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1. Factores de riesgo 

2. Amenazas a infraestructuras críticas 

3. Vulnerabilidades potenciales 

4. Casos reales: incidentes de seguridad en entornos 
industriales 
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Factores de riesgo (I) 

 

La gran mayoría de los sistemas de control industrial fueron implantados hace años, en 

base a unos requisitos específicos: 

 Rendimiento 

 Fiabilidad 

 Seguridad (medioambiental y de las personas) 

 Flexibilidad 

 

 

La disponibilidad de los sistemas 

                es la prioridad 
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1.- ICS vs TI 

Disponibilidad 

Confidencialidad Integridad 
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Factores de riesgo (II) 
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1.- ICS vs TI 

Protocolos y tecnologías estandarizadas 

 Los fabricantes de sistemas ICS han comenzado a utilizar protocolos y tecnologías estándar. 

 Esto incrementa la compatibilidad con productos de terceros. 

 Las vulnerabilidades asociadas a estos estándares son compartidas ahora por los ICS. 

Conectividad con otras redes 

 Por necesidades de gestión y operación, o incluso por necesidades de negocio,  en ocasiones las 

redes convencionales de TI y las redes de control industrial se encuentran interconectadas. 

 El diseño y los controles aplicados sobre ese tipo de redes no suelen tener como objetivo la 

seguridad. 

 El uso de protocolos y tecnologías estandarizadas ha sido uno de los factores que han permitido la 

conexión entre redes. 
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Factores de riesgo (III) 
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1.- ICS vs TI 

Conexiones inseguras 

 Las conexiones de acceso remoto a los sistemas de control industrial suelen utilizar sistemas 

inseguros. 

 Las contraseñas utilizadas para el acceso remoto a menudo son comunes a todas las 

implementaciones de sistemas de un proveedor en particular. 

 Las redes inalámbricas también comienzan a utilizarse como acceso a la red industrial, si no se 

protege este entorno la red se puede ver altamente comprometida. 

Información pública sobre los ICS 

 En ocasiones, los sistemas de control industrial tienen publicados (en Internet) sus manuales, 

guías de configuración, etc 

 Esta información podría estar accesible y ser usada por un atacante. 

 Las credenciales por defecto de acceso a los sistemas se recogen en este tipo de recursos. 
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Factores de riesgo (IV) 
 

• Existen dificultades a la hora de evaluar el riesgo en un ICS: 

 Las consecuencias son difíciles de medir: 

 Pérdidas masivas de vidas 

 Destrucción medioambiental 

 Distribución de recursos críticos para la población 

 Las amenazas son complicadas de cuantificar: 

 Los ataques no son reportados 

 

• Existen diferentes metodologías: 

 Riesgo = Impacto * Probabilidad de compromiso del activo 

 Riesgo = Consecuencias * Amenaza * Vulnerabilidad 

 Riesgo = Probabilidad de ataque * (1 – Probabilidad de una protección efectiva) 

* Consecuencias 
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1.- ICS vs TI 

Factores de riesgo (V) 

 

• Cualitativo 

 Crítico, Alto, Medio, Bajo 

 A cuantas más categorías más enfoque cualitativo 

 Recomendado para la mayoría de organizaciones 

 

• Cuantitativo 

 0,1…………….10 

 Mayor dificultad a la hora de entender el riesgo: ¿un valor de 7,5 es un impacto 

medio o alto?  

 Al final se extrapolan los resultados a valores cualitativos: 

 0 - 3: Bajo 

 3,1 – 6: Medio 

 6,1 – 9 : Alto 

 9,1 – 10: Crítico 



Módulo 2 - Tema 1: Sistemas de seguridad TI 

•Espionaje industrial 

•Falta de formación, errores humanos 

•Exceso de confianza interna en la “seguridad por oscuridad” 

Ataques internos 

•Malware 

•Mala integración 

Vulnerabilidades de los sistemas 

•Hackers 

•Hacktivismo 

•Cyberterrorismo 

Ataques externos 

•Catástrofes naturales 

•Terrorismo 

Daños completos 
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1.- ICS vs TI 

Amenazas a infraestructuras críticas (I) 
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Amenazas a infraestructuras críticas (II) 
 

• Ataques internos 

 

Los ataques internos, o ataques fortuitos, son una amenaza en una infraestructura 

crítica, así como ocurre también sobre infraestructuras tradicionales. 

 

 

Las motivaciones pueden ser: 

 Empleados descontentos. 

 Espionaje industrial. 

 Simplemente ausencia de concienciación del personal. 
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Amenazas a infraestructuras críticas (III) 
 

• Vulnerabilidades de los sistemas 

 

Los sistemas de control industrial, al utilizar protocolos y tecnologías muy específicas 

funcionan con aplicaciones relativamente antiguas, las cuales funcionan correctamente 

para lo que han sido diseñadas. 

 

Algunas de estas aplicaciones no han seguido procesos de desarrollo seguro y pueden 

contener vulnerabilidades explotables, así como los sistemas soporte sobre los que se 

ejecutan (por ejemplo Windows XP). 

 

 
 

 

 

Informe del ICS-CERT sobre vulnerabilidades en sistemas  

ICS durante el año 2013.  

El 65% del total de vulnerabilidades publicadas (93 de 177)  

tienen un impacto superior a 7.0. 
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Amenazas a infraestructuras críticas (IV) 
 

• Ataques externos 

 

Los atacantes externos, ya sean hackers o ciberterroristas, se aprovecharán de la 

interconexión de los sistemas de control industrial con las redes tradicionales. 

 

La seguridad en la red es una cadena cuya fortaleza la marca el eslabón más débil: 

 Red corporativa débil → punto de ataque para intentar pivotar a la red industrial. 

 Red industrial con accesos débiles → invitación a realizar ataques. 
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1.- ICS vs TI 

VULNERABILIDAD CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Política de seguridad inadecuada 
Políticas y 

procedimientos 

Las vulnerabilidades se producen con frecuencia debido a una 

inadecuada o inexistente política de seguridad concreta para 

ICS. 

Deficiencias en el programa de 

concienciación del personal 

Políticas y 

procedimientos 

Sin una formación específica y continuada no se puede 

mantener un entorno de seguridad adecuado. 

Inexistencia de un DRP  (plan de recuperación 

ante desastres) específico para ICS 

Políticas y 

procedimientos 

La falta de un DRP específico para ICS puede provocar tiempos 

de inactividad prolongados. 

Los parches de los SSOO y de las 

aplicaciones no son mantenidos 
Configuración 

Explotación de vulnerabilidades conocidas sobre aplicaciones y 

SSOO desactualizados. 

