboles de ataque han sido 
calificados usando la calificación de dificultad de la Tabla 1 y el nivel de impacto de 
la tabla 2. 
 
En este caso particular, se encontró que el control de acceso físico era insuficiente, 
por lo que la calificación de dificultad para los ataques físicos se ha establecido baja. 
El firewall mal configurado también tuvo un impacto en el resultado. 
 
Los árboles de ataque se construyeron utilizando tres objetivos principales como 
nodos raíz: denegación de servicio, fuga de datos y mover actuadores o alterar 
lectura de sensores de la planta. Estos tres objetivos reflejan las motivaciones de 
ataque descritas en la Sección 4.2. Además, obtener conocimiento sobre el sistema 
objetivo y el acceso no autorizado se trataron como árboles separados, ya que 
formaban parte de la mayoría de los otros árboles. 
 
4.5.2 Clasificación de amenazas.  Los árboles de ataque revelan todos los 
posibles vectores de ataque, pero presentar y puntuar cada vector por separado 
introduciría mucha redundancia y, por lo tanto, haría que la matriz de riesgo fuera 
difícil de leer y, a veces, incluso engañosa. Por lo tanto, los vectores de ataque con 
puntuaciones similares se han agrupado. Esto permite la reducción del número de 
vectores de ataque a 14. Los vectores de ataque agrupados se presentan en la 
Tabla 3 con sus respectivos puntajes. En esta misma tabla se han relacionado los 
vectores de ataque con los requisitos fundacionales (FR) presentados en la norma 
ISA 62443-1-1. 
 
Observando la tabla, es evidente que más de la mitad de los vectores de ataque 
dan como resultado la denegación de servicio. Estos ataques son bastante fáciles 
de llevar a cabo, pero también los impactos de tales ataques generalmente son más 
bajos que en otros ataques. Causar que un actuador se mueva o que sensor de 

                                                           
202 INFORMATION TECHNOLOGY - Security Techniques - Information Security Risk Management, 

ISO/IEC 27005:2011, Geneve, Switzerland, 2011, pp. 127. 
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valores de lectura erróneos es una excepción, ya que estas acciones podrían poner 
a la planta en condiciones críticas de operación causando daños importantes al 
equipo y a la infraestructura, y en raras ocasiones, incluso las lesiones personales 
son posibles. Aunque en estas acciones tienen influencia solo dos vectores de 
ataque asociados, es notable que los impactos de estos ataques sean significativos. 
Los ataques que producen fugas de datos tienen varios impactos según los datos a 
los que apuntan. 
 
Solo se encontró un vector de ataque con una calificación de dificultad de uno. Esto 
se debe al diseño de red sensible, que impide el acceso directo al computador de la 
sala de control desde Internet. La única excepción fue una configuración incorrecta, 
que permite el acceso desde Internet. Además, el sistema es hecho a la medida y, 
por lo tanto, para encontrar vulnerabilidades es necesario comprender mejor el 
contexto. Esto no significa que los ataques sean más difíciles para los atacantes 
más capaces, solo implica que el sistema no es un objetivo ideal para los piratas 
informáticos casuales, ya que requiere un mayor examen al principio. 
 
Tampoco hay vectores de ataque con la calificación de dificultad más alta de cuatro. 
Esto se explica por el hecho de que hay muchas otras amenazas con índices de 
dificultad más bajos, por lo que es fácil ignorar los ataques que son muy difíciles de 
llevar a cabo. Una vez que se hayan mitigado otras amenazas, la evaluación se 
puede revisar con el enfoque en ataques más complicados para incluir incidentes 
más improbables. 
 
También vale la pena señalar que los vectores de ataque se han calificado como 
ataques separados. El uso de vectores de ataque en conjunto puede producir un 
impacto más significativo sin un aumento significativo de la dificultad. Por ejemplo, 
múltiples ataques DoS podrían implementarse simultáneamente, en cuyo caso la 
recuperación tomaría más tiempo. Los ataques más simples también se pueden 
usar como una distracción para atraer la atención de los operadores del sistema 
mientras se lleva a cabo un ataque más sofisticado. 
 
Para una comparación fácil, los vectores de ataque también se presentan en forma 
de una matriz de riesgo en la Tabla 4. Para ver qué letra corresponde a qué vector 
de ataque, consulte la columna de ID de matriz de la Tabla 3. 
 
La matriz de riesgo ha sido codificada por colores para que el verde signifique bajo 
riesgo, amarillo significa riesgo medio y rojo significa alto riesgo. Las amenazas en 
el área roja deberían mitigarse lo antes posible, mientras que las amenazas en el 
área verde pueden aceptarse, al menos mientras se abordan las otras amenazas. 
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Tabla 3. Vectores de Ataque Enumeración y Puntuación 

 
Fuente: El Autor. 
 

Tabla 4.  Matriz de riesgo 

DIFICULTAD 

IMPACTO 

MÍNIMO (1) MENOR (2) MAYOR (3) CATASTRÓFICO (4) 

TRIVIAL (1)  A   

MODERADO (2) G,M D, E, F, L B, I, C, K  

DIFÍCIL (3)  H N J 

IMPROBABLE (4)     

Fuente: El Autor. 
 

DIFICULTAD IMPACTO

FR1 Identificacion y Control 

de Acceso

Ataque de denegación de servicio 

dispositivos accesibles desde 

Internet (floodi)

A 1 2

FR 3 Integridad del sistema Daño en la infraestructura B 2 3

FR 3 Integridad del sistema Eliminar datos vitales del sistema C 2 3

FR1 Identificacion y Control 

de Acceso Interferir con las comunicaciones
D 2 2

FR7 Disponibilidad de los 

recursos Apagar el sistema operativo o la JVM
E 2 2

FR 3 Integridad del sistema
Editar los parámetros de producción 

de la planta
F 2 2

FR5 Restringir flujo de datos
Ataque de denegación de servicio a  

los dispositivos de red  (floodi)
G 2 1

 FR 3 Integridad del sistema Alterar configuración del SO H 3 2

FR 3 Integridad del sistema
Inyectar instrucciones a la red de 

control industrial (ICS) 
I 2 2

FR7 Disponibilidad de los 

recursos

Explotar una vulnerabilidad del S7 

1200 o la pantalla touch HMI para 

modificar datos

J 3 4

FR4 Confidencialidad de los 

datos Robo de datos del proceso
K 2 3

FR4 Confidencialidad de los 

datos

Captura de mensajes entre el SIE, 

HMI y PLC 
L 2 2

FR7 Disponibilidad de los 

recursos

Acceso al tablero de control / 

Equipos en la piso de planta
M 2 1

FR7 Disponibilidad de los 

recursos

Explotar una vulnerabilidad del S7 

1200 o la pantalla touch HMI para 

capturar datos

N 3 3

Fuga de 

datos

REQUERIMIENTO

62443 - FR
OBJETIVO VECTOR DE ATAQUE ID

PUNTAJE

Denegación del 

servicio

Mover 

actuadores o 

alterar lectura 

de sensores de 

la planta
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Tabla 5.  Priorización de los vectores de ataque para la mitigación 

 
Fuente: El Autor. 

VECTOR DE ATAQUE ID
NIVEL DE 

RIESGO

CONTROLES DE SEGURIDAD CONFIGURADOS EN LA 

ACTUALIDAD

Explotar una vulnerabilidad del S7 

1200 o la pantalla touch HMI para 

modificar datos

J

Tanto el PLC como la HMI cuentan con la actualización de 

firmware mas reciente, el fabricante tiene un 

departamento de desarrollo que trata de subsanar este 

tipo de vulnerabilidades

Daño en la infraestructura B

La planta se encuentra en el laboratorio de Ingenieria 

Química de la Universidad Nacional de Colombia, para 

acceder a ella se requiere una tarjeta con un tag de rfid 

validado por un administrador. El tablero de control cuenta 

con cerradura, los sensores y actuadores estan expuestos a 

las personas autorizadas, el laboratorio cuenta con 

cámaras de video. 

Eliminar datos vitales del sistema C

El tablero de control cuenta con cerradura, y el salón 

donde esta el PC con el SCADA también cuenta con 

cerradura. Protección contra acceso en la red inalámbrico 

aparte del cifrado no existe.

Inyectar instrucciones a la red de 

control industrial (ICS) 
I

El tablero de control cuenta con cerradura, y el salón 

donde esta el PC con el SCADA también cuenta con 

cerradura. Protección contra acceso en la red inalámbrico 

aparte del cifrado no existe.

Robo de datos del proceso K

El tablero de control cuenta con cerradura, y el salon 

donde esta el pc con el scada tambien cuenta con 

cerradura. Proteccion contra acceso en la red inalambrico 

aparte del cifrado no existe.

Explotar una vulnerabilidad del S7 

1200 o la pantalla touch HMI para 

capturar datos

N

Tanto el PLC como la HMI cuentan con la actualización de 

firmware mas reciente, el fabricante tiene un 

departamento de desarrollo que trata de subsanar este 

tipo de vulnerabilidades

Ataque de denegación de servicio 

dispositivos accesibles desde 

Internet (floodi)

A
En este momento la red es autónoma y no tiene acceso 

desde internet.

Interferir con las comunicaciones D
Protección contra acceso en la red inalámbrico aparte del 

cifrado no existe.

Apagar el sistema operativo o la JVM E

Para acceder al PC del SCADA se requiere acceso físico al 

salón, y acceso al edificio que cuenta con protección con 

un tag de rfid.

Editar los parámetros de producción 

de la planta
F

Se requiere acceso a la pantalla de configuración de la 

pantalla HMI se cuenta con password.

Captura de mensajes entre el SIE, 

HMI y PLC 
L

La pantalla HMI y el PLC estan en el mismo tablero que 

cuentan con protección fisica.

Alterar configuración del SO H

Para acceder al PC del SCADA se requiere acceso físico al 

salón, y acceso al edificio que cuenta con protección con 

un tag de rfid.

Ataque de denegación de servicio a  

los dispositivos de red (floodi)
G

Protección contra acceso en la red inalámbrico aparte del 

cifrado no existe.

Acceso al tablero de control / 

Equipos en la piso de planta
M

La planta se encuentra en el laboratorio de Ingenieria 

Química de la Universidad Nacional de Colombia, para 

acceder a ella se requiere una tarjeta con un tag de rfid 

validado por un administrador. El tablero de control cuenta 

con cerradura, los sensores y actuadores estan expuestos a 

las personas autorizadas, el laboratorio cuenta con 

camaras de video. 

Alto

riesgo

Riesgo

medio

Bajo

riesgo
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La Tabla 5 muestra que hay seis vectores de ataque de riesgo medio y alto riesgo, 
mientras que el número de vectores de ataque de bajo riesgo es solo tres. 
Adicionalmente se ha agregado una columna en la que se presenta el estado de los 
controles de seguridad configurados en la actualidad relacionándolos con los 
vectores de ataque. Lo anterior sugiere que hay margen de mejora en la seguridad 
cibernética del sistema. En particular, se identificaron tres áreas problemáticas: 
susceptibilidad a los ataques de denegación de servicio, accesibilidad de 
comunicación legible y vulnerabilidad del hardware PLC y pantalla touch. 
 
4.5.3 Escenarios de ataque.  A continuación, se presentan tres escenarios 
basados en los árboles de ataque. Los escenarios son sólo hipotéticos, por lo que 
no se entrarán en detalles técnicos, pero ofrecerán una idea de cómo suelen 
proceder los ciberataques. Algunas suposiciones sobre las condiciones previas y el 
medio ambiente se basan en los hallazgos de este trabajo de grado. En los 
esquemas de los vectores de ataque mostrados se ha señalado en color rojo los 
equipos sobre los que recaen algunas acciones directas del atacante, por lo cual se 
considerarán como equipos cuya configuración de red, configuración de seguridad, 
acceso físico, estado del firmware son claves para evitar el éxito del ataque y lograr 
un mayor nivel de seguridad del sistema.  
 
 Escenario 1: Denegación de servicio 

El primer escenario describe un incidente, donde un ciberataque se usa para causar 
daño al accionar un actuador de la planta para alterar el comportamiento de la 
reacción química del proceso de absorción. El incidente no dejará inoperativo el 
proceso, pero es probable que todo el proceso se suspenda para descubrir qué 
ocurrió con el actuador. Este vector de ataque utiliza varios tipos de herramientas 
de ataque prefabricadas para facilitar el ataque, este vector de ataque es mostrado 
en la figura 15. 
 
Debido a que no se puede acceder a la red del ICS directamente desde Internet, el 
atacante primero debe obtener acceso a la red de la sala de control, que se 
encuentra junto a la red ICS. Para lograr esto, el atacante usa una herramienta de 
escaneo de red, como Nmap, para escanear puntos de acceso a la red de la sala 
de control. Se supone que el atacante puede adivinar o robar credenciales de inicio 
de sesión para un servicio de acceso remoto o encontrar algún otro punto vulnerable 
en el perímetro exterior de la red. El atacante ingresó a la red de la sala de control. 
 
Para acceder a la red del ICS, el atacante necesita encontrar un objetivo vulnerable 
en la red de ICS y obtener el control del mismo. La dificultad de esta fase depende 
de cómo las dos redes están separadas entre sí. Si las redes están conectadas 
directamente entre sí, es fácil encontrar un objetivo, pero si las redes no están 
conectadas, el atacante debe dar un paso atrás y buscar otra forma de acceder a la 
red de ICS. 
 



96 
 

 
Figura 15.  Un vector de ataque para un ataque DoS 
 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
En este caso, las redes están conectadas por un enlace Wifi entre el switch ubicado 
en la sala de control y el access point ubicado en el nivel de planta –piso de proceso. 
Esto significa que el atacante debe comprometer el switch, por ejemplo, con 
malware, o tratar de encontrar el camino a través de su configuración de seguridad. 
Por lo general, esto no es tan difícil, ya que los switch en entornos ICS tienden a 
configurarse para accesibilidad, no para seguridad. Aquí, se supone que el atacante 
finalmente encontró una herramienta de intrusión de red que penetra el switch y 
ahora puede capturar todo el tráfico entre el SIE y el PLC. 
 
Al analizar los paquetes capturados de la red, el atacante puede descubrir cómo se 
representan los datos de actuadores y sensores en los mensajes, cómo se agregan 
y eliminan, cómo el PLC informa al SIE el estado de los actuadores y cómo el SIE 
ordena al PLC mover los actuadores. En base a este conocimiento, el atacante 
ahora puede ordenar al SIE que accione uno de los actuadores, que en el caso de 
la planta de absorción pueden ser alguna válvula de control o el variador de 
velocidad de la bomba de alimento. Un atacante con menos capacidad puede 
simplemente accionar el actuador y ver qué sucede, pero un atacante más 
ambicioso puede hacer que el SIE visualice el estado del actuador como si no 
hubiera algo anormal, haciendo que el operador de sala de control no se entere del 
cambio en el actuador.  
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 Escenario 2: Fuga de datos 
 
En el segundo escenario, se supone que un atacante quiere robar datos de proceso 
(consulte la Figura 16). El atacante apunta a la presencia a largo plazo en el sistema 
para recopilar datos regularmente, con la intención de vender los datos a un 
competidor de la industria. Por lo tanto, el atacante modifica una pieza de malware 
que se encuentra en línea para que se ajuste al propósito. La pieza de malware está 
diseñada para escanear la red y buscar cualquier servidor. Cada vez que se 
encuentra un servidor, el malware se replica e intenta infectar el servidor también. 
Una vez que un servidor está infectado, el malware abre una conexión de control 
remoto para recibir más instrucciones del atacante. 
 
