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Acerca de nuestro capítulo
Introducción









(ISC)2 Peru Chapter

» En resumen, el de día de hoy, vamos a:
• Estudiar un caso emblemático de ataque a una

infraestructura crítica: Los sistemas de
distribución eléctrica de Ucrania que afectaron a
más de 225,000 clientes por 3 horas el 23 de
diciembre del 2015.



Acerca de Ucrania
» Capital Kiev
» Frontera con Rusia, Bielorrusia, Hungría,

Moldavia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Georgia y
Turquía

» Exportaciones
• Semielaborados de hierro
• Maíz
• Trigo
• Mineral de Hierro, otros

• Importaciones
• Hidrocarburos: Gas y refinado de Petróleo
• Medicamentos, otros

Fuente: Organización Mundial de Comercio



Acerca de la brecha



Crimea declara
su
independencia
de Ucrania y se
incorpora a
Rusia

2014/01-03

Protestas
contra
Yanukovich,
presidente pro
Ruso y su
destitución

2014/02

Desconocidos
toman
parlamento de
Crimea

2014/03

Guerra de baja 
intensidad entre 
Ucrania y los 
independentistas 
pro rusos

2014/03…

Fuente: BBC, CNN, Reuters, otros



Ataque de DoS contra
disponibilidad de
Internet en Ucrania
por aniversario de la
invasión de Rusia a
Crimea

Ataque exitoso a la
Comisión de
Elecciones
Presidenciales de
Ucrania

Ataque exitoso al sistema
eléctrico de Ucrania

2014/05

2015/03

2015/12

Fuente: BBC, CNN, Reuters, otros



Validando la fuente



Fuentes de Información
ISA:
» https://www.isa.org/intech/20170406/
SANS Institute:
» https://ics.sans.org/media/E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_5.pdf
NERC:
» https://www.nerc.com/pa/CI/ESISAC/Documents/E-

ISAC_SANS_Ukraine_DUC_18Mar2016.pdf
Otras fuentes: 
» BBC, Reuters, entre otros

https://www.isa.org/intech/20170406/
https://ics.sans.org/media/E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_5.pdf
https://www.nerc.com/pa/CI/ESISAC/Documents/E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_18Mar2016.pdf


Descripción del ataque



Resumen

Fuente: ISA, NERC, SANS, www.hackmaggeddon.com

q Evento inicial: Interrupción de suministro
eléctrico

q Hora y fecha: 03:35 PM, 23 de diciembre de
2015 (invierno)

q Empresa afectada: Ukrainian Kylvoblenergo
(Oblenergo)

q Afectación inicial: 80,000 clientes
q Sistemas desconectados: 07 sub estaciones

de 100KV y 23 sub estaciones de 35KV
q Duración total de afectación: 03 horas
q Sistemas afectados en total: 03 Oblenergos
q Clientes afectados en total: 225,000 clientes



Información y evidencia inicial 
encontrada

q Redes VPN carecen de autenticación de 2
factores

q El firewall permite administración remota
fuera del entorno utilizando una capacidad
nativa

q Ausencia de monitoreo de amenazas en la
red industrial.

q Tiempo estimado de reconocimiento: 06 a
08 meses

Fuente: ISA, NERC, SANS, www.hackmaggeddon.com



Fuente: E-ISAC-SANS Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power Grid



Metodología del ataque



Cyber Kill Chain Framework

Desarrollado por Lockheed
Martin, este marco es parte
del modelo: Intelligence Driven
Defense® para identificación y
prevención de actividades de
ciber intrusiones. El modelo
identifica qué es lo que los
atacantes deben completar
para alcanzar sus objetivos.

Fuente: https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html

https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/intelligence-driven-defense.html
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html


Fuente: E-ISAC-SANS, ISA, NERC

1. Reconnossaince /
Reconocimiento

No es un ataque de tipo
Oportunista debido a los
niveles de coordinación,
sistemas vulnerados y
profundidad del ataque.
Se inició y ejecutó en algún
punto del pasado, se
presume entre 06 a 08
meses antes
Información disponible
en Internet.