Los parches de seguridad se han 

implementado sin un test exhaustivo previo 
Configuración 

Parches desplegados sin un test previo pueden comprometer el 

funcionamiento normal de la red de control industrial. 

Configuraciones críticas sin backup Configuración 

Los procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento 

del ICS deben de estar totalmente disponibles ante una eventual 

contingencia. 

Configuraciones y contraseñas por defecto Configuración 

Una inadecuada configuración de la política de contraseñas y de 

las configuraciones por defecto puede facilitar el acceso de un 

atacante a los sistemas. 

Vulnerabilidades potenciales (I) 
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1.- ICS vs TI 

VULNERABILIDAD CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Control de acceso inadecuado Configuración 
Un control de acceso mal implementado puede 
ocasionar un mal reparto de permisos en los usuarios 
que acceden al ICS. 

Protección física de los sistemas 
insuficiente 

Plataforma 
hardware 

El acceso al Centro de Control, dispositivos de campo, 
dispositivos portables y otros componentes del ICS 
deben ser controlado. 

Accesos remotos inseguros 
Plataforma 
hardware 

Los dispositivos que provean capacidades de acceso 
remoto a cualquier componente de la red de control 
industrial deberán implementarse con los controles de 
seguridad apropiados. 

Activos sin documentar 
Plataforma 
hardware 

Para asegurar eficazmente la red es necesario que todos 
los activos se encuentren correctamente inventariados. 

Falta de suministro de energía 
alternativos 

Plataforma 
hardware 

Sin un respaldo de energía que de apoyo a los 
componentes del ICS se puede provocar la interrupción 
total del sistema en caso de contingencia. 

Activos críticos sin respaldo 
Plataforma 
hardware 

Dispositivos críticos sin respaldo producen puntos 
únicos de fallo en la red. 

Denegación de Servicio (DOS) 
Plataforma 
software 

Pérdidas de disponibilidad en funcionalidades o 
servicios. 

Vulnerabilidades potenciales (II) 
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1.- ICS vs TI 

VULNERABILIDAD CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Buffer overflow 
Plataforma 
software 

El software utilizado en los ICS puede ser vulnerables 
ante ataques de buffer overflow. Un atacante puede 
explotar esta vulnerabilidad con el objetivo de realizar 
otros ataques. 

Parámetros de seguridad desactivados 
Plataforma 
software 

Las capacidades de seguridad que ofrecen las 
aplicaciones son ineficaces si no son establecidas por el 
administrador. 

Texto en claro 
Plataforma 
software 

Muchos de los protocolos industriales transmiten el 
contenido de sus mensajes en texto claro. 

Ejecución de servicios innecesarios 
Plataforma 
software 

Muchas plataformas tienen una amplia variedad de 
procesos y servicios corriendo por defecto. Aquellos que 
resulten innecesarios deberán ser deshabilitados. 

Logs y pistas de auditoría 
desatendidos 

Plataforma 
software 

Los logs proporcionan datos de relevantes sobre 
eventos de seguridad ocurridos. Si no son activados o 
correctamente mantenidos este control pierde su 
eficacia. 

Dispositivos sin control antivirus 
Protección 
malware 

Software de protección contra el malware, como los 
antivirus, es necesario para prevenir que los sistemas 
puedan infectarse con software malicioso. 

Definición de virus anticuada 
Protección 
malware 

Un software anti malware desactualizado expone el 
sistema ante nuevas amenazas de malware. 

Vulnerabilidades potenciales (III) 
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1.- ICS vs TI 

VULNERABILIDAD CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

El software antimalware se ha 
implementado sin un test exhaustivo 
previo 

Protección 
malware 

Software de protección contra el malware implementado 
sin un control previo puede impactar en el correcto 
funcionamiento de la red de control industrial. 

Configuración inadecuada de las reglas 
Configuración de 

red 
Reglas sin usar, reglas sin comentar, reglas sin backup, 
denegación implícita… 

Seguridad perimetral no definida 
Configuración de 

red 
Ausencia de IDS/IPS, firewalls inexistentes o 
configurados inadecuadamente. 

Falta de monitorización en la red ICS 
Configuración de 

red 

Sin una monitorización de seguridad los incidentes 
pasarán desapercibidos. También una monitorización 
regular de los eventos puede detectar fallos de 
configuración de la red ICS. 

Puertos físicos inseguros Equipo de red 
Puertos USB o PS/2 habilitados en los dispositivos: 
keystrokes loggers… 

Redes críticas sin respaldo Equipo de red 
Redes críticas sin un respaldo adecuado  producen 
puntos únicos de fallo. 

Autenticación inadecuada entre los 
clientes y los puntos de acceso 

Conexiones 
inalámbricas 

Se deben proveer mecanismos de autenticación 
adecuados que prevengan la conexión de los clientes a 
Rogue AP y que eventuales atacantes puedan acceder a 
las redes WiFI de las redes de control industrial. 

Vulnerabilidades potenciales (IV) 



 
 Módulo 2 - Tema 1: Sistemas de seguridad TI 

 

 

 

17 

1.- ICS vs TI 

Aramco (agosto 2012) 

•Ataque contra la compañía petrolífera saudí Aramco en la que se destruyó información de cerca de 30.000 
estaciones de trabajo a través de un malware; la producción de petróleo no fue afectada. 

 

Telvent (septiembre 2012) 

•Hackers chinos entran en la red de Telvent robando archivos del proyecto OASyS SCADA; los ataques se 
produjeron en UK, Canada y España. 

 

Planta de tratamiento de agua de Houston (septiembre 2011) 

•El sistema SCADA  de la planta de tratamiento de agua de Houston falló tras la infiltración de un grupo de 
hackers en su red. Los atacantes abrieron y cerraron repetidamente la bomba hasta que esta acabó 
rompiéndose. 

 

Sinapsi eSolar Light Photovoltaic System Monitor (Octubre 2012) 

•Investigadores italianos hacen pública una prueba de concepto en la que descubren múltiples 
vulnerabilidades sobre este software SCADA: SQL injection, password de administración “harcodeadas” e 
inyección de comandos. 

 

Planta de acero en Rio de Janeiro (Febrero 2011) 

•El DCS de una planta de acero brasileña (el nombre de la compañía no es público), sufrió una parada 
repentina tras ser víctima de un ataque dirigido del virus Conficker. El virus inundó la red causando 
inestabilidad entre los HMI y los PLC´s ocasionando una parada de la producción.  