En primer lugar, el atacante debe, de alguna manera, entregar la pieza de malware 
a la red objetivo. Para lograr esto, el atacante solo necesita entregar el malware a 
la red de la sala de control, que se encuentra junto a la red ICS objetivo, ya que el 
malware es lo suficientemente inteligente como para atravesar el firewall que separa 
las redes. Por lo tanto, el atacante envía el malware en un archivo adjunto de correo 
electrónico disfrazado como un documento de Microsoft Word a varias direcciones 
de correo electrónico que se encontraron en el sitio web del operador de la terminal 
y espera que el malware comience a abrir conexiones. 
 
Figura 16.  Un vector de ataque para la fuga de datos 
 

 
 
Fuente: El Autor. 
 
Eventualmente, después de infectar a otros servidores en la red de la sala de 
control, el malware encuentra su camino hacia el servidor de proceso de la red ICS 
y abre una conexión de control remoto para el atacante. Habiendo obtenido acceso 
al servidor de procesos, el atacante ahora puede intentar instalar una herramienta 
de detección de paquetes en el servidor de procesos para capturar los paquetes 
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que entran y salen del servidor. Opcionalmente, el atacante puede explotar una 
vulnerabilidad en un conmutador y usar el servidor solo como intermediario para 
entregar los paquetes capturados. El atacante no puede simplemente recopilar 
todos los paquetes posibles todo el tiempo, ya que eso causaría cantidades 
sospechosas de tráfico de red y carga en el servidor de procesos. Por lo tanto, es 
necesario que el atacante primero solo capture secuencias cortas de paquetes en 
unas pocas direcciones IP en ese momento. Una vez que el atacante ha descubierto 
algunas características de los paquetes que contienen datos de proceso, es posible 
comenzar a capturar solo los paquetes relevantes. 
 
La dificultad de este vector de ataque está definida por tres factores. Primero, si el 
correo electrónico malicioso no se abre o si un programa antivirus detecta la 
amenaza, el ataque falla. En segundo lugar, uno firewall entre Internet y la red ICS 
puede denegar los intentos de conexión del malware, por lo que un firewall bien 
configurado haría el ataque desafiante. En tercer lugar, un servidor de proceso 
protegido adecuadamente haría que sea mucho más difícil infectar el servidor y 
realizar cualquier operación adicional en él. Sin embargo, en este caso, el servidor 
de proceso no se actualiza regularmente, por lo que es probable que el malware 
pueda infectarlo. 
 
 Escenario 3: Alterar la calidad del producto final 

 
El tercer escenario describe un ataque, donde se busca alterar la calidad del 
producto final de la planta (consulte la figura 17).Es seguro suponer que el atacante 
ya estaría cerca del piso de planta, por lo que este vector de ataque también incluye 
un componente físico. 
 
El objetivo es traspasar físicamente las instalaciones de la planta e instalar un 
dispositivo malicioso que pueda capturar e inyectar paquetes en la red de ICS. El 
dispositivo malicioso se comunica con la computadora portátil del atacante a través 
de una conexión inalámbrica propia, por lo que no depende de una conexión a 
Internet ni se ve afectado por ningún firewall u otro sistema de seguridad que proteja 
las redes del operador de la planta. El dispositivo podría usar, por ejemplo, Bluetooth 
o Wifi, pero si se requiere un rango mayor, el dispositivo también podría tener su 
propia tarjeta SIM y número de teléfono para facilitar la comunicación a través de la 
red telefónica. 
 
Después de haber construido el dispositivo malicioso, el atacante necesita acceder 
al terminal para instalarlo. El atacante podría, por ejemplo, pretender ser un 
empleado del laboratorio o un estudiante. Por supuesto, el atacante no sabrá de 
antemano dónde se debe conectar el dispositivo malicioso, por lo que podría ser 
necesario primero hacer un escaneo de red disfrazado como operaciones de 
mantenimiento y aprovechar el acceso Wifi ubicado en piso de planta. Por otro lado, 
también sería posible usar métodos de escenarios previos para escanear de forma 
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remota la red con anticipación. No obstante, se supone que el atacante puede 
encontrar una ubicación adecuada para instalar el dispositivo malicioso. 
 
A continuación, el atacante tendrá que averiguar cómo funciona el sistema. El 
análisis de los paquetes capturados de la red debe ofrecer suficiente información 
para que el atacante comprenda qué se necesita para formar una solicitud de 
cambio en un parámetro de operación como si hubiera sido ordenado desde la 
pantalla HMI de la puerta del tablero de control ubicado en piso de planta. Lo más 
importante es que el atacante necesita adquirir el ID del PLC e identificar la 
estructura del mensaje enviado desde la HMI ordenando un cambio en un actuador 
por parte del PLC, y del mensaje del PLC a la HMI informando el estado del 
actuador.  
 
Una vez que se ha encontrada la estructura de los mensajes, el atacante necesita 
crear una solicitud de movimiento del actuador y una respuesta ficticia como si fuera 
la del PLC para que la HMI visualice el estado del actuador como si el proceso 
andará según programado por el operador. Esta acción solo sería perceptible al 
momento de realizar el control de calidad del producto obtenido, y dado el 
desconocimiento o el poco interés en la seguridad informática de la planta es muy 
posible que el operario y los administradores de la planta acusen el error en la 
calidad del producto a otras causas como falla mecánicas o eléctricas de los 
actuadores, lo que lo hace más difícil de detectar la intrusión.  
 
Figura 17.  Vector de ataque para la alteración de la calidad del producto 
 

 
Fuente: El Autor. 
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4.6 CONTRAMEDIDAS 
 
En esta sección, se hacen sugerencias sobre cómo mejorar la seguridad cibernética 
del sistema de automatización de la planta de absorción en general (apartado 4.6.1) 
y la ciberseguridad del SIE en específico (apartado 4.6.2). Las sugerencias 
generales se basan en la literatura específica de ICS y en las buenas prácticas, y 
como tales también son aplicables en otros sistemas de ICS. Las sugerencias 
específicas de SIE se han aplicado principalmente a partir de literatura más 
específica, lo que significa que su aplicación en otros entornos puede no ser 
sencilla. 
 
Al tratar de lograr una ciberseguridad integral que cubra toda la red de ICS, ninguna 
solución de seguridad individual es adecuada, por lo que se deben aplicar 
soluciones individuales para complementarse entre sí203. Como se discutió en el 
apartado 4.3, a menudo se recomienda un enfoque de defensa a profundidad, que 
también se aplicará aquí. La profundidad de la defensa se puede percibir en dos 
niveles diferentes204. Por un lado, la red en sí misma se puede dividir en zonas de 
seguridad para proporcionar una estructura en capas. Por otro lado, las soluciones 
técnicas, procesos, capacitación, políticas y otras medidas se pueden ver como 
capas, creando profundidad para la defensa. 
 
En los primeros días de la ciberseguridad, se pensó que no decirle a nadie cómo 
funciona un sistema o un programa proporcionaría seguridad suficiente contra los 
piratas informáticos y otros atacantes. Este tipo de principio de seguridad por 
oscuridad ha demostrado ser ineficiente contra los ataques modernos, como la 
ingeniería inversa. Por lo tanto, no se recomienda crear seguridad suponiendo que 
los secretos siempre permanecerán como secretos. Por ejemplo, no se recomienda 
escribir contraseñas directamente en el código de software (conocido como 
hardcoding), ya que no será posible cambiar estas contraseñas más adelante si se 
ponen en peligro por un atacante. 
 
El espacio y el marco de tiempo limitados de este trabajo de grado no permiten una 
mirada extensa sobre las contramedidas. Por lo tanto, se recomienda consultar la 
norma IEC 62443-3-1205, la guía de seguridad cibernética de la agencia de 
seguridad y red francesa (ANSSI)206 y la norma americana NIST SP 800-82207, para 
obtener información más detallada y completa cobertura. Además, las referencias 
utilizadas en este capítulo suelen proporcionar información adicional. 
 

                                                           
203 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
204 ALBERTS, C. DOROFEE, A. Óp. Cít 
205 INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS. Óp. Cít. 
206 AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION (ANSSI). Óp. Cít. 
207 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
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4.6.1 Contramedidas de todo el sistema.  En esta sección solo se tratan las 
contramedidas que proporcionan beneficios directos o indirectos a la seguridad del 
SIE. Si bien las medidas para todo el sistema pueden no proteger el SIE como tal, 
limitan la cantidad de vectores de ataque que pueden conducir a la explotación del 
SIE y, por lo tanto, se han incluido en esta sección. La elección de un punto focal 
distinto del SIE presumiblemente resultaría en un conjunto diferente de 
contramedidas, y por lo tanto el conjunto de medidas presentado aquí no puede 
considerarse exhaustivo cuando se considera un sistema ICS completo. Aun así, la 
implementación de las medidas presentadas aquí sería una mejora considerable y 
daría como resultado una línea base adecuada de seguridad. 
 
Prácticamente todas las fuentes que discuten la arquitectura de las redes ICS 
sugieren alguna forma de separación entre la red ICS y otras redes. Como las redes 
actuales de ICS la mayor parte del tiempo requieren conexiones a otras redes, no 
es posible aislarlas por completo. Sin embargo, se recomienda que el número de 
puntos de entrada a la red ICS se mantenga al mínimo208. Idealmente, todas las 
conexiones pasarían a través de un solo punto de entrada estrictamente 
controlado209/210. Limitar la cantidad de puntos de entrada disminuye el tamaño del 
panorama de ataque para el atacante, pero también hace que la red sea más 
manejable, ya que hay menos dispositivos que necesitan configurarse. Se 
recomienda que los puntos de entrada estén protegidos con un firewall o una 
solución de filtrado similar211. De acuerdo con Stouffer et al.212, la segregación de la 
red y la segmentación se encuentran entre los conceptos arquitectónicos más 
efectivos de la seguridad de ICS. 
 
Para fortalecer aún más la segregación entre la red ICS y otras redes, se puede 
agregar una zona desmilitarizada (DMZ) entre las redes. El propósito de una DMZ 
es actuar como un buffer entre las redes y eliminar todas las conexiones directas 
entre ellas. Cuando se utiliza una DMZ, en lugar de tener conexiones directas entre 
dispositivos de diferentes redes, se realizan solicitudes al servidor DMZ, que luego 
completa las solicitudes213/ 214.  De esta forma, los dos dispositivos nunca se 
comunican entre sí, sino solo con el servidor DMZ. Para filtrar cualquier solicitud 
maliciosa, el servidor DMZ se puede configurar para que solo permita ciertos tipos 
de mensajes desde ciertas direcciones IP. 
 

                                                           
208 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
209 KNAPP, E.D. Óp. Cít. 
210 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
211 HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M., Óp. Cít. 
212 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
213 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
214 ICS-CERT, Monitor January-April 2014, ICS-CERT Monitor ICS-MM201404, U.S. Department of Homeland 
Security, 2014, 18 p. Available: https://icscert.us-cert.gov/sites/default/files/Monitors/ICS-
CERT_Monitor_OctDec2012.pdf.  
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Una DMZ es particularmente útil cuando las redes administradas por diferentes 
áreas deben estar interconectadas. Este es el caso, por ejemplo, en las plantas 
industriales de procesos químicos o de manufactura, donde normalmente la red ICS 
es manejada por personal del área de producción y la red de la sala de control es 
manejada por personal de las áreas de mantenimiento y operaciones, a la vez está 
red esta interconectada con redes de otras áreas como inventarios, compras y 
gerencia. Como el proceso de manejo de la columna de absorción depende de 
ciertas entradas del SIE, es necesaria una conexión entre estas redes. 
 
La red ICS en sí misma también debe dividirse en segmentos lógicos. Los firewalls 
se pueden usar para controlar la comunicación entre los segmentos de red. Por 
ejemplo, tratar la parte inalámbrica de una red como un segmento individual y 
separarla de la parte cableada con un firewall mitigaría el riesgo de que un atacante 
explote una vulnerabilidad en un dispositivo inalámbrico para atacar un equipo en la 
parte cableada de la red. 
 
En redes grandes, los segmentos pueden consistir en subsegmentos aún más 
pequeños que se pueden dividir aún más, pero en última instancia consisten en 
dispositivos individuales que se pueden proteger con diversas soluciones de 
seguridad basadas en host, como firewalls basados en host, software antimalware 
y Sistemas de Detección de Intrusos de Host (HIDS)215. La solución más adecuada 
depende del dispositivo y siempre debe elegirse caso por caso. Las VLAN también 
se pueden aplicar para mantener el tráfico de un segmento invisible a otros 
segmentos216. 
 
Principalmente, se debe evitar la conexión de una red ICS a Internet, pero si por 
alguna razón se necesita acceder a la red ICS desde Internet, la conexión debe ser 
autenticada y encriptada. Para lograr esto, la mayoría de las veces se usa una 
solución de red privada virtual (VPN)217. En el caso de aplicación de este trabajo de 
grado, el acceso solo se permitió desde la Intranet de la Universidad Nacional 
mediante VPN. Esta solución agrega una capa adicional de seguridad ya que la 
explotación requeriría primero el acceso a la Intranet. Desafortunadamente, la 
solución se volvió inútil por el firewall mal configurado que, cuando se explota, 
permitiría el acceso más allá de la VPN. La seguridad se puede mejorar 
configurando el firewall para que solo sea visible para ciertas direcciones IP. Mover 
el punto final VPN de la red ICS a una DMZ daría un mejor control sobre la 
comunicación hecha a través de la conexión VPN, proporcionando así una mayor 
mejora en la seguridad. 
 
 
 

                                                           
215 KNAPP, E.D. Óp. Cít. 
216 HUTCHINS, E.M. M. CLOPPERT J., AMIN, R.M., Óp. Cít. 
217 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
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 Monitoreo de seguridad 
 
Un aspecto importante de mantener un estado seguro en un sistema es el 
monitoreo. Las herramientas de monitoreo de seguridad generalmente se conocen 
como herramientas de Información de Seguridad y Gestión de Eventos (SIEM). Dos 
ejemplos de herramientas SIEM son Intrusion Detection Systems (IDS) y Intrusion 
Prevention Systems (IPS). Ambos sistemas analizan paquetes de red para 
encontrar signos de acciones maliciosas, como malware o alteración de los 
paquetes218. Si bien los sistemas IDS solo pueden detectar intrusiones y generar 
alertas, los sistemas IPS también pueden tomar medidas para detener ataques 
sospechosos al descartar los paquetes maliciosos. 
 
