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Los hackers atacan sin descanso infraestructuras críticas de todo el mundo 
y comprometen los sistemas de control industrial (ICS) y los sistemas de control, 
supervisión y adquisición de datos (SCADA) que las hacen funcionar. En 2010, el 
gusano Stuxnet se infiltró en sistemas SCADA y afectó al programa nuclear iraní. 
Cinco años después, el troyano BlackEnergy contribuyó a sabotear la red eléctrica 
ucraniana en lo que se conoce como el primer ciberataque capaz de provocar un 
apagón generalizado; en una escalada importante de exploits destructivos y daños 
resultantes, en 2017 le siguieron el brote del ransomware WannaCry y NotPetya.

En 2018, el US-CERT emitió una alerta conjunta con el National Cyber Security Centre 
(NCSC) y el FBI advirtiendo de que el Gobierno ruso había lanzado un ataque contra 
las infraestructuras críticas de un amplio abanico de sectores1. Al constatar que los 
ciberdelincuentes seguían perfeccionando sus técnicas y ampliando sus objetivos, 
en 2020 el US-CERT alertó de la existencia de amenazas graves e inminentes2 contra 
los 16 sectores de infraestructuras críticas y recomendó una serie de medidas, entre 
ellas conocer y evaluar los riesgos correlacionando los datos de amenazas de varias 
fuentes con el contexto del entorno de cada empresa. Tras esta alerta, emitió una 
advertencia más específica3 informando de que algunos ciberdelincuentes accedían 
a los sistemas aprovechando antiguas vulnerabilidades en las infraestructuras 
conectadas a Internet y, además, una alerta sobre un ataque de cadena de 
suministros4 que permitió al responsable de una amenaza persistente avanzada (APT) 
acceder a múltiples componentes de infraestructuras críticas y cuya complejidad 
dificultó su eliminación. 
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 El 64 % de los profesionales 
de infraestructuras críticas 

afirma que los ataques 
sofisticados constituyen 

un problema de 
primera magnitud8. 

PRINCIPALES RETOS

RECURSOS
Un estudio del Interagency Security Committee (ISC)2 sostiene que el déficit de 
profesionales de ciberseguridad supera los 3 millones; un 56 % de los encuestados 
responsabiliza a este dato del riesgo de que sus empresas sufran un ataque 
moderado o extremo5. Los equipos de seguridad activos suelen estar desbordados 
por la avalancha de alertas y a menudo no cuentan con suficiente representación en 
el cuadro directivo para que iniciativas importantes consigan la visibilidad y el apoyo 
necesarios. Si quieren optimizar los recursos de los que disponen, los equipos de 
seguridad necesitan un modo de entender los datos y las alertas de amenazas y de 
establecer prioridades en el contexto de su organización. Esto les permitiría plantear 
el tema de la seguridad de forma sencilla, clara y adecuada ante el equipo de dirección 
y justificar recursos adicionales para mejorar las operaciones de seguridad. 

PANORAMA DE AMENAZAS 
Los ataques multivectoriales van en aumento y cada vez resulta más difícil protegerse 
de ellos. La alerta del US-CERT antes mencionada citaba la variedad de tácticas, 
técnicas y procedimientos (TTP) utilizados, que incluían mensajes de correo electrónico 
de phishing selectivo, dominios comprometidos ("watering-hole"), recopilación de 
credenciales y selección de sistemas ICS y SCADA específicos. También la superficie de 
ataque está creciendo, ya que, además de seguir utilizando las tecnologías tradicionales, 
los proveedores de infraestructuras críticas están migrando rápidamente a la nube 
y adoptando dispositivos móviles y del Internet de las cosas (IoT). Por ejemplo, más de 
la mitad de los directivos de TI de compañías de petróleo y gas afirman que integrar 
tecnologías antiguas de distintas épocas plantea grandes dificultades6. Para proteger su 
entorno digital frente a las amenazas, las empresas necesitan tener visibilidad de toda la 
infraestructura y ser capaces de revaluar continuamente la inteligencia sobre amenazas 
y modificar las prioridades relacionadas con ella. 