Casos reales: incidentes de seguridad en entornos industriales 



2.- POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD 
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1. Estructura documental 

2. Política de seguridad 

3. Secciones de la política 

4. Errores comunes en la redacción de políticas 
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Estructura documental 
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2.- Políticas de seguridad 

Guías de seguridad 

Recomendaciones y buenas prácticas 

Estándar de seguridad 

Define versiones y elementos que se usarán, p.e. los fw serán de la marca X versión Y 

Procedimiento de seguridad 

Define pasos a seguir para realizar una acción 

Política de seguridad 

Define el significado de la seguridad para una entidad 
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Política de seguridad 
 

• La organización, además de la política de seguridad corporativa, debe 
disponer de un documento adicional que defina la política de 
seguridad para sus sistemas de control industrial. 
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2.- Políticas de seguridad 

 Definición de seguridad de la información. 

 Intenciones de la Dirección en base a los objetivos y principios de la seguridad de la información, 

en línea con los objetivos y la estrategia del negocio. 

 Un marco para el establecimiento de los controles y objetivos de cada control, incluyendo la 

estructura de la evaluación y de la gestión del riesgo 

 Una breve explicación de las políticas, principios, normas y cumplimiento de los requisitos más 

importantes para la organización. 

 Una definición de las responsabilidades generales y específicas en materia de gestión de la 

seguridad de la información, incluyendo la comunicación de los incidentes de seguridad de la 

información. 

 Las referencias a documentación que pueda sustentar la política. 

Característica de la política de seguridad según la ISO27001: 



Módulo 2 - Tema 1: Sistemas de seguridad TI 

Secciones de la política 

 

• Objetivos y alcance 

• Importancia de la seguridad en entornos industriales 

• Definición de roles y tareas 

• Uso apropiado de la información y los sistemas ICS 

• Clasificación de la información y requisitos de protección en función de la 
misma 

• Régimen sancionador 

• Excepciones a la política 

• Firma del documento 
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2.- Políticas de seguridad 



Módulo 2 - Tema 1: Sistemas de seguridad TI 

Errores comunes (I) 
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2.- Políticas de seguridad 

 Tu organización es única. 

 Políticas clásicas de TI no son aplicables a sistemas de control industrial. 

Uso de políticas “copy-paste”. 

 Fácil aceptación de los documentos por parte de la alta dirección. 

Documentos que no siguen el formato corporativo: 

 Por ejemplo: sentencias que se indican en las políticas de control industrial y en el documento de 

políticas de TI. 

 Evitar cambios en cascada, cambios que impliquen la modificación de múltiples documentos. 

Sentencias que se repiten en diferentes documentos: 
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Errores comunes (II) 
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2.- Políticas de seguridad 

 La política no permite el uso personal del sistema de correo electrónico y sin embargo los 

directivos envían correos personales. 

Políticas que no se pueden hacer seguir: 

 ¿Qué significa “el empleado debería de …”? ¡NO! 

 Siempre se debe de usar “debe de…”, “tiene que…” 

Políticas que en realidad son “buenas prácticas”: 

 “Los usuarios deberán utilizar contraseñas robustas” 

 “Los administradores deberán aplicar los últimos parches de seguridad en todos los sistemas” 

Políticas que no son testeadas: 



3.- SEGURIDAD 
PERIMETRAL 
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1. Firewall vs Routers 

2. Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad 

3. Detección y prevención de intrusiones 

4. Gestión del acceso remoto 

5. Seguridad perimetral en los dispositivos de campo 

6. Arquitectura de red deseada 
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El objetivo de una red de control industrial es diferente al de una red 
convencional, pero los modelos  aplicables de seguridad perimetral son 
similares. 
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3.- Seguridad perimetral 

Prevención 

•Uso de dispositivos firewall 

•Un diseño correcto de la red previene de diferentes ataques 

•Identificación, autenticación y autorización 

Detección 

•Uso de dispositivos de detección/prevención 

•Monitorización y correlación de eventos 

Acceso 
remoto 

•Políticas de acceso restrictivas 

•Canales seguros 
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3.- Seguridad perimetral 

Firewalls 

Utiliza reglas 

vs Routers 

Utiliza listas de 
control de acceso 

Tanto firewalls como routers cumplen con los siguientes 
objetivos: 

• Control de acceso basado en la IP origen 

• Control de acceso basado en la IP destino 

• Control de acceso basado en puerto/servicio 

• Registro en log de las violaciones de acceso 

• Securización del acceso a la red industrial y a los dispositivos 

Firewalls vs Routers(I) 
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• Statefull inspection 

• La mayoría de los firewalls modernos son statefull inspection 

• La mayoría de los routers no son de tipo statefull inspection 

 

• ¿Qué es statefull inspection? 
• Un dispositivo statefull inspection analiza el contenido de los paquetes y comprueba que pertenecen a una 

conexión existente verificando que su estado está ya registrado en la tabla de conexiones del kernel. 
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3.- Seguridad perimetral 

Firewalls vs Routers(II) 
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• Ejemplo de ataque basado en estado 
• El atacante envía un paquete TCP con los flags SYN y FIN activados 

• El dispositivo procesa el paquete pensando que pertenece a una conexión TCP 
existente debido a que no es un paquete TCP SYN, y por lo tanto permite que el 
paquete pase a través del router. 

• El paquete llega al destino, por ejemplo un Windows Server. 

• El Windows Server  se da cuenta de que no existe una conexión TCP/IP abierta 
con la IP origen y decide crearla. 
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3.- Seguridad perimetral 

Firewalls vs Routers(III) 
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• Otros beneficios de los firewalls 

 

 Inspección de otras capas de la pila OSI 

• Inspección de paquetes en profundidad. 

• Disponible para protocolos de la capa de aplicación como SNMP, FTP o 
HTTP. 

• Actualmente existen firewalls que proporcionan inspección de 
paquetes de protocolos propios de redes de control industrial como 
Modbus TCP o DNP3, ej: Modbus DPI (Deep Packet Inspection). 

 

 Integración con IDS/IPS 

• Detectan y reportan ataques (IDS) 

• Detectan y bloquean ataques (IPS) 

• Basados en firmas conocidas 
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3.- Seguridad perimetral 

Firewalls vs Routers(IV) 
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• Tipos de firewall según el hardware 

 

 Firewalls ejecutándose sobre equipos convencionales 

• Disponibles para la mayoría de sistemas operativos (Windows, Unix, 
Linux, etc).  