De acuerdo con Knapp219, IDS e IPS pueden instalarse tanto en línea como fuera 
de línea con otros dispositivos de red. Cuando se instala en línea, el IDS o IPS 
detiene cada paquete, lo inspecciona y luego lo deja pasar. Como consecuencia, se 
introduce algo de retraso. La instalación de cualquiera de los dos sistemas fuera de 
línea permite el análisis sin causar ningún retraso ya que los paquetes se duplican 
(duplican) antes de la inspección. Como inconveniente, los sistemas fuera de línea 
no pueden eliminar ningún paquete malicioso que identifiquen. Esto significa que 
los sistemas IPS solo pueden aprovechar todo su potencial cuando se instalan en 
línea, mientras que los sistemas IDS no se benefician de la instalación en línea, por 
lo que en los sistemas de tiempo crítico deben instalarse fuera de línea para evitar 
retrasos. 
 
Los sistemas IDS e IPS se usan mejor junto con un firewall, ya que es capaz de 
filtrar paquetes según su tipo, mientras que los sistemas IDS e IPS analizan el 
contenido de los paquetes para permitir o denegar el tráfico220/221. Usar un firewall 
como filtro antes de un IDS o IPS también reduce la cantidad de tráfico que queda 
para el análisis, lo que reduce el retraso de manera efectiva. Los sistemas IDS e 
IPS se pueden implementar en el perímetro exterior de la red para controlar el tráfico 
entrante y saliente de la red, o en un dispositivo individual para controlar el tráfico 
entrante y saliente del dispositivo222. 
 
Los sistemas IDS e IPS se basan en un conjunto de reglas que definen qué tipo de 
tráfico es normal en la red, mientras que todo lo demás se considera malicioso. 
Como las redes ICS generalmente son bastante estáticas y el tráfico de la red se 
limita a un conjunto pequeño y estrictamente definido de protocolos, son 
relativamente fáciles en términos de configuración de conjuntos de reglas. Por lo 

                                                           
218 KNAPP, E.D Óp. Cít. 
219 Ibíd. 
220 Ibíd. 
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tanto, los sistemas IDS e IPS son adecuados para supervisar y proteger las redes 
ICS. 
 
 Autenticación y cifrado 

 
La autenticación ya se ha mencionado en múltiples ocasiones en este trabajo de 
grado, ya que destaca su importancia para la ciberseguridad. La autenticación 
proporciona los medios para verificar la identidad de los usuarios y dispositivos en 
función de las credenciales que brindan223. Tanto los usuarios como los dispositivos 
humanos siempre deben estar autenticados para verificar la identidad reclamada 
antes de que tenga lugar cualquier otra comunicación. 
 
Hay dos enfoques generales para la autenticación: distribuido y centralizado. La 
autenticación distribuida significa que cada sistema es responsable de su propia 
autenticación. Cada sistema también almacena sus propias cuentas de usuario y 
credenciales, lo que significa que los usuarios tienen cuentas separadas para cada 
sistema. Cuando la autenticación está centralizada, todos los sistemas usan el 
mismo servicio de autenticación y las cuentas y credenciales son almacenadas solo 
por ese servicio centralizado. 
 
La ventaja de la autenticación distribuida es que no requiere ninguna infraestructura 
adicional, pero en las redes grandes el mantenimiento se vuelve tedioso ya que las 
cuentas deben crearse y eliminarse por separado en cada sistema224. Si se utiliza 
un servicio de autenticación centralizado, debe garantizarse su seguridad y 
disponibilidad constante. Stouffer et al.225, también tenga en cuenta que algunos 
productos más antiguos que todavía se utilizan en los sistemas ICS pueden no tener 
ningún soporte para la autenticación centralizada. 
 
Dado lo anterior y el tamaño del SCI del caso de aplicación, se ha recomendado y 
planteado como contramedida realizar una autenticación distribuida aprovechando 
que tanto la pantalla HMI KTP700, el PLC S7-1200, el access point W778 ubicados 
en el nivel de planta y el SIE, switch ubicados en la sala de control permiten 
configuración de acceso a la red y equipo empleando contraseña. Se ha 
recomendado que dicha contraseña tenga por lo menos 10 caracteres 
alfanuméricos. 
 
Independientemente del enfoque de autenticación, las credenciales deben ser 
fuertes. Como se señaló anteriormente, este no fue el caso en el sistema evaluado. 
Si se usan contraseñas, deben ser complejas y solo se deben usar una vez. Las 
contraseñas predeterminadas deben cambiarse. No se recomienda el uso de las 
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mismas credenciales de autenticación en múltiples sistemas o dispositivos, a menos 
que se use un sistema de autenticación centralizado. 
 
También hay otros métodos de autenticación que se pueden usar en lugar de o en 
combinación con contraseñas. En la autenticación de desafío / respuesta, ambas 
entidades han acordado previamente un código secreto. La autenticación ocurre 
cuando una entidad envía una secuencia aleatoria (el desafío) y la otra entidad usa 
el código secreto para generar una secuencia única del desafío (la respuesta). La 
autenticación biométrica utiliza una característica biológica única, como una huella 
dactilar o geometría facial, como la credencial para identificar el acceso humano 
que solicita. También se puede usar un token físico, como una tarjeta inteligente o 
una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID), para almacenar la 
contraseña, lo que significa que puede ser más larga y más compleja. 
 
Si bien la autenticación garantiza que los puntos finales son quienes dicen ser, el 
cifrado protege el tráfico de red de ser leído o alterado entre los puntos finales. El 
cifrado agrega fases adicionales a los paquetes de envío y recepción, lo que 
significa que se incrementa la latencia del tráfico de la red. La cantidad de latencia 
añadida depende de múltiples variables, incluido el algoritmo de cifrado utilizado y 
los recursos de procesamiento disponibles, lo que significa que el impacto de las 
soluciones individuales puede variar. Siendo típicamente crítico en el tiempo, los 
sistemas ICS son susceptibles a la latencia y, por lo tanto, el cifrado no siempre es 
posible226. 
 
Teniendo en cuenta que en el SIE, la mayor parte de su comunicación ocurre con 
otros componentes que se ejecutan en el mismo computador, por lo que el cifrado 
no proporciona mejoras significativas allí, ya que los datos solo viajan distancias 
cortas. SIE  también maneja conexiones que son de tiempo crítico, por lo que aplicar 
encriptación allí sería problemático debido a la latencia introducida. Finalmente, el 
SIE está conectado al Sistema Operativo del computador y posiblemente a otros 
sistemas de terceros que se encuentran fuera de la red ICS. Estas conexiones 
generalmente pueden soportar más latencia, y como los puntos finales se 
encuentran en diferentes redes, el cifrado, junto con la autenticación, proporcionaría 
una mejora en la seguridad. Sin embargo, las ganancias más importantes del cifrado 
se lograrán en las redes inalámbricas y al acceder a la red remotamente desde 
Internet. 
 
 Gestión de cambio y configuración 

 
Con el tiempo, a medida que se realizan cambios de configuración y actualizaciones 
del sistema, el sistema se transforma lentamente. Los cambios generalmente se 
hacen para mejorar algún aspecto del sistema, pero si no se rastrean y documentan, 
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el estado del sistema se volverá poco a poco desconocido. Stouffer et al.227, 
recomiendan el establecimiento de un programa formal de gestión del cambio. La 
orientación se puede encontrar, por ejemplo, en NIST SP 800-100228 y NIST SP 
800128229. 
 
Como se señaló en la Sección 3.5 y en la Subsección 4.3.1, la administración de 
parches de una red ICS es una tarea complicada debido al conflicto entre la 
seguridad y la disponibilidad del sistema. Se pueden hacer argumentos a favor y en 
contra de aplicar parches. Se puede argumentar que las actualizaciones no se 
deben realizar, ya que introducen cambios en el entorno de ICS y, por lo tanto, 
erosionan lentamente el sistema y, finalmente, causan un mal funcionamiento. 
También existe el riesgo de que algo salga mal al aplicar un parche. Por otro lado, 
dejar el sistema sin parche aumenta el panorama de ataque a medida que pasa el 
tiempo. Por ejemplo, si un sistema no se ha parcheado durante dos años, el sistema 
es susceptible a todas las vulnerabilidades descubiertas en ese momento. 
 
Desde la perspectiva de seguridad, la aplicación de parches críticos es 
absolutamente necesaria. Para mitigar el riesgo de interrupciones de proceso no 
deseadas, se recomienda un enfoque sistemático para el manejo de parches. La 
asociación energética federal alemana (Bundesverband der Energie und 
Wasserwirtschaft e.V., BDEV)230 sugiere cinco requisitos para la gestión de parches 
en infraestructuras críticas: 
 
1. El sistema debe permitir el parcheo de todos los componentes.  
2. La aplicación de parches debe ser posible sin interrumpir el funcionamiento 

normal.  
3. Preferencialmente, los parches se instalan primero en componentes pasivos y 

redundantes. Otros componentes se actualizan después del proceso de 
conmutación.  

4. El proveedor del sistema debe admitir un proceso de administración de parches 
que administre las pruebas, la instalación y la documentación de parches. Se 
recomienda que el personal que opera el sistema instale los parches.  

5. La instalación y desinstalación de parches siempre debe estar autorizada por el 
propietario del sistema y no debe realizarse automáticamente. 
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A partir de los tres primeros requisitos, se puede concluir que la aplicación de 
parches debe considerarse ya al diseñar el sistema. El primer requisito sugiere que 
todos los componentes deben ser de alguna manera accesibles, de modo que 
puedan actualizarse. Los requisitos segundo y tercero sugieren que los 
componentes críticos del sistema deben ser redundantes, de modo que se puedan 
actualizar sin interrupciones en la operación. Los requisitos cuarto y quinto sugieren 
que debe haber una política de administración de parches para garantizar la 
consistencia de la administración de parches. 
 
Para asegurarse de que las actualizaciones no rompan ninguna funcionalidad del 
sistema, las actualizaciones deben probarse antes de que se apliquen al entorno de 
producción. Los operadores de terminales suelen tener sus propios entornos de 
prueba para probar el software y el hardware, por lo que las pruebas periódicas de 
las actualizaciones no serían demasiado difíciles de facilitar. La instalación de 
parches generalmente requiere una pausa en la operación. 
 
Para admitir la administración controlada, se puede usar un sistema de 
administración de parches. Un sistema de administración de parches distribuye 
parches a los dispositivos apropiados y supervisa que todos los dispositivos estén 
actualizados231. Algunos sistemas son capaces de buscar regularmente nuevas 
actualizaciones y distribuirlas automáticamente a los dispositivos, pero el uso de 
tales características no se recomienda en los sistemas ICS, donde los parches 
deben verificarse y probarse antes de la instalación232. 
 
En los sistemas ICS, el beneficio de utilizar un sistema de administración de parches 
es que los dispositivos no necesitan actualizarse individualmente a mano. El sistema 
también se puede usar para garantizar que todos los dispositivos ejecutan las 
versiones de software correctas y detectar nuevos dispositivos con versiones de 
software falsas que se agregan a la red. Si el sistema de administración de parches 
no requiere ninguna conexión con el exterior, puede ubicarse en la red ICS, pero se 
recomienda colocarlo en la DMZ, si hay uno233. 
 
Para mejorar la confiabilidad, ya se ha especificado que el computador donde se 
aloja el SIE se duplique a un segundo equipo. Esto significa que si el computador 
primario falla por alguna razón, se puede realizar una conmutación manual para 
comenzar a ejecutar el proceso en el computador secundario. Si esta estructura 
redundante de dos computadores se actualizó a un sistema reflejado con un cambio 
automático, también podría utilizarse para actualizar todo el software en los 
computadores sin interrupciones en el proceso de automatización. Esto se lograría 
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actualizando primero el computador secundario, luego realizando un cambio y 
finalmente actualizando el conmutador primario también. Sería necesario probar los 
parches primero en un entorno de prueba para asegurarse de que no cambian el 
proceso de automatización de ninguna manera. De lo contrario, el cambio podría no 
ser exitoso. 
 
 Hardening (Endurecimiento) 

 
Para reducir el tamaño del panorama de ataque, el software y los dispositivos deben 
estar ‘endurecidos’. Realizar hardening significa desactivar o eliminar 
características, servicios o software que no son necesarios para el funcionamiento 
previsto del sistema234. Por ejemplo, los sistemas operativos y los firewall que se 
utilizan en las redes ICS generalmente se fabrican para una amplia gama de 
aplicaciones, por lo que tienen muchas funciones que no son útiles en un sistema 
de automatización de plantas industriales. Estas funciones pueden tener 
vulnerabilidades o ser explotadas en ataques, por lo que deben deshabilitarse o, 
cuando sea posible, eliminarse. Casi cualquier parte de un sistema puede ser 
reforzada, pero las estaciones de trabajo, los servidores y los dispositivos de red 
son ejemplos de los elementos más típicos235. 
 
La idea general del hardening es eliminar todo lo que no es necesario, que es donde 
también se encuentra la dificultad. Para poder realizar hardening en un objeto 
correctamente, uno debe saber exactamente qué es necesario y qué no. La 
documentación detallada del objeto es útil, pero con el tiempo el objeto puede 
cambiar haciendo que la configuración a la que se le realizó hardening sea 
demasiado apretada o muy suelta. Una configuración demasiado flexible significa 
que se permiten acciones innecesarias, lo que brinda más posibilidades para los 
atacantes. Por otro lado, una configuración demasiado ajustada bloquea las 
acciones que se necesitan para el funcionamiento normal. Para ayudar a fortalecer 
sus productos, los principales fabricantes de dispositivos y sistemas de red 
producen guías de hardening con instrucciones sobre qué configurar y cómo 
hacerlo. Un ejemplo de hardening se mostró cuando se describieron las 
vulnerabilidades del software y hardware en el apartado 4.3 y Siemens 
recomendaba desactivar y desinstalar los componentes de servidor web y OPC que 
no se estuvieran empleando.  
 
 Entorno de ejecución seguro 
 
Incluso cuando la red ICS y sus conexiones se diseñaron cuidadosamente y todos 
los dispositivos se han protegido adecuadamente, puede suceder que un programa 
malicioso encuentre su camino en una PC o en el servidor de procesos. Para 
mantener los datos más valiosos a salvo del programa malicioso, se puede 
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establecer un entorno de ejecución confiable (Trusted Execution Environment  - 
TEE). Un TEE es un entorno de procesamiento seguro que está aislado del resto 
del entorno, a veces llamado entorno de ejecución enriquecida (Rich Execution 
Environment - REE)236. Aislamiento significa que incluso si el programa malicioso 
infecta el REE, no podrá acceder al TEE. La integridad de la TEE se verifica cuando 
el sistema arranca, y solo las aplicaciones autorizadas pueden acceder al entorno 
para garantizar la integridad237. 
 
