
CÓMO EVITAR UN 
HACKEO EN TU 
SISTEMA
El reto de ciberseguridad:  
Garantizar que los datos del Sistema de 
Automatización de tu Instalación sean útiles y 
accesibles, a la vez que se mantienen seguros.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente los Sistemas de Automatización de Edificios o Instalaciones (BAS) se enfrentan a un desafío de  
ciberseguridad: recopilar, utilizar y distribuir información relevante mientras los mantienen seguros. La buena 
noticia es que los datos de las instalaciones comerciales e institucionales nunca habían sido tan abundantes y 
cada vez se consideran más valiosos. La mala noticia: los datos y la funcionalidad de los BAS son más 
vulnerables que nunca a ser robados o mal utilizados. Pero también existen maneras de manter tus datos 
seguros.

Esta guía explica los riesgos de ciberseguridad que los ejecutivos de las instalaciones deben conocer, cómo 
esos riesgos han aumentando en los últimos años y cómo los datos comprometidos (hackeados) pueden afectar 
a los usuarios y propietarios. En la segunda parte, los profesionales de ciberseguridad ofrecen información 
sobre cómo reducir el riesgo y revelan las preguntas que los ejecutivos de las instalaciones pueden hacer a sus 
equipos y colaboradores para asegurar que sus sistemas y datos están protegidos contra hackers, saboteadores 
y demás individuos maliciosos.
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¿QUIÉN ES OSISOFT?

O SIsoft comenzó ofreciendo PI System, una 
infraestructura de datos, a industrias de 
procesos como refinerías petroleras, 

empresas de generación de energía, mineras, y plantas 
de manufactura para apoyar operaciones y 
decisiones críticas mediante el uso de datos 
operativos. PI System recopila, contextualiza, almacena 
y permite visualizar en tiempo real datos 
operativos para conectar esos datos con personas y 
herramientas y les permite obtener información valiosa. 

La larga experiencia de OSIsoft en materia de 
ciberseguridad industrial le permite aportar los 
conocimientos más recientes y las mejores 
prácticas para proteger los datos de los diversos 
tipos de instalaciones.

PI System organiza y convierte flujos de datos sin 
procesar en eventos y valores significativos y entrega 
información fácilmente consumible a herramientas 
analíticas avanzadas. 

Cuando se implementa para la administración de 
instalaciones, el PI System extrae y almacena 
automáticamente datos de muchas fuentes en una 
instalación, incluidos los sistemas de automatización 
de edificios, de medición de energía y dispositivos IoT 
de la instalación. Recopilar datos automáticamente es 
más rápido y más confiable que la recopilación 
manual de datos, y se presta mejor para el análisis en 
tiempo real y la toma de decisiones.
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El PI System recopila datos de sistemas de todo el portafolio, estandariza e integra esos datos y los 
pone a disposición para ser compartidos entre aplicaciones y plataformas de manera segura

Acercamiento probado a través de una Infraestructura de Datos
PPI System de OSIsoft
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‘ESO NO SUCEDERÁ AQUÍ’

E s parte de la naturaleza humana pensar que 
un incidente catastrófico como un tiroteo en el 
lugar  de  trabajo   o   un  evento   climático  'no

sucederá aquí'. Nadie quiere creer que les pueda 
pasar. Pero así como los gerentes de las instalaciones 
han aprendido la importancia de la planificación de 
desastres y los simulacros, están descubriendo que la 
ciberseguridad y la protección de datos de los BAS,  
no es la responsabilidad de TI o del departamento de 
finanzas.  

Incluso si no consideras el tuyo como un "edificio o 
instalación inteligente", el BAS es solo una parte de una 
instalación llena de datos y cada vez más conectada. Es 
posible que existan sistemas HVAC "inteligentes", 
televisores inteligentes en salas de conferencias, 
bombillas conectadas a Internet y otros dispositivos de 
Internet de las cosas (IoT). Cada sistema, dispositivo o 
conexión es un objetivo potencial o incluso una 
herramienta para un hacker.

Cuatro noticias revelan el rango y el alcance de las 
amenazas de ciberseguridad a las intalaciones.