• No se deben ejecutar otras aplicaciones en el equipo 

• Las mejores prácticas aconsejan bastionar correctamente el SO 
eliminando servicios innecesarios, cambiando contraseñas por defecto, 
etc. 

 

 Appliances 
• SO propio y firewall pre-instalado 

• Utilización de SO de propósito especial 

• Equipo optimizado para labores de cortafuegos 
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3.- Seguridad perimetral 

Firewalls vs Routers(V) 
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3.- Seguridad perimetral 

31 

• Dispositivos y redes ICS dedicadas 

• Centros de control 

• Sistemas de campo (sensores, bombas, etc.) 

Redes 
seguras 

• Internet 

• Red corporativa 

• Proveedores 

Redes 
inseguras 

• DMZ como pasarela de conexiones 
Servicios 

intermedios 

 

Una correcta segmentación provee de mayor seguridad, mejor gestión 
de la red y de optimización del rendimiento. 

Importante: 
 

Frente a la red de control industrial, 

la red corporativa debe considerarse 

insegura. 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(I) 
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3.- Seguridad perimetral 

Políticas, 
procedimientos y 
concienciación 

Seguridad física 

Seguridad perimetral 

Red interna 

Aplicaciones 

Datos 

 

La defensa en profundidad es un 
modelo de seguridad que establece 
diferentes capas de seguridad a 
través de la implementación de 
medidas técnicas y administrativas 
con el objetivo de proteger el activo 
principal de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Una defensa en profundidad 
mitiga el impacto en caso de 
intrusión. 

 

TI 

Datos corporativos 

ICS 

Los elementos que 
permiten el 

funcionamiento de los 
procesos industriales 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(II) 
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• Demilitarized Zone (DMZ) 

 

Los equipos de una DMZ puedan dar servicios a redes externas a la vez que 
protegen las redes internas. 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Reglas básicas 
del firewall  

Restricción en el acceso directo 
desde una red insegura a la red de 

control industrial 

Restricción en el acceso directo 
desde la red de control industrial a 

cualquier red insegura. 

Principio de mínimos privilegios para 
el acceso a la DMZ en ambos 

sentidos 

¿Cómo implementar la DMZ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante un FW 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(III) 
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• Demilitarized Zone (DMZ) 

 

Se debe de aplicar el principio de minimos privilegios en la definición de 
las reglas de filtrado del firewall: 

 
 Acepto el tráfico legítimo. 

 Deniego el resto de tráfico (deny all). 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(IV) 
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• Demilitarized Zone (DMZ) 

 

Este tipo de diseño, de un solo nivel de cortafuegos, no es un diseño 
óptimo en cuanto a seguridad. La necesidad de controlar mejor los 
accesos genera la necesidad de introducir nuevas capas. 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Debilidades 

•Acceso directo desde la red de 
negocio a la red SCADA 

•Firewall de pasarela visible desde 
internet 

•Firewall de pasarela sin respaldo 

•No existe estrategia de defensa en 
profundidad 

DMZ

Red 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(V) 
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• Optimización de DMZ 

 

De cara a mejorar la segmentación de la DMZ, y por lo tanto la segmentación 
de los demás entornos, se introducen nuevos firewalls sobre el diseño inicial. 
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3.- Seguridad perimetral 

 

DMZ

Red 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

DMZ

Red 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

DMZRed 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(VI) 
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• Optimización de DMZ 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Ventajas 

•Se provee de una capa adicional de protección 

•Mayor seguridad con el uso de dos tecnologías de firewall diferentes 

 

Desventajas 

•Coste de adquisición 

•Configuración y mantenimiento complejo 

 

DMZRed 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(VII) 
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• Consejos para la configuración de reglas 

 

 Determinar que comunicaciones deben estar autorizadas 

 Restringir tanto como sea posible las direcciones IP origen y destino de las 

comunicaciones (esto puede ser complicado en redes corporativas con asignación 

de IP por DHCP) 

 Identificar puertos/servicios: 

• Puertos estándar HTTP=80, FTP=23 

• Puertos específicos para proveedores 

 Activar opciones de auditoría en los firewall y/o routers siempre que sea posible 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(VIII) 
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• Segmentación a nivel de subred 
 

Segmentar las redes internas, ya sea en la zona corporativa como en la de 
ICS, permite realizar una mejor gestión y reducir la superficie de ataque en 
caso de intrusión. 

VLAN´s 

Una VLAN (Virtual LAN, red de área local virtual) es un método para crear 
redes lógicas independientes dentro de una misma red física. 

Por razones de seguridad las VLAN no deben usarse para soportar múltiples 
zonas: 

 El ahorro de costes es mínimo 

 Un fallo en un switch puede proveer de un punto de entrada no controlado en la 
red de control industrial 

 Existen ataques de nivel 2 que podrían comprometer la seguridad de la red 
industrial (MAC flooding, ARP attacks, 802.1Q attacks, etc.) 

 

En ningún caso las VLAN deben remplazar a los firewall. 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(IX) 
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• Disponibilidad 
 

La disponibilidad es fundamental en las redes de control industrial. Si un 
dispositivo cae, y no tiene réplica, podría parar todo el proceso industrial e 
incluso podría poner en riesgo vidas humanas y/o el medioambiente. 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Disponibilidad 

Integridad Confidencialidad 

La redundancia añade complejidad a la 
red, pero no es necesario hacer cambios 
sobre los dispositivos externos. 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(X) 



Módulo 2 - Tema 1: Sistemas de seguridad TI 

Consejos para el diseño de la arquitectura 

Diseñar el acceso desde la red corporativa limitando los 
puertos/servicios accesibles 

Utilizar en 
medida de lo 

posible 
protocolos 

orientados a 
conexión 
como TCP 

Utilizar un 
solo puerto 
por servicio 

Evitar servicios 
con múltiples 

vulnerabilidades 
conocidas. 

Usar un 
“equipo de 

salto” 
(Terminal 

Server, SSH) 
para el acceso 
a los servicios 

de la DMZ 

Para los 
protocolos que 
transmiten en 
texto plano, 
considerar el 

tunelado 
(IPSec) 

comocontrol 
compensatorio 

3.- Seguridad perimetral 

 

Zonas de seguridad: DMZ y defensa en profundidad(XI) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Protección 

Impide que los ataques 
cumplan sus objetivos 

Puede identificar ataques 
sufridos 

Se aplica sobre diferentes 
niveles 

Detección 

La detección identifica 
ataques en tiempo real 

Detección de ataques 
exitosos y no exitosos 

Limita los daños en el 
caso de que el ataque 

tenga éxito 

Detección y prevención de intrusiones (I) 
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• Detección física 

El uso de sistemas de detección de intrusiones físicas, tales como 
videocámaras o sensores de movimiento, permite detectar posibles 
intrusiones en zonas sensibles (CPDs, almacenes, etc.) 