Los entornos de ejecución segura se han aplicado a diferentes tecnologías donde 
la integridad del sistema es importante, como las tarjetas inteligentes238, los 
teléfonos móviles239 y los entornos en la nube240. Weiqi et al.241, presentan un 
método para crear un TEE en un entorno de computación en la nube que utiliza la 
virtualización. El problema de garantizar el aislamiento entre máquinas virtuales 
también se identificó en el manejo de la red del laboratorio y el uso de TEE 
proporcionaría un aislamiento más confiable allí también. 
 
Si bien algunas tecnologías de ejecución segura ya existen como productos 
completos, no se han realizado muchas investigaciones sobre su aplicación en 
entornos ICS. Los entornos de ejecución segura parecen tener el potencial de 
producir una mejora en la seguridad de ICS, pero solo cuando otras partes de la red 
son igualmente seguras. Asegurar los puntos finales con TEEs no ofrecerá una 
mejora significativa en la seguridad si los canales de comunicación se dejan 
inseguros y susceptibles a los ataques de Man-in-the-Middle. 
 
 Recuperación de incidentes 

 
Incluso si todas las medidas de seguridad recomendadas están en su lugar, aún se 
debe considerar el escenario de una violación de seguridad. Es vital que los 
empleados y estudiantes (dado que el caso de aplicación es un entorno académico 
– investigación) sepan cómo actuar en caso de un incidente de seguridad a fin de 
mitigar las consecuencias. Un plan de respuesta a incidentes es un documento que 
describe al menos responsabilidades, procedimientos predefinidos, herramientas 
disponibles y un plan de comunicación para incidentes de seguridad242. También se 
puede asignar un Equipo de Respuesta de Seguridad de Control de Proceso 
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(Process Control Security Response Team - PCSRT) específico para administrar la 
respuesta a las alertas e incidentes de seguridad243. 
 
En algunos casos, los incidentes conducen a la pérdida de datos y, por lo tanto, se 
deben realizar copias de seguridad de todos los datos valiosos con regularidad para 
mitigar el riesgo. Dichos datos también incluyen metadatos, por ejemplo, cómo se 
configuran los dispositivos y qué versiones de software están actualmente 
instaladas. Las copias de seguridad bien organizadas y fácilmente recuperables 
también aceleran la recuperación del incidente. Documentar la estructura de red y 
las configuraciones utilizadas en los dispositivos facilita la recuperación de 
incidentes cuando es necesario reemplazar los dispositivos o componentes 
dañados. El propósito general del plan de recuperación de incidentes es restablecer 
el funcionamiento normal del sistema de la manera más rápida y segura posible244. 
 
 Control de acceso físico 

La principal preocupación con respecto al acceso físico en este caso era alguien 
con intenciones maliciosas de acceder al sitio y alterar o dañar los dispositivos de 
red, sensores o actuadores. Para mitigar esta amenaza, el acceso al sitio debe ser 
controlado más estrictamente. Se deben identificar los espacios críticos para la 
seguridad y se debe permitir el acceso a esos espacios únicamente al personal 
autorizado245. El control de acceso se puede aplicar mediante claves, números de 
identificación personal (PIN) o tarjetas de acceso. El acceso a computadores, 
servidores y gabinetes de red también debe limitarse únicamente al personal de 
mantenimiento246. 
 
El control de acceso físico suele ser responsabilidad de la empresa de vigilancia 
contratada por la Universidad Nacional, lo que dificulta la gestión de este aspecto 
de la ciberseguridad. Si el proveedor del sistema desea garantizar la seguridad de 
su sistema, un contrato entre el proveedor y el operador debe definir el nivel mínimo 
de control de acceso físico. 
 
 Políticas, contratos y capacitación 

 
Las políticas son una parte importante del establecimiento del nivel deseado de 
ciberseguridad247. Las políticas de seguridad definen el enfoque de una 
organización para gestionar tanto la seguridad de la información como la 

                                                           
243 Ibíd. 
244 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, Óp. Cít. 
245 Ibíd. 
246 Ibíd. 
247 KILMAN, D. STAMP, J. Framework for SCADA Security Policy, Sandia National Laboratories 
report SAND2005-1002C, 2005, 6 p. [en línea]: [citado 13 octubre, 2017]. Disponible en Internet: 
<URL:    http://energy.sandia.gov/wp-content//gallery/uploads/sand_2005_1002C.pdf.>  
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ciberseguridad248. También determinan responsabilidades, como quién es 
responsable de la seguridad de la red de ICS249. Las organizaciones generalmente 
ya tienen políticas relacionadas con la seguridad de IT, y las políticas de seguridad 
de ICS deben integrarse con ellas siempre que sea posible250. Sin embargo, cabe 
señalar que no todas las políticas de toda la organización son directamente 
aplicables en entornos de ICS, por lo que se requieren políticas específicas de 
ICS251. 
 
Kilman & Stamp252 introduce un esquema que presenta una clasificación jerárquica 
de las políticas de seguridad, que abarca diferentes aspectos de la seguridad de 
ICS y qué políticas de seguridad deberían crearse para cubrir esos aspectos. Los 
autores usan el término SCADA, pero su definición de SCADA está realmente más 
cerca de la definición de ICS como se definió en este trabajo de grado. En la figura 
18 se presenta una versión rediseñada del marco, donde el término SCADA ha sido 
reemplazado por ICS para evitar confusiones. 
 
En el nivel más alto del esquema está el programa de seguridad del sistema, que 
define el contexto para todas las demás políticas. Proporciona información sobre el 
entorno de ICS, pero rara vez contiene declaraciones de política. Las diferentes 
políticas se dividen en nueve grupos que representan diferentes puntos de vista. El 
razonamiento detrás de esta división es que múltiples entidades pueden trabajar en 
diferentes políticas simultáneamente con la menor superposición posible253. Para 
obtener más información sobre las categorías y las políticas incluidas en ellas, 
consulte el informe de Kilman & Stamp254. 
 
El esquema puede que no sea el adecuado para las necesidades de cada 
organización, sin embargo, se puede utilizar como referencia para garantizar que 
se hayan considerado todos los aspectos de la seguridad del ICS. En algunos 
entornos, no todas las políticas pueden ser relevantes, en cuyo caso pueden 
omitirse. Para complementar las políticas, se pueden usar procedimientos y pautas. 
Los procedimientos son secuencias detalladas de pasos que deben tomarse para 
proporcionar una determinada medida de seguridad255. Las pautas son sugerencias 
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sobre cómo hacer algo256. La principal diferencia entre las directrices y los 
procedimientos es que las pautas no son obligatorias. 
 
Si bien las políticas definen las convenciones internas de una organización, en 
algunos casos también es necesario establecer reglas similares con entidades 
externas. Por ejemplo, una planta industrial generalmente tiene al menos dos 
actores: el proveedor del sistema y el operador del mismo. Para crear un entorno 
seguro, estos actores deben cooperar y dividir las responsabilidades entre ellos. 
Para que dichos acuerdos sean vinculantes, deben incluirse en los contratos o 
acuerdos de nivel de servicio (SLA). 
 
Figura 18.  Esquema del programa de seguridad del sistema ICS. 

 
Fuente: El Autor. Adaptado de KILMAN, D. STAMP, J. Framework for SCADA 
Security Policy, Sandia National Laboratories report SAND2005-1002C, 2005, 6 p. 
[en línea]: [citado 13 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL:    
http://energy.sandia.gov/wp-content//gallery/uploads/sand_2005_1002C.pdf.> 
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Es importante acordar qué actor es responsable de qué aspecto de la seguridad 
cibernética, a fin de evitar confusiones, superposiciones o lagunas en la seguridad. 
Las sanciones también deberían establecerse en caso de que uno de los actores 
descuide sus responsabilidades.  
 
Se recomienda que un proveedor del sistema tenga plantillas preconfeccionadas 
que cubran diferentes niveles de seguridad y requisitos definidos sobre cómo lograr 
estos niveles. La creciente conciencia de la seguridad de los clientes debe verse 
como una nueva oportunidad comercial, ya que las características de seguridad se 
pueden vender como productos o servicios adicionales. La seguridad integrada en 
el software y el diseño del sistema también se puede usar como puntos de venta en 
el marketing. 
 
La implementación de un programa de seguridad generalmente requiere cambios 
en la forma en que los empleados llevan a cabo sus tareas diarias257. Para 
garantizar que los empleados comprendan por qué se realizan dichos cambios y 
obedezcan realmente a las nuevas políticas, se debe aumentar la conciencia sobre 
la seguridad y desarrollar las habilidades. Para lograr esto, una publicación especial 
del NIST258 sugiere el uso de un programa de concienciación y capacitación, que 
incluye cuatro fases: 
 
1. Diseño del programa de concientización y capacitación.  
2. Desarrollo material del programa de sensibilización y capacitación. 
3. Implementación del programa. 
4. Post-implementación. 
 
Según la publicación especial259, en la fase de diseño del programa se identifican 
las necesidades de sensibilización y capacitación, y se diseña un plan de 
concienciación y capacitación en consecuencia. Luego, en la segunda fase, se 
produce material de sensibilización y capacitación para reflejar las necesidades 
identificadas en la primera fase. La tercera fase es donde tiene lugar la toma de 
conciencia y la capacitación. En la cuarta fase, se supervisa el éxito del programa y 
se recopilan comentarios para mejorar el programa. La publicación especial260 
señala que incluso una pequeña campaña de sensibilización puede marcar una gran 
diferencia en la postura de seguridad de una organización. 
 

                                                           
257 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
258 WILSON, M. HASH, J. Building an Information Technology Security Awareness and Training 
Program, SP 800-50, National Institute of Standards and Technology (NIST), 2003, 39 p. [en línea]: 
[citado 22 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL:    
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/80050/NIST-SP800-50.pdf.>  
259 Ibíd. 
260 Ibíd. 
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Stouffer et al.261, recomienda considerar que en un entorno de ICS un programa 
general de concienciación y capacitación de IT no es adecuado. La capacitación 
debe cubrir las aplicaciones específicas de ICS y el proceso físico controlado por el 
sistema de control262. Los programas de capacitación también demuestran el 
compromiso de la administración con el programa de seguridad263. 
 
4.6.2  Contramedidas específicas del SIE.  Anteriormente, se han cubierto los 
fundamentos básicos de seguridad relativos a los sistemas IACS. En esta 
subsección se tratan medidas de seguridad que son específicas del SIE. Diferentes 
bloques de construcción del sistema se han considerado por separado y se dan 
sugerencias concretas para mejorar. 
 
 Sistema operativo 

 
El sistema operativo se encuentra debajo del resto del software, por lo que las 
vulnerabilidades del sistema operativo amenazan la integridad de todo el sistema y, 
por lo tanto, es importante mantener actualizado el sistema operativo con los últimos 
parches de seguridad. El hardening y la gestión controlada del cambio, tal como se 
describieron en el apartado 4.6.1, son importantes para la seguridad del sistema 
operativo. 
 
La seguridad del sistema operativo también se puede mejorar mediante el uso de 
un software antivirus (AV). Idealmente, las definiciones de virus de AV deberían 
actualizarse al menos diariamente264/265. El motivo del breve intervalo de 
actualización es la forma en que funciona un AV: compara archivos en el sistema 
con la base de datos de definiciones de virus, también llamadas firmas266. Los 
vendedores AV constantemente producen nuevas firmas a medida que descubren 
nuevos programas maliciosos. Si el AV no se ha actualizado con estas últimas 
firmas, tampoco podrá detectar las últimas amenazas267. En el caso de los 
computadores de la sala de control de la planta, ya existe un producto AV instalado, 
pero de acuerdo con la indagación no se actualiza regularmente. Si no es posible 
actualizar las firmas AV durante la producción, las actualizaciones deben 
programarse para realizarse durante los descansos o paradas de mantenimiento. 
 
 
 

                                                           
261 STOUFFER, K. PILLITTERI, V. LIGHTMAN, S. ABRAMS, M.  HAHN, A. Óp. Cít. 
262 Ibíd. 
263 Ibíd. 
264 Ibíd. 
265 FALCO, J. HURD, S. TEUMIM, D. Using Host-Based Antivirus Software on Industrial Control Systems: 
Integration Guidance and a Test Methodology for Assessing Performance Impact, SP 1058, 2006, p. 50 [en 
línea]: [citado 11 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=823596.>  
266 Ibíd. 
267 Ibíd. 
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 Diseño de software 
 
En este capítulo, el enfoque de defensa a profundidad se ha aplicado en el perímetro 
exterior de la red ICS, dentro de la red ICS, en el computador que alberga el software 
SCADA, otros dispositivos y a nivel del software de terceros. Esto es todo lo que se 
puede hacer sin considerar la seguridad del código fuente del software en sí. Por lo 
tanto, la contramedida final cubierta en este trabajo de grado es la programación 
segura y cómo evitar escribir código o diseñar interfaces vulnerables. 
 
En un esfuerzo por mejorar la calidad del código e interfaces y limitar las 
vulnerabilidades, varias entidades han creado pautas o conjuntos de reglas que 
ayudan a los programadores a evitar errores o descuidos comunes. Mientras que 
McGraw y Felten268  enumeró 12 reglas para desarrollar un código más seguro, 
Long et al.269,  adoptó un enfoque más integral y dio recomendaciones. Oracle270 
también tiene sus propias pautas que se basan en ocho principios básicos: 
 
1. Prefiero obviamente no tener defectos que no tener defectos obvios.  
2. Diseñe interfaces de programación de aplicaciones (API) para evitar problemas 

de seguridad.  
3. Evite la duplicación de código y datos.  
4. Restrinja privilegios.  
5. Establecer límites de confianza.  
6. Minimice el número de verificaciones de permisos.  
7. Encapsular.  
8. Documente la información relacionada con la seguridad. 
 
En el alcance de este trabajo de grado no es posible presentar todas las pautas y 
sus justificaciones, pero las guías de McGraw & Felten y Oracle están disponibles 
públicamente, mientras que el libro de Long et al., está disponible para comprar (ver 
Referencias). 
 
Para ayudar a los programadores a verificar la seguridad de su código e interfaces, 
es posible realizar revisiones, donde un profesional revisa el código para identificar 
cualquier defecto. Esto, por supuesto, es una tarea costosa y que lleva mucho 

                                                           
268 MCGRAW, G. FELTEN, E. Twelve Rules for Developing More Secure Java Code, web page. 
(accessed on 27 July, 2015): [en línea]: [citado 11 octubre, 2017]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.javaworld.com/article/2076837/mobile-java/twelve-rules-fordeveloping-more-secure-
java-code.html.> 
269 LONG, F. MOHINDRA, D.  SEACORD, R.C. Sutherland, D.F. Svoboda, D. Java Coding 
Guidelines: 75 Recommendations for Reliable and Secure Programs, AddisonWesley Professional, 
2013, p. 304.  
270 ORACLE, SECURE CODING GUIDELINES FOR JAVA SE. Óp. Cít. 
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tiempo. Como muestran los estudios de Ware & Fox271 y Díaz & Bermejo272, las 
herramientas actuales de análisis estático no son perfectas, pero son capaces de 
identificar vulnerabilidades. 
 