EDIFICIO CORPORATIVO DE GOOGLE 
AUSTRALIA  
En 2013, dos investigadores de seguridad 
descubrieron que podían hackear el sistema de 
administración de edificios (BMS) de la oficina 
Wharf 7 de Google en Sydney, Australia. 

El creador de la plataforma en la que se construyó 
el BMS había lanzado parches para vulnerabilida-
des conocidas, pero el sistema de control de 
Google no había sido parcheado.

Esto significaba que los investigadores podían 
descubrir la contraseña administrativa genérica del 
sistema ("anyoneguess") y luego acceder a los 
paneles de control para los sistemas HVAC. Esa 
contraseña también reveló datos específicos del 
edificio, como planos de los pisos, del techo y 
diagramas de tuberías de agua.
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EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE 
INSTALACIONES  
En 2016, investigadores de IBM  realizaron una prueba 
de penetración para una empresa de gestión de 
instalaciones que opera más de 20 edificios en todo 
Estados Unidos. Los investigadores encontraron 
algunos defectos en el firmware del sistema de 
automatización de edificios que controlaba los sensores 
y termostatos en un edificio. 

Una vez que los investigadores obtuvieron acceso a ese 
BAS, intentaron ingresar al servidor central de la 
compañía. Cuando una capa de protección impidió a los 
investigadores acceder al servidor corporativo a través 
de Internet desde su ubicación física, se dirigieron al 
estacionamiento de la empresa y se conectaron a su 
puerta de enlace inalámbrica desde allí. Ahí ellos ya 
podían acceder a los controles ambientales de todos los 
edificios que administraba la compañía, incluido uno que 
albergaba un centro de datos, lo que les habría permiti-
do apagar el sistema de enfriamiento y potencialmente 
apagar los servidores.

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE E.E.U.U.  
En 2018 el informe del Departamento de Defensa de EE. 
UU. (DoD) al Congreso estimó que podría costar más de 
$250 millones en los próximos cuatro años identificar, 
registrar e implementar correcciones a las vulnerabilida-
des en los sistemas de control de las instalaciones del 
DoD.

El informe dice que costaría entre $ 11 millones y $ 96 
millones por servicio militar para completar todos los 
requisitos establecidos en las actas e instructivos 
actuales, y "las estimaciones de costos probablemente 
aumentarán a medida que se descubran más sistemas 
adicionales a los sistemas de mayor prioridad actualmente 
en evaluación y restauración."

PROPIETARIO DE UN CASINO

También este año, en una conferencia del Wall Street 
Journal con directores ejecutivos, los asistentes 
aprendieron cómo los dispositivos IoT comunes, como 
los termostatos, los sistemas de enfriamiento, las 
cámaras de CCTV y los sistemas HVAC pueden hacer 
que los edificios sean vulnerables a los hackers 
informáticos que buscan robar datos o interrumpir las 
operaciones.

Como ejemplo, el CEO de la firma de ciberseguridad 
Darktrace dijo que los hackers robaron los datos 
relacionados con los mejores clientes de un casino al 
hackear un termostato conectado a Internet en una 
pecera del lobby.

Los atacantes usaron el termostato inteligente para 
acceder a la red de TI del casino. Utilizaron el 
termostato como puente para conectarse a la red 
WiFi y extraer los datos sobre los grandes 
apostadores en la nube.
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PORQUÉ ESTÁ 
AUMENTANDO EL RIESGO 
CIBERNÉTICO
Cinco tendencias están aumentando los riesgos de 
ciberseguridad asociados con las operaciones de las 
instalaciones. 

1. LAS EXPECTATIVAS DE DATOS ESTÁN
AUMENTANDO. Ese termostato inteligente en la pecera
del casino es solo un ejemplo de cómo casi todos los
objetos físicos están destinados a ser "inteligentes" y
conectados a una red. La creciente sofisticación de los
electrónicos de consumo significa que nuevas
expectativas y dispositivos, están llegando a los sitios de
trabajo a través de los empleados todos los días.