INFRAESTRUCTURA OBSOLETA
Muchos sistemas ICS y SCADA se instalaron hace años y carecen de la seguridad 
necesaria para enfrentarse a las amenazas modernas. El número de vulnerabilidades 
que se detectan en sistemas SCADA no deja de aumentar. Sin embargo, estos sistemas 
rara vez se actualizan porque los operadores temen interrumpir la actividad. A pesar del 
incremento de ataques dirigidos contra infraestructuras críticas, la protección no se ha 
intensificado; de hecho, a medida que proliferan los dispositivos y sistemas conectados 
a través de Internet sin considerar debidamente su seguridad, esta protección es cada 
vez más débil. Aunque los empleados de Tecnología de la Información (TI) y Tecnología 
Operativa (TO) tienen diferentes objetivos, procesos, herramientas y lenguajes, 
necesitan una forma de colaborar ahora que sus entornos empiezan a converger.

MAYOR PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Más del 75 % de las empresas encuestadas cree que el área de TO/ICS tiene muchas 
o al menos bastante probabilidades de convertirse en blanco de un ataque de 
ciberseguridad. Sin embargo, solo el 23 % cumple las orientaciones básicas del 
sector o las recomendaciones gubernamentales de ciberseguridad para sistemas ICS7.

Cuando un ataque contra una infraestructura crítica ocupa la primera plana, se 
difunde rápidamente con gran sensacionalismo. A menudo es difícil desgranar la 
información y determinar qué significado tiene para una empresa la última campaña 
de ciberataques a gran escala. No basta con actualizar los dispositivos ICS y SCADA. 
Una plataforma de inteligencia sobre amenazas robusta permite a la empresa 
entender y actuar frente a las amenazas más importantes, así como conseguir más 
—y más rápidamente— con la infraestructura y el personal de seguridad existentes.
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El objetivo de ThreatQuotient es mejorar la eficacia de las operaciones de seguridad a través de una plataforma centrada en las amenazas. 
Gracias a la integración de los procesos y tecnologías de una organización en una sola arquitectura de seguridad, ThreatQuotient acelera 
y simplifica las investigaciones y facilita la colaboración tanto dentro de cada equipo, como entre distintos equipos y herramientas. 
Mediante la automatización, la priorización y la visualización, las soluciones de ThreatQuotient reducen la cantidad de información 
irrelevante y destacan las amenazas que tienen mayor prioridad con el fin de facilitar su detección y ayudar con la toma de decisiones 
cuando los recursos son limitados. ThreatQuotient tiene su sede central en Virginia del Norte y centros de operaciones internacionales 
en Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio-Norte de África. Para obtener más información, visite www.threatquotient.com.
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La plataforma de ThreatQ ofrece a los proveedores de infraestructuras críticas 
el contexto y la seguridad que necesitan para tomar mejores decisiones, agilizar 
la detección y la respuesta, promover la colaboración entre equipos y favorecer 
una formación que les permita mejorar continuamente. No es preciso 
modificar la infraestructura de seguridad ni los flujos de trabajo existentes: 
todas las herramientas y tecnologías funcionan sin dificultad con la arquitectura 
abierta de ThreatQ. 

Consiga más con ThreatQ:

 CONSOLIDE todas las fuentes externas (p. ej., OSINT) e internas 
(p. ej., SIEM) de inteligencia sobre amenazas y datos de vulnerabilidades 
en un repositorio centralizado.

 OBTENGA conocimiento de la situación en toda la infraestructura 
(las instalaciones, la nube, los dispositivos IoT y móviles, y los sistemas 
antiguos) integrando los datos de vulnerabilidades y la inteligencia sobre 
amenazas en el contexto de las amenazas activas.

 ELIMINE la saturación de información y de alertas y navegue fácilmente 
por enormes cantidades de datos de amenazas para poder centrarse en 
los recursos y las vulnerabilidades esenciales. 

 PRIORICE lo que más importa para su entorno y modifique las prioridades 
automáticamente a medida que disponga de nuevos datos y conclusiones.

 PERSIGA PROACTIVAMENTE la actividad maliciosa que pueda señalar un 
ataque de denegación de servicio u otras posibles alteraciones y daños a 
clientes, empleados y otros interesados.

 PONGA SU ATENCIÓN no solo en la protección: incluya también la 
detección, la respuesta y la recuperación.

 AGILICE EL ANÁLISIS y la respuesta a los ataques mediante un análisis 
colaborativo de amenazas que permita intercambiar ideas y coordinar 
respuestas. 

 TRANSFIERA AUTOMÁTICAMENTE la inteligencia sobre amenazas 
pertinente a las herramientas de detección y respuesta.

REGULARIZACIÓN DE LAS OPERACIONES 
DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
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