Para mejorar la ciberseguridad del SIE, se exploraron diferentes tecnologías, 
métodos y principios de ciberseguridad y se consideró su aplicabilidad a un entorno 
IACS. La Tabla 6 resume las medidas que se encontraron adecuadas, cómo 
mejoran la seguridad y qué vectores de ataque mitigan. Como la cantidad de 
vectores de ataque resultó alta, fue necesario encontrar medidas que mitiguen 
tantos ataques como sea posible, ya que simplemente no es posible mitigar las 
amenazas una a una. 
 
En la práctica, eso significa hacer cambios en los fundamentos de cómo se diseña, 
implementa y mantiene el sistema, en lugar de adaptar las soluciones técnicas al 
diseño del sistema existente. Algunas de las contramedidas mitigan el riesgo 
asociado a todos los vectores de ataque y algunos solo un subconjunto de vectores. 
Para algunas de las contramedidas, no es posible definir vectores de ataque que 
mitiguen, ya que la mejora en la seguridad es indirecta. Por ejemplo, un buen 
programa de ciberseguridad mejora las habilidades y el conocimiento de los 
empleados en general, pero la forma en que mejora la seguridad del sistema 
depende de los contenidos y objetivos del programa. 
 
La Tabla 6 ofrece una amplia variedad de medidas de seguridad diferentes. De 
ninguna manera es necesario implementar todas las medidas, sino estudiar y probar 
qué soluciones son funcionales y de fácil aplicación. Encontrar una combinación de 
soluciones que se complementen y cubran todo el sistema es mucho más 
importante que la cantidad total de medidas utilizadas. La seguridad integral se crea 
a través de la calidad, no a través de la cantidad. También es importante trabajar 
con todas las partes involucradas para lograr el equilibrio óptimo entre seguridad, 
confiabilidad y usabilidad. 
 
Con el ánimo de estimar la afectación en los niveles de riesgo por parte de las 
contramedidas sugeridas se realizó nuevamente una evaluación de los niveles de 
dificultad e impacto, mostrada en la Tabla 7. A partir de lo anterior se generó una 
nueva matriz de riesgo, la cual es mostrada en la Tabla 8. 
 
 
 
 
                                                           
271 WARE, M.S. FOX, C. J. Securing Java Code: Heuristics and an Evaluation of Static Analysis 
Tools, Proceedings of the Static Analysis Workshop (SAW 2008), 12 June, 2008, Association for 
Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 12-21.  
272 DÍAZ, G. BERMEJO, J.R. Static Analysis of Source Code Security: Assessment of Tools Against 
SAMATE Tests, Information and Software Technology, Vol. 55, No. 8, 2013, pp. 1462-1476.  
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Tabla 6. Medidas sugeridas para mejorar la ciberseguridad. 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCANCE CONTRAMEDIDA MEJORA EN
VECTORES DE ATAQUE 

ASOCIADOS

Diseño de la red (DMZ, segregación de la 

red, VPN, VLAN)
Control de acceso, seguridad de la red Todos

Evitando la oscuridad Transparencia, mantenimiento Todos

Autenticación Control de acceso, seguridad de la red Todos

Encriptación
Seguridad de los datos, control de 

acceso, integridad de los datos
B, D, F, I, K, L

Supervición de la red
Detección de intrusos, tiempo de 

respuesta, tiempo de recuperación
Indirecto

Control de acceso físico Control de acceso, seguridad de la red Todos excepto A

Entorno de ejecución segura Seguridad e integridad de los datos D, H, J, N

Copias de seguridad periódicas Tiempo de recuperación Indirecto

Administración de parches Menos vulnerabilidades Todos excepto M

Endurecimiento y configuraciones seguras Menos vulnerabilidades Todos excepto M

Politicas de usuario
Conciencia de seguridad, menos 

errores de usuario
Indirecto

Contraos en seguridad cibernética Roles y responsabilidades claras Indirecto

Programa de concientización en seguridad Conciencia de seguridad Indirecto

Plan de respuesta a incidentes
Tiempo de respuesta, tiempo de 

recuperación, responsabilidades
Indirecto

Proceso de control de cambios Estabilidad del sistema , integridad Indirecto

Firmas dgitales
Autenticidad e integridad de las 

fronteras
H, J, N

Control de permisos
Seguridad de los datos, control de 

acceso
H, J, N

Endurecimiento de las esferas virtuales Menos vulnerabilidades C, E, H, J, K, N

Autenticación y autorización de usuarios 

en monitoreo

Seguridad de los datos, control de 

acceso
B, D, F, I, K, L

Usar encriptación SSL Seguridad de los datos B, D, F, I, K, L

Actualizaciones regulares del OS y 

Software del SCADA
Menos vulnerabilidades Indirecto

Endurecer el OS Menos vulnerabilidades Indirecto

Practicas seguras de programación
Menos vulnerabilidades, calidad del 

código
H, J, N

Programadores certificados en seguridad Calidad del código, credibilidad H, J, N

Específicamente 

SIE

Todo el sistema
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Tabla 7. Vectores de ataque enumeración y puntuación después de contramedidas 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 

DIFICULTAD IMPACTO DIFICULTAD IMPACTO

Explotar una vulnerabilidad del S7 

1200 o la pantalla touch HMI para 

modificar datos

J 3 4
Alto

riesgo
4 4

Riesgo 

medio

Daño en la infraestructura B 2 3
Alto

riesgo
3 3

Riesgo 

medio

Eliminar datos vitales del sistema C 2 3
Alto

riesgo
3 2

Bajo

riesgo

Inyectar instrucciones a la red de 

control industrial (ICS) 
I 2 3

Alto

riesgo
3 3

Riesgo 

medio

Robo de datos del proceso K 2 3
Alto

riesgo
3 3

Riesgo 

medio

Explotar una vulnerabilidad del S7 

1200 o la pantalla touch HMI para 

capturar datos

N 3 3
Riesgo

medio
4 3

Riesgo 

medio

Ataque de denegación de servicio 

dispositivos accesibles desde 

Internet (floodi)

A 1 2
Riesgo

medio
3 2

Bajo

riesgo

Interferir con las comunicaciones D 2 2
Riesgo

medio
3 2

Bajo

riesgo

Apagar el sistema operativo o la JVM E 2 2
Riesgo

medio
3 2

Bajo

riesgo

Editar los parámetros de producción 

de la planta
F 2 2

Riesgo

medio
3 2

Bajo

riesgo

Captura de mensajes entre el SIE, 

HMI y PLC 
L 2 2

Riesgo

medio
3 2

Bajo

riesgo

Alterar configuración del SO H 3 2
Bajo

riesgo
4 2

Bajo

riesgo

Ataque de denegación de servicio a  

los dispositivos de red (floodi)
G 2 1

Bajo

riesgo
3 1

Bajo

riesgo

Acceso al tablero de control / 

Equipos en la piso de planta
M 2 1

Bajo

riesgo
3 1

Bajo

riesgo

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL

IDVECTOR DE ATAQUE

PUNTAJE PUNTAJE
NIVEL DE 

RIESGO 

INHERENTE
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Tabla 8.  Matriz de riesgo después de contramedidas  

DIFICULTAD 

IMPACTO 

MÍNIMO (1) MENOR (2) MAYOR (3) CATASTRÓFICO (4) 

TRIVIAL (1)     

MODERADO (2)     

DIFÍCIL (3) G, M 
C, A, D, E, 

F, L 
B, I, K  

IMPROBABLE (4)  H N J 

Fuente: El Autor. 
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5. CONCLUSIONES 

 
Los resultados de este trabajo de grado sugieren que el trabajo sobre la 
ciberseguridad de los sistemas de automatización de plantas de producción 
industriales está en el principio, al igual que en los sistemas ICS en general. Hasta 
hace poco, la seguridad cibernética no era una preocupación importante durante el 
diseño de los sistemas ICS, pero a medida que aumenta el número de ataques 
cibernéticos y las herramientas utilizadas en los ataques están mejorando, es claro 
que la amenaza de un ciberataque se ha vuelto rápidamente significativa. 
 
La mayoría de las amenazas identificadas en este trabajo de grado son típicas para 
los sistemas ICS en el sentido de que se extienden más allá del ciberespacio y en 
el mundo físico. Se descubrió que las amenazas se centraban en tres áreas 
problemáticas: susceptibilidad a ataques de denegación de servicio, comunicación 
en formatos no encriptados y legibles para el ser humano y vulnerabilidad del 
hardware PLC y HMI industriales. Estos problemas son característicos de sistemas 
con recursos informáticos limitados y poca tolerancia a retrasos o pérdida de 
paquetes. 
 
El conflicto entre la seguridad cibernética, la usabilidad del sistema y los requisitos 
en tiempo real ha sido ampliamente debatido en el campo de la seguridad de ICS y 
también se identificó el mismo problema en este trabajo de grado. El conflicto parece 
ser una de las justificaciones más utilizadas para no implementar la seguridad, por 
lo que superar este problema sería un avance importante. Parte de la solución sería 
la mejora en el rendimiento de los productos de seguridad cibernética. Por ejemplo, 
los protocolos de encriptación que son lo suficientemente livianos como para operar 
en un PLC de rendimiento limitado sin demoras significativas aún no están 
disponibles. 
 
Otra parte de la solución sería mejorar el aspecto de seguridad de los componentes 
de ICS mismos. Por ejemplo, los PLC suelen ser criticados por los profesionales de 
la seguridad, ya que algunos de ellos carecen de una funcionalidad de seguridad 
crítica. Incluso los componentes más seguros no brindan seguridad si el sistema no 
está bien diseñado y, por lo tanto, la responsabilidad última está en manos de los 
diseñadores del sistema. En el ciclo de vida de un sistema de automatización 
industrial, la seguridad debe implementarse tan pronto como sea posible, ya que 
cuanto más tarde en la implementación del ciclo de vida ocurra, más difícil será y, 
en consecuencia, los costos subirán. 
 
El diseño de un sistema de automatización industrial generalmente es una empresa 
conjunta entre el operador del proceso y múltiples proveedores de sistemas o 
componentes. La división de responsabilidades entre las partes no está implícita, y 
si no se ha asignado explícitamente la responsabilidad de la seguridad, pueden 
esperarse lagunas en la seguridad.  



121 
 

 
Este trabajo de grado cubre una variedad de medidas diferentes para mejorar la 
ciberseguridad. Si bien desde el punto de vista de la seguridad sería óptimo 
implementar tantas medidas como sea posible, en realidad no es factible debido a 
los costos y la complejidad que esto conlleva. En su lugar, se recomienda elegir 
algunos elementos que sean relativamente simples de implementar y que 
proporcionen una buena base para otras mejoras de seguridad. 
 
En muchos sentidos, la introducción de la ciberseguridad en los sistemas de 
automatización industrial se puede comparar con la implementación de la seguridad 
física en los mismos sistemas. Tanto la ciberseguridad como la seguridad requieren 
compromisos sobre la eficiencia y la facilidad de uso, y si alguno de ellos falla, las 
consecuencias pueden ser significativas. Es típico que los incidentes de seguridad 
en entornos de automatización industrial tengan consecuencias físicas, por lo que 
tendría sentido desarrollar tanto la ciberseguridad como la seguridad física para 
complementarse entre sí.  
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APÉNDICE B - :ESTANDAR ISA 62443-3-3 
 
1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y PANORAMA DE AMENAZAS 

 
Esta parte de la serie ISA-62443 proporciona requisitos detallados del sistema de 
control técnico (SR) asociados con los siete requisitos fundacionales (FR) descritos 
en ISA-62443-1 -1 (99.01.01), incluida la definición de los requisitos para el sistema 
de control niveles de seguridad de la capacidad, SL-C (sistema de control). Estos 
requisitos serían utilizados por varios miembros de la comunidad del sistema de 
control y automatización industrial (IACS) junto con las zonas y conductos definidos 
para el sistema considerado (SuC) mientras se desarrolla el sistema de control 
apropiado objetivo SL, SL-T (sistema de control). Para un activo específico. 
 
Como se define en ISA-62443-1-1 (99.01.01), hay un total de siete FR: 
 
1) Control de identificación y autenticación (IAC), 
2) Control del Uso (UC), 
3) integridad del sistema (SI), 
4) Confidencialidad de los datos (DC), 
5) flujo de datos restringidos (RDF), 
6) Respuesta oportuna a eventos (TRE), y 
7) Disponibilidad de recursos (RA). 
 
Estos siete requisitos son la base para la capacidad del sistema de control SL, SL-
C (sistema de control). La definición de la capacidad de seguridad en el nivel del 
sistema de control es el objetivo de este documento en comparación con las SL-T 
o las SL logradas, SL-A, que están fuera del alcance. 
 
1.1 REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de 
este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. 
Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento 
referenciado (incluidas las enmiendas). 
 
ISA-62443-1 -1 (99.01.01) - Seguridad para la automatización industrial y sistemas 
de control Parte1-1: Terminología, conceptos y modelos. 
 
ISA-62443-2-1 (99.02.01) - Seguridad para sistemas de control y automatización 
industrial Parte 2-1: Requisitos para un sistema de gestión de seguridad IACS. 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE AUTENTICACIÓN 
 
Identifica y autentica todos los usuarios (personal, software en proceso y 
dispositivos) antes de que estos accedan el sistema de control. 
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1.2.1 Usuarios identificación y autenticación.  Este control tiene la capacidad de 
identificar y autenticar a los usuarios, esta capacidad deberá enfocarse en la 
identificación y autenticación en todas las interfaces que son proporcionadas a los 
usuarios para acceder al sistema de control, sus privilegios deben ser acorde de 
acuerdo a las políticas de seguridad y los procesos ya implementados. 
 
Estos serían algunos de los requisitos que se necesitarían para mejorar: 
 
• Tener un solo identificador y autenticador 
• Autenticación de múltiples redes no confiables 
• Autenticación de todas las redes  
 
1.2.2 Identificación y autenticación del proceso del software y dispositivos.   
Es asignar una ID a un proceso o dispositivo de software desconocido, para informar 
cualquier novedad antes de permitir cualquier intercambio de datos ya que, al utilizar 
entidades deshonestas para enviar y recibir datos específicos, puede resultar 
perjudicial en el sistema de control. 
 