Hoy en día, los trabajadores y la alta gerencia están cada 
vez más acostumbrados a los sistemas de automatiza- 
ción del hogar como Nest, Wink, Amazon Echo o 
Samsung SmartThings. Como resultado, esperan que el 
edificio donde trabajan sea igualmente inteligente. 
Quieren poder ajustar la iluminación de la sala de 
conferencias o conocer la eficiencia energética de su 
sistema HVAC con solo tocar un botón.

La  tecnología pasa del lado del consumidor a los 
edificios comerciales o institucionales, aumentando las 
expectativas a medida que avanza. Estas expectativas 
agregan ímpetu al movimiento hacia edificios comercia- 
les e institucionales más inteligentes para proporcionar 
acceso a los datos. Y con ese acceso vienen los riesgos 
de ciberseguridad ya que cada dispositivo conectado 
aumenta la superficie de un ataque potencial. 

2. EL CRECIENTE VOLUMEN DE DATOS TRAE UNA
NECESIDAD CRECIENTE DE ACCESO A LOS
DATOS. Desde bombas y válvulas hasta dispensadores
de toallas de papel para baños, una gama cada vez
mayor de productos de construcción está ganando la
capacidad de recopilar y compartir datos. Protocolos
como BACnet y Modbus conectan sistemas de gestión de
edificios anteriormente incompatibles, mientras que los
sensores de IoT en los edificios  generan más datos que
nunca.

El control de acceso, los sistemas de procesamiento de 
aguas residuales y los sistemas de gestión de 
mantenimiento computarizados generan datos cada vez 
más útiles, al igual que las nuevas tecnologías como los 
sistemas de energía renovable, los dispositivos de 
almacenamiento de energía y las microrredes.

El valor de estos datos ha creado una demanda 
de acceso a ellos, y ha abierto una puerta para los 
hackers, y un reto para los gerentes de las instalaciones.

El acceso a los datos es esencial para extraer 
valor de esos datos. La gama de análisis 
disponibles hoy va mucho más allá de las capacidades 
de los sistemas de automatización de edificios. Los 
datos del BAS se pueden extraer para identificar 
problemas que de otro modo no se detectarían. Los 
datos de los activos de una instalación se pueden 
combinar con otros datos externos en tiempo real o 
pasar por algoritmos que calculan nuevos puntos 
de datos como los indicadores clave de 
rendimiento (KPI).

Al mismo tiempo, la demanda de datos también está 
creciendo a medida que la alta gerencia se acostumbra a 
tener acceso a los datos de toda la empresa. Los 
ejecutivos solicitan datos de las instalaciones, para 
centrarse en reducir los costos a través del ahorro de 
energía, para cumplir con los requisitos reglamentarios o 
para responder a las presiones financieras de fusión y 
adquisición.
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El problema con el intercambio de datos surge cuando los 
sistemas de control de los edificios carecen de medidas 
de ciberseguridad efectivas y, por lo tanto, son 
vulnerables a ser atacados. Cada canal a través del cual 
se comparten datos, ya sea a través de una red 
corporativa o por Internet, crea posibles riesgos 
cibernéticos. A la vez que crece la demanda de acceso a 
los datos de una instalación, también aumenta la 
vulnerabilidad.

3. LOS SISTEMAS DE LAS INSTALACIONES CARECEN
DE MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD.

Desafortunadamente, las prácticas de ciberseguridad de 
las instalaciones no han seguido el ritmo del creciente 
volumen de datos. Según el experto en ciberseguridad de 
instalaciones Fred Gordy, los BAS se instalaron 
históricamente teniendo en cuenta la practicidad. El 
acceso remoto a los sistemas a través de un navegador 
web, por ejemplo, podría ahorrar tiempo y reducir los 
costos para los ejecutivos de las instalaciones y sus 
proveedores. La seguridad no era lo más importante, y los 
departamentos de TI no tenían o no querían tener nada 
que ver con esos sistemas, por lo que no estaban 
protegidos. Si las redes no están aisladas, las 
contraseñas no se cambian o no se aplican otras 
protecciones, Internet se convierte en un canal de riesgo.