 

• Detección lógica 

 La CyberDetección debe formar parte de cualquier sistema crítico. 

 Identifica ataques internos 

 Identifica defectos de configuración en los dispositivos de seguridad 
perimetral 

 Identifica malware activo en la red 

 Identifica ataques de online 

 Identifica ataques script-kiddie 

 Posibilita una respuesta rápida ante un incidente 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Detección y prevención de intrusiones (II) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

 
• IDS (Intrusion Detection System) 

 

 Funcionalidades: 

 Basados en comparación de patrones o firmas 

 Si se produce una coincidencia con estos patrones se genera un evento 

 Mejor si se combina con algún SIEM que permita la correlación de eventos 

 

 Tipos de IDS: 

 Networks IDS (NIDS): generalmente son appliance con varias sondas 

monitorizando activamente la red. Generalmente se colocan escuchando puertos 

SPAN o Port Mirroring.  

 Host IDS (HIDS): aplicaciones instaladas en un equipo concreto y que identifican 

ataques dirigidos contra ese equipo. 

 

Detección y prevención de intrusiones (III) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

 
• IDS (Intrusion Detection System) 

 

Es muy recomendable instalar NIDS en las infraestructuras de control 
industrial, independientemente de los que existan en la red corporativa los 
NIDS sobre la red industrial debe ser capaz de analizar tráfico específico de 
estos entornos. 

 

DMZ

Red 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

El uso de NIDS o HIDS 

puede considerarse en 

el caso de implantar 

controles 

compensatorios. 

Detección y prevención de intrusiones (IV) 
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3.- Seguridad perimetral 

 
• Soluciones IDS Comerciales 

• McAfee 

• SourceFire  

• HP 

• Cisco 

• Juniper 

 

• Soluciones IDS gratuitas 

• Snort 

• Requiere conocimientos avanzados de seguridad y Linux para 
administrarlo 

• Dispone de un catálogo de firmas específicas para sistemas SCADA 

• Otras soluciones: gratuitas: Patriot NG (sistemas Windows), Suricata 

 

Detección y prevención de intrusiones (V) 



Módulo 2 - Tema 1: Sistemas de seguridad TI 
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3.- Seguridad perimetral 

 

 
• IPS (Intrusion Prevention System) 

 

Un IPS es un sistema muy similar a un IDS, la diferencia fundamental es la 
capacidad del IPS de bloquear tráfico. Es decir, un IPS realiza detección y 
prevención activa. 

 

Algunas de sus características son: 

 Basado en firmas y patrones 

 Existencia de Network IPS y Host IPS 

 Al igual que los IDS son capaces de filtrar tráfico por aplicación 

 Es esencial que la base de datos de firmas se encuentre actualizada 

 

Los IPS se colocan inline, de esta forma analiza todo el tráfico que 
pasa por el dispositivo y si es necesario “corta” las conexiones no 
autorizadas o que puedan suponer un peligro. 

 

Detección y prevención de intrusiones (VI) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

 
¿Respuestas automáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un entorno ICS no es recomendable, el riesgo de interrumpir 
procesos críticos es alto. 

 

Peligro de las respuestas automáticas 

DoS 
Un atacante puede enviar ataques con 
la dirección IP origen modificada con el 

objetivo de bloquear tráfico legítimo 
Corte de procesos 

Un IDS/IPS puede desencadenar una respuesta de tipo: 

Alarma = Eventos + logs Envío de emails Reseteo de conexiones 
Operación de firewalls o 

routers 

Detección y prevención de intrusiones (VII) 
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• Monitorización 

La monitorización del tráfico de red y de posibles accesos no autorizados nos 
lo ofrecen dispositivos como los IDS/IPS pero, ¿que más debemos monitorizar 
en una red industrial? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

49 

3.- Seguridad perimetral 

 

•La monitorización es responsabilidad de TI 

•SOC 

•Buenas prácticas de seguridad 

Red 
insegura 

•Firewalls de pasarela 

•Routers/Firewalls en la red industrial 

•IDS/IPS en la red industrial 

•Monitorización de servidores (SCADA, Historian, etc) 

Red 
industrial 

•Firewalls de acceso 

•Firewalls de dispositivos 

Dispositivos 
de campo 

Detección y prevención de intrusiones (VIII) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

 
• Logs de Firewalls 

 

 Permite comprobar la correcta implementación de los firewall en la red. 
Por ejemplo, usuarios en la red corporativa accediendo directamente a la 
red industrial. 

 Identifica cambios no autorizados o peligrosos en el dispositivo. 

 Identifica actividades inusuales que pudieran ser generadas por algún tipo 
de malware. 

 Identifica intentos de acceso no autorizados a la red de control industrial. 

 Identifica ataques externos e internos. 

 Casi el 75 % de los eventos a analizar son los producidos por los firewalls. 

 

Detección y prevención de intrusiones (IX) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

 
• Logs de servidores 

 

Monitorizar los servidores permite disponer de un registro detallado de la 
actividad del sistema operativo y las aplicaciones. Estos logs pueden ayudar a 
determinar la causa de un incidente de seguridad. 

 

 Logs del sistema en UNIX: 

 Intentos de login (SuperUser) fallidos. 

 Identifica sniffers, troyanos, reinicio de procesos, etc. 

 

 Logs del sistema en Windows: 

 Acceso a objetos no autorizados 

 Cambios en la política de seguridad. 

 

Servidor 
SCADA

Historian HMI

Detección y prevención de intrusiones (X) 
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• ¿Cómo procesar toda la información? 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Managed Security 
Service Provider 

 

Proveedor de servicios 
externalizado que realiza 
toda la gestión los 
eventos de seguridad, 
correlación, etc. 

 

Equipos 24x7. 

 

 

Security 
Information and 

Event Management  

Aplicación que centraliza y 
almacena los eventos 
producidos por otros 
sistemas en la red. 

 

Requiere inversión inicial 
y mantenimiento. E
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Detección y prevención de intrusiones (XI) 
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• ¿Cómo procesar toda la información? 

 

MSSP 
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3.- Seguridad perimetral 

 

DMZRed 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

MSSP

Colector MSSP

Detección y prevención de intrusiones (XII) 
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• ¿Cómo procesar toda la información? 