Todas las entidades deben ser identificadas y autenticadas para todos los accesos 
al sistema de control, la autenticación de la identidad de dichas entidades debe 
realizarse mediante el uso de métodos como contraseñas, tokens o ubicación (física 
o lógica). Este requisito debe aplicarse al acceso local y remoto al sistema de 
control. Sin embargo, en algunos escenarios donde las entidades individuales se 
utilizan para conectarse a diferentes sistemas de destino (por ejemplo, soporte de 
proveedor remoto), puede ser técnicamente inviable para una entidad tener 
múltiples identidades, en estos casos, se deberían aplicar contramedidas 
compensatorias. 
 
Se necesitan mecanismos de identificación y autenticación para todas las entidades 
para protegerse contra ataques como hombre en el medio o la suplantación de 
mensajes. En algunos casos, estos mecanismos pueden implicar múltiples 
procesos de software que se ejecutan en el mismo servidor físico, cada uno con su 
propia identidad. En otros casos, la identidad puede estar vinculada al dispositivo 
físico, como todos los procesos que se ejecutan en un PLC. 
 
Cuando las entidades funcionan como un solo grupo, la identificación y la 
autenticación pueden basarse en roles, grupos o entidades. Es esencial que las 
acciones de emergencias locales, así como las funciones esenciales del sistema de 
control no se vean obstaculizadas por los requisitos de identificación. Por ejemplo, 
en esquemas comunes de protección y control, un grupo de dispositivos ejecuta 
conjuntamente las funciones de protección y se comunican con mensajes de 
multidifusión entre los dispositivos en el grupo. en estos casos, la autenticación de 
grupo basada en cuentas compartidas o claves simétricas compartidas se usan 
comúnmente. 
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1.2.3 Administración de cuentas.  La gestión de cuentas puede incluir la 
agrupación de estas, el establecimiento de condiciones para la membresía grupal y 
la asignación de autorizaciones asociadas. En ciertas instancias de IACS, donde se 
determina que las cuentas individuales son innecesarias desde un aspecto de 
análisis de riesgos y / o reglamentario, las cuentas compartidas son aceptables 
siempre que se establezcan y documenten contramedidas compensatorias 
adecuadas. 
 
Las cuentas de usuario que se utilizan para la comunicación de proceso a proceso 
de software normalmente requieren diferentes políticas de seguridad y 
procedimientos de cuentas de usuario. 
 
Para una seguridad mejorada, la administración de las cuentas debe realizarse de 
acuerdo con políticas unificadas y desplegarse localmente en los componentes 
relevantes del sistema de control. Las cuentas de sistema predeterminadas no 
utilizadas para la primera instalación del sistema deben ser extraíbles. La mejora de 
seguridad se basa en la simplificación y la aplicación coherente de la administración 
de cuentas. 
 
1.3 GESTIÓN DE IDENTIFICADORES 
 
Los identificadores se distinguen con privilegios que permiten que un usuario realice 
ciertas actividades dentro de un dominio o zona de control, la identificación del 
usuario puede ser basada en roles, en grupos o en dispositivos. Para algunos 
sistemas de control, la capacidad para la interacción inmediata del operador es 
crítica por esto las acciones locales de emergencia para el sistema de control no 
deberían verse obstaculizadas por requisitos de identificación.  
 
El acceso a estos sistemas puede estar restringido por contramedidas de 
competencia apropiadas ya que es posible que se requieran identificadores en 
partes del sistema de control, pero no necesariamente en todo el sistema de control, 
por ejemplo, los dispositivos inalámbricos suelen requerir identificadores, mientras 
que los dispositivos con cable pueden no ser así. 
 
1.3.1 Gestión del autenticador.   Además de un identificador, se requiere un 
autenticador para probar la identidad, los autenticadores del sistema de control 
traen, pero no están limitados a, tokens, claves simétricas, claves privadas, datos 
biométricos, contraseña, claves físicas y tarjetas de claves. Los usuarios deben 
tomar medidas razonables para salvaguardar autenticadores, incluir, administrar la 
posesión de sus autenticadores individuales, debe garantizar que no se debe 
prestar o compartir autenticadores con otros e informar de autenticadores perdidos 
o comprometidos inmediatamente. 
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Los autenticadores tienen un ciclo de vida, cuando se crea una cuenta 
automáticamente, se necesita crear un nuevo autenticador para que el propietario 
de la cuenta pueda autenticarse. 
 
Algunos sistemas de control se instalan con instaladores desatendidos que crean 
todas las cuentas necesarias con contraseñas predeterminadas y algunos 
dispositivos embebidos se envían con contraseñas predeterminadas. Con el tiempo, 
estas contraseñas a menudo se convierten en conocimiento general y están 
documentadas en Internet, Ser capaz de cambiar las contraseñas predeterminadas 
protege el sistema contra la transmisión no autorizada o desde la transmisión 
cuando se utiliza en la autenticación de red. El nivel de dificultad de esto puede ir 
en aumento mediante protecciones criptográficas como cifrado o mediante 
protocolos de handshake. 
 
1.3.2 Gestión de acceso inalámbrico.  Cualquier tecnología inalámbrica puede, y 
en la mayoría de los casos debe considerarse, otra opción de protocolo de 
comunicación y, por lo tanto, está sujeta a los mismos requisitos de seguridad. Sin 
embargo, desde el punto de vista de la seguridad, existe al menos una diferencia 
significativa entre las comunicaciones por cable inalámbricas: las medidas de 
seguridad físicas suelen ser menos efectivas cuando se utiliza la conexión 
inalámbrica por esta razón, un análisis de riesgos podría tener como resultado un 
riesgo alto, para las comunicaciones inalámbricas versus un protocolo cableado. 
 
1.3.3 Autenticación basada en contraseña.  La autenticación de usuario basada 
en un nombre de usuario y contraseña es un mecanismo comúnmente utilizado, 
muchos ataques a dichos mecanismos se centran en adivinar la contraseña o en 
romper la protección criptográfica de la representación de contraseña almacenada. 
 
Aumentar el tamaño del conjunto de contraseñas válidas o el número de caracteres 
permitidos hace que dichos ataques sean más complejos. Limitar la vida útil de una 
contraseña disminuye la oportunidad para que un atacante infrinja en la 
confidencialidad de las contraseñas. Para evitar que los usuarios evadan este 
control se toma como medida que cambie la contraseña a una nueva. Una 
notificación para cambiar la contraseña antes de la expiración le permite al usuario 
cambiar la contraseña en un tiempo conveniente de acuerdo con las condiciones de 
operación del proceso. 
 
1.3.4 Certificados y llave pública de la infraestructura.  El registro para recibir 
un certificado de clave pública debe incluir la autorización de un supervisor o un 
funcionario responsable y debe llevarse a cabo utilizando un proceso que 
verificación de la identidad del titular del certificado y garantiza que el certificado se 
emite a la parte prevista. 
 
Cualquier latencia inducida por el uso de certificados de clave pública no debe 
degradar el rendimiento operativo del sistema de control. 
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1.3.5  Autenticación de la clave pública.  El encriptado de clave pública / privada 
depende estrictamente del secreto de la clave privada de un tema determinado y 
del manejo adecuado de las relaciones de confianza, cuando se verifica una 
confianza entre dos entidades según el error de autenticación de clave pública en 
la validación de certificados, solo se verifica la validez de la firma de un certificado, 
pero no se verifica la confianza en el firmante, en una configuración de PKI, un 
firmante es de confianza si tiene un certificado emitido por una CA confiable. Si no 
se puede establecer una cadena de CA de este tipo, no se debe confiar en el 
certificado presentado. 
 
Si se usan certificados auto firmados instalados de una PKI, el propio sujeto del 
certificado firmó su certificado, por lo que nunca habrá un tercero de confianza o 
CA. Esto se debe compensar mediante la implementación de los certificados de 
clave pública auto firmados a todos los pares que necesitan validarlos a través de 
un mecanismo seguro. 
 
Los certificados de confianza deben distribuirse a sus pares a través de canales 
seguros. Durante el proceso de validación, un certificado auto firmado solo debe ser 
confiable si ya está presente en la lista de certificados de confianza del par de 
validación, el conjunto de certificados confiables debe configurarse al conjunto 
mínimo necesario. 
 
En ambos casos, la validación también debe considerar la posibilidad de que un 
certificado sea removido. En una configuración de PKI, esto generalmente se hace 
manteniendo la revocación de certificados o ejecutando un servidor de protocolo de 
estado de certificados en línea. 
 
1.3.6  Retroalimentación del identificador.  La retroalimentación protege la 
información de la posible explotación por parte de personas no autorizadas, por 
ejemplo, mostrar asteriscos u otros caracteres aleatorios cuando un usuario ingresa 
una contraseña que oculta la información de autenticación. Otros ejemplos incluyen 
la entrada de claves de privacidad equivalentes alámbricas (WEP), la entrada del 
token del de conexión segura (SSH) y las contraseñas de un solo uso de RSA. La 
entidad autenticadora no debe dar ninguna pista sobre el motivo de la falla de 
autenticación, como "nombre de usuario desconocido" ya que esto podría ayudar al 
atacante. 
 
1.3.7 Intentos de conexión fallidos.  Debido a la posibilidad de denegación de 
servicio, el número de intentos de acceso no válidos consecutivos puede ser 
limitado. Si está habilitado, el sistema de control puede restablecer 
automáticamente a cero el número de intentos de acceso después de un período 
de tiempo predeterminado establecido por las políticas y procedimientos de 
seguridad aplicables.  
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Restablecer los intentos de acceso a cero permitirá a los usuarios, procesos de 
software o dispositivos obtener acceso si tienen el identificador de inicio de sesión 
correcto. La denegación automática de acceso para las estaciones de trabajo o 
nodos del operador del sistema de control no debe utilizarse cuando se requieren 
respuestas inmediatas en situaciones de emergencia. Todos los mecanismos de 
bloqueo deben considerar los requisitos funcionales para las operaciones continuas 
a fin de mitigar la denegación de las condiciones de funcionamiento, lo que podría 
dar como resultado una falla total del sistema o lesiones al personal. Permitir inicios 
de sesión interactivos a una cuenta utilizada para servicios críticos podría 
proporcionar un potencial de denegación de servicio. 
 
1.3.8 Uso del sistema.  Las políticas y procedimientos de seguridad deben ser 
coherentes con las leyes, directivas, políticas, reglamentaciones, estándares y 
directrices aplicables. A menudo, la principal justificación para este requisito es el 
enjuiciamiento legal de los infractores y la prueba de una violación intencional. Por 
lo tanto, esta capacidad es necesaria para cumplir con los requisitos de la política. 
Los mensajes de notificación de uso del sistema se pueden implementar en forma 
de pancartas de advertencia que se muestran cuando las personas inician sesión 
en el sistema de control, una nota de advertencia implementada como aviso físico 
publicado en la instalación del sistema de control no protege contra problemas de 
inicio de sesión remoto Ejemplos de elementos para incluir en el sistema u mensaje 
de notificación.  
 
a) Que la persona está accediendo a un sistema de control específico  
b) Que el uso del sistema puede ser monitoreado, registrado y sujeto a auditoría  
c) Que el uso no autorizado del sistema está prohibido y sujeto a sanciones penales 
y / o civiles  
d) Que el uso del sistema indica consentimiento para monitorear y registrar 
 
1.3.9 Acceso a través de redes no confiables. El sistema de control debe 
restringir el acceso logrado a través de conexiones de acceso telefónico (por 
ejemplo, limitando el acceso telefónico basado en la fuente de la solicitud) o proteger 
contra conexiones no autorizadas o subversión de conexiones autorizadas (por 
ejemplo, usando tecnología de red privada virtual). El acceso a través de redes que 
no son de confianza a ubicaciones de componentes del sistema de control remoto 
geográficamente (por ejemplo, centros de control y ubicaciones de campo) solo 
debe habilitarse cuando sea necesario y autenticado. Las políticas y los 
procedimientos de seguridad pueden requerir autenticación multifactorial para el 
acceso de usuarios remotos al sistema de control. 
 
1.4. CONTROL DEL USO 
 
1.4.1 Autorización de cumplimiento.  Después de que el sistema de control haya 
verificado la identidad de un usuario (usuario, proceso de software o dispositivo), 
también debe verificar que una operación solicitada esté realmente permitida de 
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acuerdo con las políticas y procedimientos de seguridad definidos. Por ejemplo, en 
una política de control de acceso basada en roles, el sistema de control verificará 
qué roles se asignan a un usuario o activo verificado y qué privilegios se asignan a 
estos roles si la operación solicitada está cubierta por los permisos, se ejecuta, de 
lo contrario rechazado. Esto permite la aplicación de la segregación de deberes y 
menos privilegios. No se debe permitir que los mecanismos de aplicación afecten 
adversamente el rendimiento operativo del sistema de control. Los cambios 
planificados o no planificados para controlar los componentes del sistema pueden 
tener efectos significativos en la seguridad general del sistema de control. En 
consecuencia, sólo personal calificado y autorizado actualiza y controla los 
componentes del sistema para fines de iniciar cambios, incluidas modificaciones. 
 
1.4.2 Control de uso inalámbrico.  Toda tecnología inalámbrica puede, y en la 
mayoría de los casos debería considerarse, otra opción de protocolo de 
comunicación. Sin embargo, puede producirse un análisis de riesgo en un requisito 
para que los componentes inalámbricos admitan mayores capacidades de control 
de uso de las que típicamente se requieren en sistemas con cable para el mismo 
caso de uso y las diferencias reglamentarias también pueden dar lugar a diferentes 
capacidades requeridas entre las comunicaciones por cable e inalámbrica. 
 
1.4.3 Uso del control para dispositivos portátiles y móviles.  Los dispositivos 
portátiles y móviles pueden introducir tráfico de red no deseado, malware y / o 
exposición a la información, por lo que debe haber un control específico asociado 
con su uso en el típico entorno del sistema de control, es posible que las políticas y 
procedimientos de seguridad no permitan ciertas funciones o actividades a través 
de dispositivos portátiles y / o móviles. 
 
1.4.4 Código móvil.  Las tecnologías de códigos móviles incluyen, entre otras. 
Java, JavaScript, ActiveX, formato de documento portátil PostScript. Las 
restricciones de uso de películas, animaciones Flash y VBScript se aplican tanto a 
la selección como al uso del código móvil instalado en los servidores y al código 
móvil descargado y ejecutado en estaciones de trabajo individuales. Los 
procedimientos de control deben evitar el desarrollo, adquisición o introducción de 
códigos móviles inaceptables dentro del sistema de control. Por ejemplo, los 
intercambios de códigos móviles pueden ser desautorizados directamente con el 
sistema de control.  
 