De acuerdo a una encuesta realizada en 2016 a los 
gerentes de las instalaciones realizada por la revista 
Building Operation Managament, sólo el 28 porciento de 
los encuestados dijo que regularmente cambian las 

contraseñas de todos los BAS. Y sólo el 17 por ciento dijo 
ser un conocedor o muy conocedor de la ciberseguridad. 

Los departamentos de las instalaciones de hoy en día, a 
menudo no tienen la conciencia situacional para saber si 
un sistema está siendo accedido de manera inapropiada. 
En la encuesta, el 35 por ciento de los encuestados no 
estaban seguros si sus organizaciones habían detectado 
alguna vez un intento de hackear el BAS.

4. LOS SISTEMAS DE LAS INSTALACIONES SON
AHORA NUEVOS OBJETIVOS DE CIBERATAQUES.

A diferencia de los datos de los sistemas financieros, los 
datos operativos se han visto históricamente como 
insignificantes. Eso significaba que los sistemas de las 
instalaciones "expuestos" de hace 10 años no eran tan 
vulnerables porque nadie los estaba buscando 
activamente, y los datos que generaban rara vez se 
compartían o accedían. Hoy en día, los datos son cada 
vez más vitales para operaciones eficientes, ya sea por el 
valor del ahorro de dinero a través de los datos de los 
sistemas de administración de energía o el valor para el 
mantenimiento de manera oportuna y precisa del sistema 
y la notificación de problemas.

Desafortunadamente, los hackers criminales 
también están descubriendo el valor de robar 
datos operativos o de utilizar sistemas 
operativos no seguros para secuestrar otros 
sistemas.

Ismail Sadiron / Shutterstock.com
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Para los hackers que intentan interrumpir las 
operaciones comerciales normales, el acceso a una 
PC del departamento de mantenimiento o BAS puede 
deshabilitar los sistemas críticos y evitar que las 
personas hagan su trabajo. En un edificio de oficinas, 
por ejemplo, todo lo que un hacker tiene que hacer 
para detener el negocio es desactivar el control de 
incendios o los sistemas de ascensores para que los 
empleados no puedan ocupar el edificio.

5. LOS HACKERS SON AHORA MÁS
SOFISTICADOS

El conocimiento de ciberseguridad está evolucionando 
rápidamente. Es terriblemente fácil para los hackers 
obtener acceso a muchos BAS. Usando Shodan.io, el 
primer motor de búsqueda para dispositivos 
conectados a Internet, una búsqueda de 5 minutos 
puede producir pantallas de inicio de sesión para 
múltiples sistemas de administración de edificios.

Y existen otras herramientas y técnicas, como 
Maltego y ZoomEye, que los hackers pueden usar 
para identificar y comprometer los sistemas de 
control de edificios.

A medida que las organizaciones encuentran y 
neutralizan los riesgos y las vulnerabilidades, los 
hackers prueban nuevos métodos de explotación de 
sistemas. El Instituto SANS, una de las mayores 
fuentes de capacitación y certificación en 
ciberseguridad, dice que una de las nuevas áreas de 
vulnerabilidad que veremos, involucra repositorios de 
datos o datos almacenados en la nube. Las 
aplicaciones de software con vastos repositorios de 
código en línea para colaboración y terabytes de 
datos de misión crítica almacenados en la nube son 
objetivos cada vez más comunes para los atacantes. 
Los hackers buscan en dichas infraestructuras para 
encontrar contraseñas, claves encriptadas, tokens de 
acceso y datos confidenciales. 

Muchos sistemas de automatización de edificios se montan en la red de TI de 
la empresa y permiten múltiples puntos de acceso, lo que deja a los sistemas 
de control vulnerables al ciberataque.

Ciberseguridad Hoy
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REDUCIR LOS RIESGOS

C on tantas áreas de riesgo para los sistemas y 
datos de las empresas, ¿qué pueden hacer 
los profesionales de las instalaciones para 

ayudar a reducir el riesgo? Aquí damos cuatro puntos 
de acción y una lista de preguntas que los ejecutivos 
de las instalaciones pueden hacer a su equipo y sus 
proveedores para ayudar a garantizar sistemas 
seguros.