 

SIEM 
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3.- Seguridad perimetral 

 

DMZ

Red 
corporativa

Red ICS

Internet

Dispositivos 
de campo

Equipo de 
trabajo

Colector SIEM

Detección y prevención de intrusiones (XIII) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Accesos 
remotos 

Dispositivos 
en DMZ 

Red de 
control 

industrial 

• No hay acceso directo a los sistemas 

SCADA. 

• Las conexiones se originan desde 

zonas no confiables. 

• Principio del mismo privilegio. 

• Control administrativo: no se debe 

proporcionar acceso remoto para el 

control operacional. 

• Acceso remoto de emergencia. 

• Acceso de soporte para proveedores. 

Accesos remotos (I) 

 

Es la capacidad de acceder a servicios internos desde el exterior, por ejemplo 
mediante una red privada virtual (VPN). 
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• Requisitos de acceso: 

3.- Seguridad perimetral 

 

•El sistema debe de encontrarse correctamente parcheado 

•La definición de virus debe de encontrarse actualizada 

•Restricciones en los servicios y aplicaciones en ejecución 

•Aislamiento del terminal respecto de otras redes 

•El usuario deberá autenticarse antes de poder acceder a la red industrial 

Mismos requisitos que un acceso local 

•Los proveedores requieren acceso remoto en caso de mantenimientos o 
situaciones de emergencia 

•Cifrado de las comunicaciones: VPN 

•Doble factor de autenticación 

Es posible que se requieran diferentes enfoques 
según la frecuencia del acceso remoto 

Accesos remotos (II) 
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Autenticación en los accesos remotos 

 

 Accesos frecuentes: implementar un segundo factor de 
autenticación 

• Tarjeta inteligente 

• Tokens 

• Biometría 

 

 Accesos ocasionales 

• El centro de control debe proporcionar al proveedor una única 
contraseña de acceso cada vez que este se conecte 

• La contraseña debe cambiarse y la cuenta debe deshabilitarse 
después de cada uso 

 

 

3.- Seguridad perimetral 

 

Accesos remotos (III) 



•Proporcionar acceso sólo cuando se necesita y cortar la conexión al terminar 

•Desconexión del cable -> pude suceder que se olvide de desconectar el cable, 
mala solución. 

•Bloqueo de los usuarios con los que se ha accedido 

•Buena protección pero no suficiente 

 

Acceso remoto ocasional 

•Previene accesos remotos disponibles cuando no deberían estarlo 

 

Revisión periódica de la publicación de los accesos remotos 

•Identificación de posibles accesos no autorizados 

 

Logs del dispositivo de acceso remoto 
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• Controles de seguridad 
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Accesos remotos (IV) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

 

Prioridades de seguridad en los 
sitios de campo 
 

• Prioridad 1: seguridad física de los 
dispositivos de campo 

• Prioridad 2: seguridad lógica de los 
dispositivos de campo: firewall, 
monitorización 

• Prioridad 3: seguridad en las 
comunicaciones entre los dispositivos 
de campo y el centro de control 

Seguridad perimetral en los dispositivos de campo (I) 
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Dispositivos 
almacenados en rack 
bajo llave o dispositivo 
análogo 

Medidas 
medioambientales 
adecuadas para el 
almacenamiento de los 
dispositivos 

Dispositivos 
convenientemente 
aislados de las 
inclemencias 
meteorológicas 

Instalación de 
dispositivos de 
alimentación 
ininterrumpida 

Videovigiancia 

Zonas de seguridad 
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Utilización de firewalls 
de campo 

A su vez se recomienda 
implementar un firewall 
interno entre el centro 
de control y la red 
LAN/WAN 

Buenas prácticas a la 
hora de configurar las 
reglas: 

•Denegación implícita: sólo se 
aceptan las conexiones 
legítimas, el resto se deniegan 
(última regla “deny all”) 

•Existencia de un backup de las 
reglas 

•En la medida de lo posible las 
reglas se  
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Comunicaciones serie vs. 
TCP/IP 

•Comunicación serie: 
transmisión bit a bit, menor 
tasa de transferencia 

•Líneas de comunicación: 
simplex, semi-duplex, full-
duplex 

•Las comunicaciones TCP/IP son 
más baratas y ofrecen mejores 
ratios de disponibilidad 

•El uso de TCP/IP elimina los 
sistemas de comunicaciones 
complejos 

 

Tecnologías Wireless 

•Simplifica el despliegue: 
inexistencia de cableado 

•Menos seguro que el cable 

•Conectan el ICS con internet 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Seguridad perimetral en los dispositivos de campo (II) 
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3.- Seguridad perimetral 

 

Red Negocio 

DMZ´s 

Centro 
de 

Control 

Dispositivos 
de campo 

Arquitectura de red deseada 



4.- GESTIÓN DE PARCHES 
EN REDES INDUSTRIALES 
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1. Problemática 

2. Buenas prácticas 

3. Soluciones de gestión del proceso de actualización 

4. Entornos “legacy” 

5. Controles compensatorios 
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Problemática (I) 
 

• La actualización de equipos y sistemas es uno de los problemas 
más comunes en sistemas industriales: 

• Entornos cerrados en los que “no se toca nada no se vaya a romper”. 

• Sistemas anticuados y descontinuados. 

• Las actualizaciones pueden producir inconsistencias en los elementos 

que componen la red de control industrial. 

• Los análisis de vulnerabilidades identifican la ausencia de parches 
en las aplicaciones como uno de los problemas más relevantes. 

• Una aplicación con su versión desactualizada se encuentra 
expuesta contra ataques dirigidos. 

 

63 

4.- Gestión de parches en redes industriales 



Módulo 2 – Tema 1: Sistemas de seguridad TI 

Problemática (II) 
 

Los hackers, para tomar el 
control de un sistema o modificar 
su comportamiento: 

• Aprovechan una 
vulnerabilidad (explotación 
de una vulnerabilidad) 

• Aprovechan un error de 
configuración. 

 

 

Mediante el parcheo de 
vulnerabilidades se logra 
reducir la superficie de ataque 
incrementando la seguridad de 
los sistemas. 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Búsqueda de vulnerabilidades: 

•Identificación de las plataformas: fingerprinting 

•Utilización de escáneres de vulnerabilidades: Nessus, 
Nikto…etc 

•Búsqueda de vulnerabilidades conocidas en bases de 
datos: cvedetails, nist, inteco…etc 

 

Descarga de exploits de código abierto: 

•www.packetstormsecurity.com 

•www.exploit-db.com 

Fase de explotación: 

•Explotación de una vulnerabilidad cuyo parche no 
se ha aplicado. 