1.4.5 Bloqueo de sesión.  La entidad responsable de un sistema de control debe 
emplear el bloqueo de sesión para evitar el acceso a estaciones de trabajo o nodos 
especificados. El sistema de control debe activar mecanismos de bloqueo de sesión 
automáticamente después de un período de tiempo configurable para estaciones de 
trabajo o nodos designados. En algunos casos, no se recomienda el bloqueo de 
sesión para estaciones de trabajo o nodos del operador del sistema de control (por 
ejemplo, sesiones que son necesarias para respuestas inmediatas del operador en 
situaciones de emergencia).  
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1.4.6 Terminación de sesión remota.  Se inicia una sesión remota cada vez que 
se accede a un sistema de control a través del límite de una zona definida por el 
propietario del activo en función de su evaluación de riesgos. Este requisito puede 
estar limitado a las sesiones que se utilizan para las actividades de monitoreo y 
mantenimiento del sistema de control (no operaciones críticas) basadas en la 
evaluación de riesgos del sistema de control y las políticas y procedimientos de 
seguridad. Algunos sistemas de control o componentes pueden no permitir que se 
terminen las sesiones. 
 
1.4.7 Control de sesión concurrente.  Podría producirse una inanición de recursos 
DoS, si el límite no se impone. Existe una relación de compromiso entre el bloqueo 
potencial de un usuario específico y el bloqueo de todos los usuarios y servicios 
debido a la falta de recursos del sistema de control. Es probable que se requiera la 
orientación del proveedor del producto y / o del integrador del sistema para 
proporcionar información suficiente sobre cómo se debe asignar el número de 
valores de las sesiones.  
 
1.4.8 Eventos auditables.  El objetivo de este requisito es registrar la ocurrencia 
de eventos importantes que deben auditarse como significativos y relevantes para 
la seguridad del sistema de control. La actividad de auditoría puede afectar el 
rendimiento del sistema de control, la función de auditoría de seguridad 
generalmente se coordina con la función de control y estado de la red, que puede 
estar en una zona diferente.  
 
Deben tenerse en cuenta listas de verificación y guías de configuración 
comúnmente reconocidas y aceptadas al compilar una lista de eventos auditables. 
Las políticas y procedimientos de seguridad deben definir eventos auditables que 
sean adecuados para respaldar las investigaciones posteriores a hechos sobre 
incidentes de seguridad. Además, los registros de auditoría deberían ser suficientes 
para monitorear la efectividad y el funcionamiento adecuado de los mecanismos de 
seguridad utilizados para cumplir con los requisitos de este estándar. 
 
Debe observarse que el requisito de registro de eventos es aplicable dentro de los 
requisitos del sistema dados específicamente los requisitos de seguridad del 
sistema en un nivel dado, Por ejemplo, para registrar eventos de autenticación la 
categoría de control de acceso) en un sistema SL 1 solo es aplicable al nivel de 
autenticación requerido para SL 1 de acuerdo con los requisitos en la cláusula 5. 
Los eventos pueden en cualquier componente del sistema de control (por ejemplo, 
eventos de inicio de sesión) o pueden ser observados por monitores dedicados. Por 
ejemplo, el escaneo de puertos puede ser detectado por un sistema de detección 
de intrusos (IDS) o un sistema de prevención de intrusiones (IP). 
 
1.4.9 Capacidad de almacenamiento de la auditoría.  El sistema de control debe 
proporcionar suficiente capacidad de almacenamiento de auditoría, teniendo en 
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cuenta la política de retención, la auditoría a realizar y los requisitos de 
procesamiento de auditoría en línea. El almacenamiento de la auditoría debe ser 
suficiente para los registros durante un período de tiempo requerido por las políticas 
aplicables y los requisitos reglamentarios. 
 
1.4.10 Respuesta a fallas en el proceso de auditoría.  La generación de auditoría 
generalmente ocurre en la fuente del evento, el procesamiento de auditoría implica 
la transmisión, el posible aumento (como la adición de una marca de tiempo) y el 
almacenamiento persistente de los registros de auditoría. Las fallas en el 
procesamiento de auditorías incluyen, por ejemplo, errores de software o hardware, 
fallas en los mecanismos de captura de auditorías y capacidad de almacenamiento 
de auditoría alcanzada o excedida.  
 
Cabe señalar que sobrescribir los registros de auditoría más antiguos o detener la 
generación de registros de auditoría son posibles respuestas a la capacidad de 
almacenamiento de auditoría que se está excediendo, pero implican la pérdida de 
información forense potencialmente esencial.  
 
1.4.11 Indicaciones de tiempo.  Indicaciones de tiempo (incluyendo fecha y hora) 
de auditoría los registros deben generarse utilizando relojes internos del sistema. Si 
la sincronización de todo el sistema no está presente, lo que es típico en muchas 
instalaciones), serían necesarios conocer los offset para soportar el análisis de una 
secuencia de eventos. Además, la sincronización de registros de auditoría 
generados internamente con eventos externos podría requerir la sincronización con 
una fuente de tiempo externa generalmente reconocida (como el posicionamiento 
global debería (GPS), el sistema de navegación global por satélite (GLONASS) y 
Galileo). La fuente de tiempo está protegida de alteraciones no autorizadas.  
 
1.4.12 No repudio.  Los ejemplos de acciones particulares por parte del usuario 
incluyen realizar acciones del operador, cambiar (como indicar la creación de 
información, enviar un mensaje, aprobar la concurrencia de información) y recibir un 
mensaje, protege contra la acción científica, por reclamos falsos al no haber tomado 
a un autor de un autor determinado que no lo haya transmitido por un receptor que 
no recibió un mensaje o por un signatario de no haber firmado un documento. Los 
servicios no específicos se pueden usar para determinar si la información se originó 
de un usuario. acciones del usuario (por ejemplo, enviar un correo electrónico y 
aprobar una orden de trabajo) o recibir información específica. Los servicios de no 
repudio se obtienen empleando diversas técnicas (por ejemplo, firmas digitales, 
recibos de mensajes digitales y marcas de tiempo). 
 
1.5 INTEGRIDAD DEL SISTEMA  
 
Aseguran la integridad de la información para evitar manipulaciones no autorizadas.  
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1.5.1 Comunicación integral.  Muchos ataques de red comunes se basan en la 
manipulación de datos en transmisión, por ejemplo, manipulación de paquetes de 
red, las redes conmutadas o enrutadas brindan una mayor oportunidad para que los 
atacantes manipulen paquetes ya que el acceso no detectado a estas redes 
generalmente más fácil y los propios mecanismos de conmutación y enrutamiento 
también pueden ser manipulados para tener más acceso a la información 
transmitida. La manipulación en el contexto de un sistema de control podría incluir 
el cambio de los valores de medición comunicados desde un sensor a un receptor 
o la alteración de los parámetros de comando enviados desde una aplicación de 
control a un actuador. 
 
Dependiendo del contexto (por ejemplo, transmisión dentro de un segmento de red 
local versus transmisión a través de redes no confiables) y el tipo de red utilizado 
en la transmisión (por ejemplo, protocolo de control de transmisión TCP) I protocolo 
de Internet (IP) versus enlaces serie locales), los mecanismos factibles y apropiados 
variarán. En una red pequeña con enlaces directos (punto a punto), la protección de 
acceso físico a los nodos puede ser suficiente en SL inferiores si la integridad de los 
puntos finales también está protegida, puede ser más difícil obtener las garantías 
necesarias con respecto a la implementación de los controles de seguridad 
necesarios para la integridad de la comunicación (por ejemplo, debido a 
restricciones legales) Cuando es inviable o poco práctico cumplir con la seguridad 
necesaria  
 
Requisitos puede ser apropiado implementar contramedidas compensatorias 
apropiadas o aceptar explícitamente el riesgo adicional. Los equipos industriales a 
menudo están sujetos a condiciones ambientales que pueden conducir a problemas 
de integridad y / o incidentes falsos positivos. Muchas veces el ambiente contiene 
partículas, líquidos, vibración, gases, radiación e interferencia electromagnética 
(EM) que puede causar condiciones que afectan la integridad del cableado y las 
señales de comunicación. La infraestructura de la red debe diseñarse para 
minimizar estos efectos físicos / ambientales en la comunicación. integridad. Por 
ejemplo, cuando los líquidos particulados y / o gases son un problema, puede ser 
necesario utilizar un conector 45 sellado (RJ-45) o conector M12 en lugar de un 
conector RJ-45 de calidad comercial en el cable. El cable puede necesitar una 
chaqueta diferente para manipular las partículas, el líquido y / o el gas también. En 
los casos donde la vibración es un problema, los conectores M12 pueden ser 
necesarios para evitar que las clavijas de resorte en el conector RJ-45 se 
desconecten durante En los casos en que la radiación y / o EMI son un problema, 
puede ser necesario usar cables apantallados de par trenzado o de fibra para evitar 
cualquier efecto en las señales de comunicación. 
 
1.5.2 Protección del código malicioso.  El sistema de control debe utilizar 
mecanismos de protección para prevenir, detectar, mitigar e informar instancias de 
código malicioso detectado (para ejemplo, virus, gusanos, caballos de Troya y 
spyware) transportados por dispositivos electrónicos mail electrónico anexos 
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Acceso a Internet, medios extraíbles (por ejemplo, dispositivos de bus serie 
universal (USB), disquetes o discos compactos). Documentos PDF servicios web, 
conexiones de red y laptops infectadas u otros medios comunes. Los mecanismos 
de detección deberían ser capaces de detectar violaciones de integridad de archivos 
binarios y archivos de aplicaciones. Las técnicas pueden incluir, entre otras, 
integridad binaria y supervisión de atributos, hashing y técnicas de firma. Las 
técnicas de mitigación pueden incluir, entre otras, la limpieza de archivos, la 
cuarentena, la eliminación de archivos, la restricción de comunicación con el host y 
los IPS. 
 
1.5.3 Verificación de la funcionalidad.  Proveedor del producto y / o integrador del 
sistema debe proporcionar orientación sobre cómo probar los propietarios 
diseñados conscientes del r de estas pruebas de verificación durante las 
operaciones normales. de estas verificaciones deben especificarse con una 
consideración cuidadosa de los requisitos para las operaciones continuas (por 
ejemplo, programación previa Ejemplos de funciones de verificación de seguridad 
incluyen:  
 
Verificación de medidas antivirus por el Instituto Europeo de Antivirus de 
Computación, pruebas del sistema de archivos del sistema de control Antivirus el 
software detecta esto y deben activarse los procedimientos apropiados de manejo 
de incidentes.  
 
Verificación de las medidas de control de identificación, autenticación y uso al 
intentar acceder con una cuenta no autorizada (para algunas funciones esto podría 
automatizarse)  
 
Verificación de los IDS como control de seguridad mediante la inclusión de una regla 
en el IDS que se desencadena en irregular, pero no malicioso conocido tráfico. La 
prueba podría realizarse mediante la introducción del tráfico desencadena esta 
regla y la identificación apropiada de los ID y el manejo de incidentes.  
 
Confirmación de que el registro de auditoría está ocurriendo según lo requerido por 
las políticas y procedimientos de seguridad y no ha sido deshabilitado por una 
entidad interna o externa. 
 
1.5.4 Software e integridad de la información.  Los cambios no autorizados son 
cambios para los cuales la entidad que intenta que el cambio no tiene los roles 
relacionados, privilegios y patrones de uso como métodos de verificación de 
integridad diseñados empleado para detectar, registrar y proteger contra el software 
y la alteración de la información que puede ocurrir si se han eludido otros 
mecanismos de protección (como el cumplimiento de la autorización). El sistema de 
control debe emplear mecanismos formales (como hashes criptográficos). Por 
ejemplo, los mecanismos se utilizan para mostrar la última información de 
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configuración para detectar fallas de seguridad (incluidos los cambios no 
autorizados). 
 
1.5.5 Validación de entrada.  Reglas para verificar la sintaxis válida de las entradas 
del sistema de control, tales como los puntos de ajuste deben estar establecidos 
para verificar que esta información no haya sido alterada y que cumpla con la 
especificación. Las entradas pasadas a los intérpretes deben ser revisadas 
previamente para evitar que el contenido sea interpretado involuntariamente como 
comandos. Caracteres no válidos en campos de datos, datos faltantes o 
incompletos y desbordamiento de búfer Ejemplos adicionales donde las entradas 
no válidas conducen a problemas de seguridad del sistema incluyen ataques de 
inyección SQL, scripts entre sitios o paquetes mal formados (como comúnmente se 
generan por fuzzers de protocolo). Las pautas a considerar podrían incluir la Guía 
de revisión de código del Proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas 
(OWASP) 
 
1.5.6 Salida determinista.  El comportamiento determinista de los resultados del 
sistema de control como resultado de acciones de amenaza es una característica 
importante para garantizar la integridad de las operaciones normales. Idealmente, 
el sistema de control continúa funcionando normalmente mientras está bajo ataque, 
pero si el sistema de control no puede mantener el funcionamiento normal, entonces 
las salidas deben fallar a un estado predeterminado. 
 
El estado predeterminado apropiado de las salidas del sistema de control depende 
de la aplicación y podría ser una de las siguientes opciones configurables por el 
usuario.  
 
Sin alimentación las salidas fallan al estado sin alimentación, las salidas fallan hasta 
el último valor conocido. 
 
1.5.7 Tratamiento de errores.  La estructura y el contenido de los mensajes de 
error deben ser considerados cuidadosamente por el proveedor del producto y / o 
el integrador del sistema. Los mensajes de error generados por el sistema deben 
proporcionar información oportuna y útil sin revelar información potencialmente 
dañina que pueda ser utilizada por los adversarios. Dado que puede no estar claro 
si una condición de error particular se debe a un evento de seguridad, todos los 
mensajes de error deben ser fácilmente accesibles durante la respuesta al incidente. 
 
1.5.8 Integridad de la sesión.  Este control se centra en la protección de las 
comunicaciones en la sesión vs paquete, nivel. El intento de este control confiere 
confianza en cada extremo a las comunicaciones de la sesión en la identidad 
continua de la otra parte y en la validez de la información iniciada transmitida.  
 
Por ejemplo, este control aborda los ataques de hombre en el medio, incluido el 
secuestro de la sesión, la inserción de información falsa en una sesión o la 
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repetición de ataques. El uso de los mecanismos de integridad de la sesión puede 
tener una sobrecarga significativa y, por lo tanto, su uso debe considerarse a la luz 
de los requisitos para las comunicaciones en tiempo real.     
 
1.5.9 Protección de la información de auditoría.  La información de auditoría 
incluye información (por ejemplo, registros de auditoría, ajustes de auditoría e 
informes de auditoría) necesaria para auditar con éxito la actividad del sistema de 
control. La información de auditoría es importante para corrección de errores, 
recuperación de violación de seguridad, investigaciones y esfuerzos relacionados. 
Los mecanismos para una protección mejorada contra modificaciones y 
eliminaciones incluyen el almacenamiento de información de auditoría en medios 
de escritura única reforzados por hardware. 
 
1.6. DATOS COFIDENCIALES 
 
Asegurar la confidencialidad de la información en el canal de comunicación y en 
datos repositorios también previniendo la divulgación no autorizada. 
 