APRENDER DE LOS EXPERTOS EN SISTEMAS 
DE CONTROL INDUSTRIAL
Si bien los edificios comerciales e institucionales 
actuales pueden estar rezagados con respecto a las 
instalaciones industriales en términos de ciber-
seguridad, existen muchas similitudes entre un 
sistema de gestión de edificios y un sistema SCADA 
industrial, por lo que hay mucho que aprender de los 
expertos en ciberseguridad industrial.

Los ataques cibernéticos de alto perfil en sistemas 
industriales críticos pero mal protegidos en todo el 
mundo han dado lugar a una nueva conciencia, 
mejores prácticas y lecciones que se pueden aplicar 
hoy a las instalaciones comerciales e institucionales 
que desean que los datos sean accesibles a la vez 
que se protege el acceso a las funciones de control.

OSIsoft, que comenzó en el área industrial, 
actualmente está colaborando con el Centro 
Nacional de Excelencia en Seguridad Cibernética 
(NCCoE) de NIST y otros en un proyecto para 
mejorar la seguridad de la fabricación de sistemas 
de control industrial. Recientemente, OSIsoft se ha 
asociado con NIST NCCoE para aumentar el 
desarrollo y la adopción de tecnologías de 
ciberseguridad y casos de negocios en todas las 
industrias. Están trabajando para acelerar la 
adopción de soluciones de ciberseguridad basadas 
en estándares que puedan aplicarse en cualquier 
lugar. El PI System de OSIsoft ya se ha implemen-
tado para acceder y asegurar los datos de genera-
ción y uso de energía en el MIT de Boston, el 
Centro de Investigación Langley de la NASA, la 
Facultd de Medicina de Harvard, los Institutos 
Nacionales de Salud, y el campus de la Universidad 
de Maryland College Park.

PI System, una infraestructura de datos, segrega las redes del sistema 
de control de las redes de recolección y distribución de datos.

Ciberseguridad - En una Infraestructura Segura

https://explore.osisoft.com/iotinfacilities/josh-raines-mit-pi-w?lx=exvoz7&xs=34385
http://explore.osisoft.com/iotinfacilities/nasa-harvard-nih-cus
http://explore.osisoft.com/iotinfacilities/nasa-harvard-nih-cus
http://explore.osisoft.com/iotinfacilities/cb-umd-lt-en
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MEJORAR LA CONCIENCIA SITUACIONAL
OSIsoft se asoció previamente con NCCoE en el 
desarrollo de la Guía de práctica de seguridad 
cibernética NIST-Publicación especial 1800-7, que ayuda 
a las empresas de servicios públicos a medir y mejorar el 
conocimiento de su situación. La conciencia situacional 
permite a los gerentes de sistemas de control de 
instalaciones, ya sea para sistemas de generación de 
energía como una planta de cogeneración, instalaciones 
de tratamiento de agua o sistemas de  edificios como 
BAS, monitorear datos en tiempo real para encontrar y 
solucionar problemas, prevenirlos y optimizar 
operaciones . El conocimiento situacional también es 
esencial para asegurar las redes y reducir los riesgos 
asociados con el delito cibernético porque, por ejemplo, 
no sabrás que tienes una violación en el sistema si no  
controlas lo que está sucediendo. 
ANALIZAR DATOS ASOCIADOS A EVENTOS
El análisis de datos lleva la conciencia situacional a un 
siguiente nivel contextualizando los datos en tiempo real 
utilizando designaciones de "eventos" y funciones de 
notificaciones.

Un evento puede ser cualquier cosa con una hora 
de inicio y fin: el inicio y el apagado de un sistema 
HVAC, el tiempo durante el cual se ocupa una sala 
o un corte de energía en toda la instalación por 
ejemplo. Las notificaciones son alertas que se 
generan cuando se detecta un evento de interés. 