•Explotación de una vulnerabilidad “zero day” (sin parche 
publicado hasta la fecha) 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Buenas prácticas 

Fases del proceso de actualización: 

 

 •Suscripción al servidor de notificaciones 

•Política de seguridad 
1.- Notificación de la 
desactualización 

•¿Se puede instalar el parche en mi sistema? 

•¿El proveedor ha probado y certificado el parche? 

•Realizar pruebas internas, no confiar ciegamente en el proveedor 

•Política de seguridad 

2.- Evaluación 

•Instalar primero sobre un entorno de pruebas (un HMI, un servidor SCADA de 
pruebas o con backup) 

•Asegurarse de que los sistemas de pruebas son idénticos a los de producción 

•Una vez probado en el entorno de pruebas, aplicar parche en el entorno de 
producción 

3.- Despliegue gradual 

•Usar herramientas de escaneo para identificar los parches que faltan por 
instalar 

4.- Inventariar equipos sin 
actualizar 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Soluciones de gestión del proceso de actualización (I) 

 

Existen servicios encargados de la gestión de actualización, permitiendo 
despliegues de actualizaciones por fases y automatizadas: 

 

Microsoft 

• Windows Update: solución para máquinas en concreto 

• Windows Software Update Service (WSUS): gestión centralizada dela 
distribución de parches, orientado a redes pequeñas y medianas 

• System Center Configuration Manager (SCCM): Gestión de activos con 
capacidad para gestionar parches y configuraciones (Windows, Linux, OS 
X) 

Soluciones de terceros 

• Más granulares, mejor registro 

• Actualizar sistemas que no son de Microsoft 

• St. Bernard UpdateExpert, GFI LANguard, Ecora Patch Manager, Red Hat 
Network Satellite. 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Soluciones de gestión del proceso de actualización (II) 

 

 

 

 

Update Server

Red de interconexión, otra 

subestaciones, EMS, etcINTERNET

Semi Trusted DMZ 1

SCADA Network

Enterprise Network

El servidor de actualizaciones, 
para obtener los instaladores de 
parches requiere: 

• Acceso a un segundo servidor 
de actualizaciones situado en 
la red corporativa 
(recomendado) 

• o a Internet. 

 

Por lo tanto, para reducir la 
superficie de ataque, se 
recomienda situar el servidor de 
actualizaciones en la zona 
semiconfiable limitando los 
puertos accesibles y el sentido 
de las conexiones. 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Entornos legacy (I) 

 

Un sistema Legacy o sistema heredado es un 
sistema informático anticuado que por su 
complejidad o criticidad no puede o no debe de 
ser cambiado. 

 

Ejemplos de sistemas heredados: 

• Programa Space Shuttle de la NASA 

• Sistemas AS400 y Mainframe de IBM en 
banca 

• Máquinas de fabricación (inventario de 
herramientas) 

• Sistemas de documentación 

• Sistemas de control industrial 

El fabricante publica el 
sistema 

Etapa de soporte, el 
fabricante corrige 

vulnerabilidades y publica 
nuevas actualizaciones 

Etapa fuera de soporte, el 
fabricante no corrige 

vulnerabilidades ni publica 
nuevas actualizaciones 

Legacy 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Entornos legacy (II) 

 

Los costes de mantenimiento de sistemas heredados son altos, por 
múltiples motivos como pueden ser: 

• Las diversas partes que componen el sistema pueden haber sido 
implementadas por diferentes equipos. 

• Uso de lenguajes de programación obsoletos: 

– Lenguajes primitivos 

– No se encuentra gente con conocimientos necesarios 

– No se pueden aplicar las técnicas actuales de ingeniería de software  

• Los datos procesados se almacenan en diferentes archivos que pueden 
tener estructuras o formatos incompatibles. 

 

Es posible optar por dos enfoques para solucionar la problemática de 
estos entornos: 

 

Evolucionar el entorno 
Aplicar medidas compensatorias 

para reducir el riesgo 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Entornos legacy (IV) 
 

Un sistema heredado se puede evolucionar siguiendo las siguientes 
estrategias: 

 
•Debe elegirse cuando el sistema no contribuye efectivamente para los procesos 
del negocio.  

•Esto ocurre cuando dichos procesos han cambiado desde que se instalo el 
sistema y ya no son completamente dependientes de este. 

Desechar completamente 
el sistema  

•Debe elegirse cuando el sistema todavía es necesario, muy estable y los 
usuarios del sistema solicitan un número relativamente pequeño de peticiones 
de cambio. 

Dejar el sistema sin 
cambios y continuar con 
un mantenimiento regular 

•Debe elegirse cuando la calidad del sistema se ha degradado por los cambios 
continuos ,su mantenimiento puede suponer el nuevo desarrollo de una interfaz 
para que el sistema pueda trabajar con otros sistemas mas nuevos. 

Hacer reingeniería del 
sistema para mejorar su 
mantenimiento 

•Debe elegirse cuando otros factores como hardware nuevo implican que el 
sistema deje de funcionar o cuando sistemas comerciales permitan desarrollar 
o mantener el nuevo sistema con un costo menor 

Remplazar todo o parte 
del sistema 
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4.- Gestión de parches en redes industriales 

Entornos legacy (V) 
 

En los casos en los cuales no es posible evolucionar un sistema heredado se 
deben aplicar controles compensatorios para reducir la superficie de 
ataque. Algunos controles a aplicar son: 

 

 
Desinstalación de servicios no necesarios: 
 

- Vulnerabilidad en la aplicación WordPerfect 
Converter 

- En algunos sistemas SCADA no es posible 
parchearla 

- ¿Realmente es necesario este servicio? 

- Solución: desinstalar aplicación 

 

Aislamiento de los equipos: 

 

¿Un dispositivo de campo debe estar accesible 
desde toda la red? 

- Se debe limitar el acceso a los sistemas evitando 
así conexiones no controladas o la propagación de 
malware en la red. 

Elementos de protección y control de tráfico: 

 

- Mediante elementos de protección  como IDS/IPS, 
proxys, firewalls, etc es posible controlar el tráfico 
que circula por la red deteniendo ataques antes de 
que alcancen los sistemas además de aportar una 
mayor visión sobre lo que sucede en la red. 

HIPS y Antimalware en los sistemas: 
 

- En los casos en los cuales una vulnerabilidad no 
puede ser parcheada el uso de programas 
antimalware y HIPS permite: 

•Detener los ataques antes de alcanzar los sistemas. 

•Detener la ejecución de malware antes de que infecte 
un sistema. 