1.6.1 Información confidencial.  Las protecciones de información pueden ser 
mantenida mediante medios físicos o encriptados entre otras técnicas, es crucial 
que la técnica sea elegida tenga la capacidad de recuperar el sistema donde tiene 
una falla. 
 
La confidencialidad de la información debería ser protegida dependiendo del 
contexto, sin embargo, este hecho basado en los accesos de límites organizados 
por configuración explícita de lecturas autorizadas en el control del sistema está 
considerada la confidencial por la organización. Así toda información para los 
sistemas de control debería ser considerada potencialmente confidencial. 
 
Diferentes organizaciones e industrias podrían requerir diferentes niveles de 
encriptación para diferentes categorías de información basándose en la 
sensibilización de la información tanto como los estándares industriales y 
requerimientos regulatorios. 
 
Las comunicaciones involucradas pueden ser expuestas en transferir información 
ya que pueden ser vulnerables a escuchas ilegales o manipulaciones indebidas si 
el sistema de control dependiera de un proveedor externo de servicios de 
comunicación. 
 
Puede ser más difícil obtener las garantías necesarias con respecto a la 
implementación de los requisitos de seguridad necesarios para la confidencialidad 
de las comunicaciones. En tales casos puede ser apropiado implementar 
contramedidas compensatorias o aceptar explícitamente el riesgo adicional. Las 
entidades también deberían tener en cuenta la confidencialidad de la información 
cuando se utilizan dispositivos portátiles. 
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1.6.2 Persistencia de la información.  La eliminación de un componente del 
sistema de control del servicio activo no debe brindar la oportunidad de publicación 
involuntaria de información para la cual se admite la autorización explícita de lectura. 
Un ejemplo de dicha información incluiría claves de unión (en el caso de algunos 
dispositivos inalámbricos de campo) almacenadas en almacenamientos no volátil u 
otra información criptográfica que facilitaría la actividad no autorizada o maliciosa 
Información producía por las acciones un usuario o rol   o las acciones de un proceso 
de software que actúa en nombre de un usuario o rol diferente de manera de un 
usuario rol diferente de manera descontrolada  
 
La información del sistema de control o la persistencia de los datos, impide que la 
información liberada un recurso compartido sea divulgado, involuntariamente 
después de que ese recurso haya regresado al sistema de control. 
 
1.6.3 Uso de la criptografía.  La selección de la protección criptográfica debe 
coincidir con el valor de la información protegida, ya esto podría traer consecuencias 
de confidencialidad de la información violada. Se debe tener en cuenta que las 
copias de seguridad son un ejemplo de información en reposo y deben considerarse 
como parte de un proceso de evaluación de confidencialidad de datos. El proveedor 
del producto del sistema de control debe documentar las prácticas y procedimientos 
relacionados con el establecimiento y la administración de claves criptográficas. El 
sistema de control debe utilizar algoritmos de cifrado y hash establecidos y 
probados, como el estándar de cifrado avanzado y la serie de algoritmos de hash 
seguro (SHA), y tamaños de clave basados en un estándar asignado. La generación 
de claves debe realizarse usando un generador de números aleatorios efectivo, las 
políticas y procedimientos de seguridad para la administración de claves deben 
abordarse con cambios, destrucción de claves, distribución de claves y copia de 
seguridad de claves de cifrado de acuerdo con estándares definidos. 
 
1.7. FLUJO DE DATOS RESTRINGIDOS 
 
1.7.1 Segmentación de red.  Las organizaciones utilizan segmentación de redes 
con una variedad de propósitos, incluido el cibernético. Las razones principales para 
segmentar redes son reducir la exposición, o ingreso, del tráfico de red a un sistema 
de control y reducir la propagación o salida del tráfico de red desde un sistema de 
control.  
 
Esto mejora la respuesta y confiabilidad general del sistema y proporciona una 
medida de protección de seguridad cibernética. También permite segmentar 
diferentes segmentos de red dentro del sistema de control, incluidos los sistemas 
de control críticos y sistemas relacionados con la seguridad, de otros sistemas para 
un nivel adicional de protección, el acceso desde el sistema de control a la internet 
debe estar claramente justificado en función de los requisitos operativos del sistema 
de control. La segmentación de la red y el nivel de protección dependerán de la 
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arquitectura de red general utilizada por el propietario de un activo en sus 
instalaciones e incluso de los integradores de sistemas, dentro de sus sistemas de 
control Segmentar lógicamente las redes en función de su funcionalidad 
proporciona cierta medida de protección, pero aún puede conducir a puntos únicos 
de falla. Segmentar físicamente las redes proporciona otro nivel de protección 
eliminando ese único punto de falla, pero dará lugar a un diseño de red más 
complejo y costoso. 
 
1.7.2 Límite de zona de protección.  Todas las conexiones a redes externas u 
otros sistemas de control deberían realizarse a través de interfaces gestionadas que 
constan de dispositivos de protección de límites apropiados (por ejemplo, puertas 
de enlace, enrutadores, cortafuegos, pasarelas unidireccionales, resguardos y 
túneles encriptados) dispuestos de forma efectiva. arquitectura (por ejemplo, 
firewalls que protegen pasarelas de aplicaciones que residen en una DMZ). Las 
protecciones de límites del sistema de control en cualquier sitio de procesamiento 
alternativo designado deben proporcionar los mismos niveles de protección que el 
del sitio primario. Como parte de una estrategia de protección de defensa en 
profundidad, los sistemas de control de mayor impacto deben dividirse en zonas 
separadas utilizando conductos para restringir o prohibir el acceso a la red de 
acuerdo con las políticas y procedimientos de seguridad y una evaluación del riesgo. 
 
1.7.3 Restricciones de propósito de comunicación de persona a persona.  Los 
sistemas de comunicación de persona a persona de propósito general permiten la 
transmisión de cualquier tipo de archivo ejecutable. Estos sistemas se utilizan 
generalmente para fines privados que no están relacionados con las operaciones 
del sistema de control y, por lo tanto, los riesgos impuestos por estos sistemas 
normalmente superan cualquier beneficio percibido. Estos tipos de sistemas de 
comunicaciones de uso general son vectores de ataque comúnmente utilizados 
para introducir malware en el sistema de control, pasar información para la que 
existe autorización de lectura a instancias externas al sistema de control e introducir 
una carga de red excesiva que puede usarse para crear problemas de seguridad o 
lanzar ataques al sistema de control. La aplicación de una amplia gama de otros 
requisitos del sistema que cubran, por ejemplo, restricciones de uso y limitación del 
flujo de datos como se describe en este documento a sistemas de comunicación de 
persona a persona de propósito general, puede proporcionar contramedidas de 
compensación adecuadas para cumplir con este requerimiento. la capacidad de 
utilizar estos tipos de sistemas de comunicación bidireccionales, pero solo entre 
servidores y / o estaciones de trabajo dentro del sistema de control. 
 
El sistema de control también puede restringir el correo electrónico u otras 
soluciones de mensajería que proporcionan comunicaciones informáticas internas 
de la computadora a la externa mediante el uso de mensajes. Estas comunicaciones 
externas internas pueden estar limitadas a enviar alertas de sistema u otros 
mensajes de información generados por computadora a usuarios o sistemas 
externos al sistema de control, evitar la transmisión de información para la cual se 
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admite autorización explícita de lectura, previo mensaje configurado (quizás con la 
capacidad de incluir texto limitado) deben usarse para transmitir las alertas o la 
información de estado. Los usuarios no pueden tener la capacidad de adjuntar 
archivos u otra información a estos mensajes salientes en el momento en que el 
sistema crea los mensajes. 
 
1.7.4 Partición de la aplicación.  El particionado puede lograrse por medios físicos 
o lógicos a través del uso del sistema, computadoras, diferentes unidades de 
procesamiento central, diferentes instancias de la red operativa diferente 
direcciones y combinaciones de estos métodos u otros métodos según 
corresponda. Ejemplos de aplicaciones y servicios que podrían considerarse para 
diferentes particiones incluyen, entre otros, sistemas de emergencia y de seguridad, 
aplicaciones de control de circuito cerrado, estaciones de trabajo de operador y 
estaciones de trabajo de ingeniería. 
 
1.7.5. Respuesta oportuna a eventos.  Responder a violaciones de seguridad 
notificando a la autoridad correspondiente, informando la evidencia necesaria de 
violación y tomando acción correctiva oportuna cuando se descubren incidentes. 
 
1.7.6. Accesibilidad del registro de auditoría.  El sistema de control genera 
registros de auditoría sobre la existencia en el sistema. La generación de informes 
se debe realizar en un sistema de información separado, el acceso manual a los 
registros de auditoría (como vistas de pantalla o impresiones) es suficiente para 
cumplir con los requisitos básicos. El acceso a programas se usa comúnmente para 
proporcionar la auditoría a mecanismos de análisis como SIEM. 
 
1.7.7 Monitoreo continuo.  La capacidad de control del sistema se puede lograr a 
través de una variedad de herramientas y voluntad (para IDS, mecanismos de 
protección de código malicioso y mecanismos de red). A medida que los ataques se 
vuelven más sofisticados, estas herramientas y técnicas de monitoreo también 
deben ser más sofisticadas, incluidos por ejemplo los dispositivos de monitoreo IDS 
/ IPS basados en comportamientos deben implementarse estratégicamente dentro 
del sistema de control (por ejemplo, en ubicaciones perimetrales seleccionadas y 
cerca de granjas de servidores). soporte de aplicaciones críticas) para recopilar el 
monitoreo esencial también se puede implementar en ubicaciones ad hoc dentro del 
sistema de control para rastrear transacciones específicas.  
 
El monitoreo debe incluir mecanismos de reporte apropiados para permitir una 
respuesta oportuna a los eventos, mantener el informe enfocado y la cantidad de 
información reportada a un nivel que pueda ser procesado por los destinatarios, los 
mecanismos tales como SIEM se aplican comúnmente para correlacionar eventos 
individuales en informes agregados que establecen un contexto más amplio que los 
eventos brutos ocurrieron cambios en el control, estos mecanismos se pueden usar 
para rastrear el efecto de la seguridad y pueden facilitar el sistema. 
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1.8 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 
Asegurar la disponibilidad del sistema de control contra la degradación o 
denegación de servicios esenciales. Asegurándose de que el sistema de control 
funcione de manera confiable bajo condiciones normales de producción y evite 
situaciones de DoS causadas por las acciones casuales de una entidad.  
 
También de que el sistema de control funcione de manera confiable bajo 
condiciones de producción, normales y anormales y evite situaciones de DoS por 
parte de entidades que utilizan medios simples con bajos recursos, habilidades 
genéricas y poca motivación.  
 
1.8.1 protección de denegación de servicio.  Existe una variedad de tecnologías 
para limitar, o en algunos casos, eliminar los efectos de situaciones DoS. Por 
ejemplo, los dispositivos de protección de límites pueden filtrar ciertos tipos de 
paquetes para proteger los dispositivos en una red interna y confiable de verse 
directamente afectados por eventos DoS o restringir el flujo de información para que 
sea unidireccional.  
 
1.8.2 Gestión de recursos.  La gestión de recursos (por ejemplo, segmentación de 
red o esquemas de prioridad) evita que un proceso de software de menor prioridad 
retrase o interfiera con el sistema de control, que da servicio a cualquier proceso de 
software de mayor prioridad. Por ejemplo, iniciar escaneos de red, parches y / o 
comprobaciones de antivirus en un sistema operativo puede causar una interrupción 
grave de las operaciones normales. 
 
1.8.3 Sistema de control de copia de seguridad.  La disponibilidad de copias de 
seguridad actualizadas es esencial para la recuperación de una falla del sistema de 
control y / o configuración incorrecta. La automatización de esta función garantiza 
que se capturen los archivos necesarios, reduciendo la sobrecarga del operador, 
aunque normalmente no es necesario para la información de recuperación del 
sistema de control requerida para la actividad forense posterior al incidente (por 
ejemplo, registros de auditoría) debe incluirse específicamente en la copia de 
seguridad. 
 
1.8.4 Recuperación y reconstitución del sistema de control.  La recuperación y 
reconstitución del sistema de control a un estado seguro conocido significa que 
todos los parámetros del sistema (predeterminados o configurables) se configuran 
como valores seguros, se vuelven a instalar parches críticos de seguridad, se 
restablecen las configuraciones de seguridad, se dispone de documentación del 
sistema y procedimientos operativos.  
 
El software de la aplicación y del sistema se reinstala y con configuraciones seguras, 
se carga la información de las copias de seguridad seguras conocidas más recientes 
y el sistema está completamente probado y es funcional. 
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1.8.5 Alimentación de emergencia.  Puede haber instancias en las que las 
contramedidas compensatorias, como el control físico de acceso a la puerta, puedan 
verse afectadas por la pérdida del suministro de energía base, en cuyo caso la 
fuente de alimentación de emergencia debería cubrir esos sistemas asociados. Si 
esto no es posible, pueden ser necesarias otras medidas compensatorias durante 
una situación de emergencia de este tipo.    
 
1.8.6 Configuraciones de red y seguridad.  Estos parámetros de configuración 
son los parámetros ajustables de los componentes del sistema de control. Para 
poder detectar y corregir cualquier desviación de la configuración aprobada y / o 
recomendada, el sistema de control debe admitir la supervisión y el control de los 
cambios en la configuración de acuerdo con las políticas y los procedimientos de 
seguridad. 
Para una seguridad mejorada, se puede realizar una verificación automatizada 
donde un agente recopila automáticamente las configuraciones actuales y las 
compara con las configuraciones aprobadas. 
 
1.8.7 Mínima funcionalidad.  Los sistemas de control son capaces de proporcionar 
una amplia variedad de funciones y servicios. Algunas de las funciones y servicios 
proporcionados pueden no ser necesarios para respaldar funciones esenciales. Por 
lo tanto, de forma predeterminada, las funciones más allá de una configuración de 
línea de base deberían estar deshabilitadas. Además, a veces es conveniente 
proporcionar servicios múltiples desde un solo componente de un sistema de 
control, pero hacerlo aumenta el riesgo sobre la limitación de los servicios provistos 
por cualquier componente. Muchas funciones y servicios comúnmente 
proporcionados por equipos comerciales estándar (COTS) pueden ser candidatos 
para la eliminación, por ejemplo, correo electrónico, protocolo de voz por Internet 
IVolP, mensajería instantánea (IM), protocolo de transferencia de archivos (FTP), 
transferencia de hipertexto protocolo (HTTP) y uso compartido de archivo. 
 
1.8.8 Inventario de componentes del sistema de control.  Un inventario de 
componentes del sistema de control puede incluir, pero no está limitado a ID de 
componente, capacidad y nivel de revisión. El inventario de componentes debe ser 
consistente e implementar un proceso formal de gestión de la configuración para 
mantener el control de los cambios en la línea base del inventario de componentes. 
 
 