Usar el PI System para habilitar el análisis de 
datos es fácil porque las funciones necesarias 
están integradas. Combinan puntos de datos, 
calculan valores adicionales e implementan o 
recomiendan acciones adicionales para que los 
operadores puedan ahorrar dinero, diagnosticar 
problemas y optimizar las operaciones. Los Event 
Frames  capturan la hora de inicio, la hora de 
finalización y la duración de los eventos, así como 
cualquier otro evento o dato que ocurra 
simultáneamente. La función de Notificaciones 
permite a los usuarios configurar reglas que envían 
mensajes de correo electrónico o llaman a un 
servicio web cuando ocurre un evento específico. 
Todas las acciones de notificación, como tiempos 
de envío, acuses de recibo, ingreso de comentarios 
y escalamientos, se almacenan para su posterior 
recuperación y examen. Esto permite capturar y 
analizar una serie de eventos.
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UTILIZAR CAPAS DE SEGURIDAD 
Los expertos en ciberseguridad coinciden en que la 
mejor seguridad adopta un enfoque por capas. Del 
mismo modo que los sistemas de control de una planta 
de energía nuclear no deberían funcionar en una red de 
TI normal, un BAS no debe utilizar la red de TI. Esa es 
una capa de protección que obtienen los usuarios de 
PI System, porque separa las redes del sistema de 
control de las redes de recopilación y distribución de 
datos. Esto garantiza que solo haya una "puerta" 
protegida por contraseña para acceder a los datos de las 
instalaciones. El PI System hace que los datos sean 
accesibles sin exponer el BAS.

Otras capas de seguridad incluyen asegurarse de que 
cada usuario y proveedor interno tenga un nombre de 
usuario único y que nadie comparta credenciales, dice el 
experto en seguridad cibernética Fred Gordy. También 
es importante establecer un inventario periódico de las 
personas con acceso y dispositivos conectados al 
sistema, así como asegurarse de que las contraseñas se 
cambien regularmente.

Los propios ejecutivos de las instalaciones pueden 
averiguar si su BAS tiene una dirección IP pública y, de 
ser así, eliminarla y poner el sistema detrás de un 
firewall, agrega Gordy. Si se necesita acceso remoto, 
se puede elegir una de las soluciones de acceso 
remoto de bajo costo que están disponibles. Tan solo 
estos dos pasos ocultan el sistema de control de 
los motores de  búsqueda  como  Shodan, comenta.

PREGUNTAR MÁS 
La siguiente es una lista de preguntas a considerar: 

• ¿Has pensado cómo los datos y el control podrían
usarse para destruir tus objetivos?

• ¿Cómo te mantienes al día con lo que sucede en
temas de ciberseguridad?

• ¿Cuáles son los parámetros de seguridad de tu BAS?

• ¿Utiliza algún proveedor externo estos sistemas y se
conecta de manera remota?

• ¿Se combinan los datos operativos con fuentes
externas de datos? De ser así,  ¿cuáles son los
riesgos asociados si son expuestos?

• ¿Cómo están obteniendo sus datos de eficiencia
energética?

• ¿Puedes identificar cuando ocurre un evento de
ciberseguridad? ¿Han identificado alguno en los
últimos seis meses?

• ¿Pueden actuar rápidamente si se detecta un evento
de ciberseguridad? ¿Quién toma decisiones?

• ¿Qué datos consideras que vale la pena proteger?
¿Has realizado un inventario de activos de datos?

• ¿Qué están haciendo tus proveedores para ayudarte
a garantizar que tus sistemas y datos están
protegidos?

El siguiente paso sería hacer preguntas a tu equipo y 
asegurarse que hagan preguntas a sus proveedores. 
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CONCLUSIÓN

L La creciente disponibilidad y uso de datos están transformando la forma en que se gestionan las instalaciones. 
Los datos están ayudando a hacer que las instalaciones sean más rentables para operar, aumentar la comodi-
dad de los ocupantes, responder rápidamente para evitar interrupciones del sistema e incluso atraer y retener

el talento que la organización necesita para crecer. Al mismo tiempo, los responsables de las instalaciones deben 
abordar los riesgos que conlleva la nueva generación de dispositivos inteligentes conectados a Internet.

PI System sirve como la base de ciberseguridad para una instalación inteligente. Al ser una infraestructura de 
datos, brinda a los gerentes de las instalaciones un medio seguro para estandarizar, integrar y centralizar 
datos de fuentes dispares.
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