BlackEnergy 3, de
acuerdo a la evidencia
encontrada

2. Weaponization/
Militarización



3. Delivery/
Entrega

Al habilitar el macro, le
permitió al malware instalar
BlackEnergy 3 en el
sistema de la víctima.
No hay evidencia que se
haya explotado una
vulnerabilidad del sistema
en si

4. Exploitation/
5. Installation

Documentos de MS Office
infectados con BlackEnergy
3 fueron enviados a
personal administrativo y
a los administradores de
la red IT.

Fuente: E-ISAC-SANS, ISA, NERC



6. Command&Control

Recolección de credenciales,
escalamiento de privilegios, e
inspección dentro de la red
(Ataque al servicio de directorio
para manipular y controlar el
sistema de autenticación y
autorización)
Acceso persistente y validación
en todos los servicios
Tunel SSH hacia la red ICS.

Fuente: E-ISAC-SANS, ISA, NERC



7. Actions & Objetives

Control de pantallas de 
operador. 
Desarrollaron firmware 
malicioso para los 
dispositivos conversores 
Serial a Ethernet.

Fuente: E-ISAC-SANS, ISA, NERC



Control remoto de HMI
Envío de órdenes de 
cierre a los breakers
Logout de usuarios y 
cambio de claves
Los discos de servidores 
y estaciones fueron 
borrados
Se hizo shutdown de UPS

Fuente: E-ISAC-SANS, ISA, NERC





Importantes cuestionamientos



¿Identificó Ucrania todos los frentes de 
guerra?

» ¿No fue un indicio los ataques a la infraestructura electoral 
y a la disponibilidad de Internet un motivo para considerar 
un nuevo frente de guerra?

» ¿Estaban los altos mandos y la élite política consientes de 
las vulnerabilidades de sus infraestructuras críticas?

» ¿Estuvo la empresa privada trabajando en conjunto con el 
gobierno en una estrategia única de gestión de riesgos y 
BCM?



Perú
» ¿Existe una estrategia de protección de seguridad de 

la información para infraestructuras críticas?
» ¿Existe un proceso de respuesta a incidentes de 

seguridad de la información unificado?
» ¿Existe un protocolo de manejo de crisis?
» ¿Cuál es el rol de las comunidades en impulsar una 

estrategia de seguridad de la información en Perú?



¿Qué puede haber fallado?



» Intencionalmente dejado en blanco. 
» Para el debate.



Consecuencias del ataque



» 225,000 clientes sin energía eléctrica durante 
03 horas...

» … en pleno invierno (entre 4°C y 10°C)
» Desestabilización social y política
» Nuevo frente de guerra



Conclusiones



» Los escenarios de ataques informáticos 
incluyen paralizar un país o parte de él.

» Las estrategias de seguridad deben estar 
integradas entre las empresas y el gobierno.

» Hay oportunidad para que las comunidades y 
organizaciones de seguridad sean parte del 
desarrollo de las políticas de seguridad de la 
información





Lecciones para aprender



q Frentes a considerar:

qGestión
qIngeniería
qEntrenamiento en manejo de

escenarios de ciberguerra



q Se empieza desde el diseño…
q Gestión de activos.

q No se protege lo que no se conoce

q Normas: ISA 62443 (ISA 99), ISO
27001, ISO 27019, API 1164, otros.

q Sobre la ISA 62443:
q IEC 62443-3-2 “Security Risk Assessment

and System Design”. Security Zone and
Conduits.

q IEC 62443-3-3 “System Security
Requirements and Security Levels”. Lista
de 51 requerimientos de seguridad.



q Pruebas de Red Team
q DRP/BCM
q Capacitación, entrenamiento,

ejercicios.
q Proveedores estratégicos
q Colaboración interna: OT + IT
q Colaboración externa: empresa,

gobierno, academia, organizaciones
((ISC)2 Perú Chapter), comunidades,
entre otros.

q Nuevos escenarios: La nube…

DRP/
BCM

Normas

Gestión de 
activos RedTeam

Capacitación

Colaboración



Ley de Ciberdefensa en Perú (27/08/2019):
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-ciberdefensa-ley-n-
30999-1801519-5/

Leyes de ciberseguridad en Perú:
https://www.gobiernodigital.gob.pe/entidad/segdi_tematicos.asp?cod_tem
a=4552

¡Last minute!

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-ciberdefensa-ley-n-30999-1801519-5/
https://www.gobiernodigital.gob.pe/entidad/segdi_tematicos.asp?cod_tema=4552


¡Gracias!