5.- PROTECCIÓN CONTRA 
MALWARE: MÁS ALLÁ DEL 

ANTIVIRUS 
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1. Importancia de los antivirus 

2. Problemas comunes asociados al uso de los antivirus 

3. Origen de los virus (vectores de infección) 

4. Buenas prácticas 

5. Sandboxing: cuando el antivirus no es suficiente 
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5.- Protección contra malware 

Importancia de los antivirus (I) 
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5.- Protección contra malware 

Importancia de los antivirus (II) 

 

• Detectan presencia de programas dañinos en los equipos 
mediante escaneos programados o bajo demanda. 

• Utilizan verificaciones de las firmas de los ficheros o comparación 
heurística para la detección de malware. 

• Cada día aparecen cerca de 38.000 nuevos tipos de malware (*1). 

• Detectan programas dañinos mediante firmas o analizando el 
comportamiento de los ejecutables (heurística) 

• Los sistemas deben actualizar sus bases de datos de firmas de 
virus. Esta actualización puede ser: 

– Automática: para sistemas no críticos (HMI, Report Servers, etc.). 

– Manual: para sistemas críticos.  Actualizar escalonadamente los 
sistemas. 

 
(*1):  Fuente Kaspersky: http://www.kaspersky.com/threats/what-is-malware 
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5.- Protección contra malware 

Problemas comunes asociados a los antivirus 

 
         Problemas                    Solución 

Ralentización del sistema 

• Escaneos periódicos sólo 
en horarios de baja carga. 

• Actualización del hardware 
de los terminales 

En ocasiones el antivirus 
solicita reiniciar el sistema 
y este tiene que funcionar 
24x7 

• Si el dispositivo no se 
puede apagar, se debería 
tener  implementar con 
elementos de respaldo.  

Firmas erróneas bloquean 
programas legítimos 

• Distribución gradual de las 
actualizaciones de firmas 

• Prueba de las firmas en 
entornos de preproducción 
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5.- Protección contra malware 

Origen de los virus (vectores de infección) 

         Vector                    Solución 

Servicios (puertos) 
abiertos 
innecesariamente 

Equipos con acceso a 
otras redes 

Email y navegación 
web  

Software externo 

Bastionado de la 
arquitectura utilizada 

• Control de los 
permisos otorgados 
a los usuarios 

• Control de los 
periféricos E/S 

Control del uso de los 
equipos y segmentación  

Prohibir el acceso a 
internet a dispositivos 
conectados al ICS 
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5.- Protección contra malware 

Buenas prácticas 

 Gestión de 
los antivirus 

Definición de políticas de seguridad: requisitos de tiempo de aplicación 
de firmas 

Definición de procedimientos: prueba de firmas antes en equipos de 
preproducción. Distribución gradual de las firmas 

Arquitectura 
de 
distribución 
de firmas de 
antivirus 

Distribuir las actualizaciones mediante un servidor propio de 
actualizaciones 

El servidor de actualizaciones debe ir situado en la DMZ semiconfiable 

Bastionado 
de los 
sistemas 

Reducir la superficie de ataque desactivando servicios innecesarios 

Activar los registros de auditoría para identificar comportamientos 
anómalos 

Principio del mínimo privilegios, ejecutar los servicios con usuarios no 
privilegiados 

Control de 
acceso a la 
red 

Limitar el acceso a la red implantando NAC 802.1x logrando así que 
equipos no pertenecientes a la organización accedan a la red. 

Monitorizar los intentos de accesos a la red con el objetivo de identificar 
intentos de conexión no autorizados a la red de control industrial. 

Control de 
dispositivos 
externos 

Para limitar las infecciones de virus, limitar el uso de dispositivos USB 
mediante configuraciones del sistema operativo. 

Cuando sea necesario su uso, forzar el cifrado. 
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5.- Protección contra malware 

Sandboxing: cuando el antivirus no es suficiente 
 

• Solución que permite el aislamiento de procesos del resto 
de sistema operativo. 

• Es una solución a evaluar en situaciones en las cuales se 
debe exponer un servicio potencialmente vulnerable que 
no puede ser parcheado 

• Utilizado para ejecutar programas o código sospechosos de 
ser maliciosos 

– Aislamiento del entorno físico que les rodea 

– Ejecución de programas con mínimos privilegios en la máquina 
física 

– Ejecución de programas dentro de espacios de memoria 
aislados 

– Imposibilidad/restricciones para crear/borrar ficheros 

• Ejemplo de soluciones de sandboxing: 

– Máquinas virtuales 

– Aplicaciones específicas: Sandboxie (entornos Windows) 

– Jaulas (BSD), chroot (Linux) 

 

http://portal.es.deloitte.com/C14/C6/GaleriaImagenes/Imágenes primarias/PRI_000453.jpg


6.- OTROS CONTROLES DE 
SEGURIDAD 
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1. Monitorización de redes de control industrial 

2. Gestión de vulnerabilidades 

3. Threat Intelligence 

4. Tests de intrusión 
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6.- Otros controles de seguridad 

Además de medidas de seguridad como antivirus, segmentación, 
bastionado de equipos y protecciones de red, se debe evaluar la 
aplicación de: 

 

 

 

Monitorización de redes de control industrial: 

• Mediante la monitorización de red es posible 
lograr la detección de anomalías que pueden 
indicar: 

• Ataques 

• Malware 

• Indisponibilidad de servicios 

• Errores de configuración 

 

 

Gestión de vulnerabilidades: 

• Aplicando análisis de vulnerabilidades periódicos 
se logra identificar: 

• Equipos no actualizados 

• Errores de configuración 

• Para que sea efectiva la medida las 
vulnerabilidades requieren una gestión de su 
ciclo de vida, desde que se detectan hasta que 
son solucionadas. 

Threat Intelligence: 

• Mediante la unión de distintas fuentes de 
información se logra identificar el nivel de riesgo 
que puedan tener los sistemas de una entidad. 
Por ejemplo, uniendo información pública (foros 
de seguridad), redes sociales (cuentas de grupos 
de hacktivismo), fuentes de actualizaciones de 
seguridad, es posible anticiparse a ataques o a 
vulnerabilidades en los sistemas. 

Tests de intrusión: 

• Mediante la ejecución de tests de intrusión 
periódicos se logra identificar las 
vulnerabilidades que podría explotar un atacante 
para romper la seguridad de una organización 
afectando a su operativa. 

• Las vulnerabilidades identificadas mediante los 
test de intrusión deben ser gestionadas del 
mismo modo que las identificadas mediante 
escaneos automáticos. 
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