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Ciberseguridad industrial

Los sistemas industriales proporcionan control y monitoreo de servicios como los de distribución de agua potable,

tratamiento de aguas residuales, transmisión y distribución de energía eléctrica, oleoductos y gasoductos,

sistemas de transporte público, etc.

La importancia de esas infraestructuras hace que se conviertan en sistemas estratégicos.

Qué pasaría en caso de ataque cibernético contra dichos sistemas dignos de ser considerados como de

seguridad nacional?



Agenda

¿Qué es un sistema industrial?

¿Por qué serán cada vez más las víctimas de ciberataques?

¿Cómo procederán los hackers?

Contra medidas y recomendaciones

Preguntas y respuestas



Sistemas industriales…todo un programa!

Arquitecturas tambaleantes
Componentes berrinchudos

Sistemas « rompecabezas »

#AmoLosAños90

Aplicaciones sin parches

Protocolos no seguros



Sistemas industriales…¿Dónde y para qué?

Transporte Gas & Petróleo

Plantas nucleares Producción en general

Alimentación Agua

Sector químico Comunicaciones



Sistemas industriales…¿Cómo funcionan?

HMI de supervisión

Válvula ActuadorPLC Autómata Programable

Historiador | MES

Redes | Protocolos



Sistemas industriales…algunos ejemplos



¿Qué tan seguros son los sistemas industriales?

"Cada día es una maravilla, la de despertarse en un mundo donde

nuestros principales sistemas industriales todavía han evitado una

verdadera SCADÁstrofe!"

Hervé SCHAUER, HS2



Top 10 de las Barbie Awards

#1 ¿Para qué tener un inventario de mis sistemas industriales?

#2 ¿Una matriz de flujos?...¿Qué es?

#3 Contraseñas por defecto

#4 Debilidad en la gestión del acceso de los usuarios

#5 Debilidad en la gestión de medios extraíbles

#6 Uso compartido de archivos de acceso completo

#7 Herramientas de operación remota no seguras

#8 Sistema operativo, aplicaciones y firmware sin actualizar

#9 Sin mecanismo de actualización de firmas

#10 Poca supervisión, poca detección de incidentes



Siniestralidad de los sistemas industriales

2010

Stuxnet

2012

Shamoon

2014

Havex

2011 

Night Dragon

2013

Red October

2015

Black Energy

2016

Op Ghoul

2017 

Triton

2018

Shamoon 3

2019

LockerGoga



Todo servido en una bandeja

https://www.shodan.io/explore/category/industrial-control-systems


Ejemplos de ataques en México

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-sectores-mas-expuestos-a-ciberataques-en-Mexico-20191112-0058.html


Modus Operandi de un ataque

Todo comienza con una campaña 
de phishing dirigida 

a empleados.

Se infecta la red utilizando 
un malware.

los atacantes pueden recuperar 
las credenciales de VPN 

para acceder 
a la red industrial.

Los atacantes desinstalan 
aplicaciones de gestión 

de componentes críticos 
y borran sus huellas.

Se desconectan sistemas críticos
de respaldo y se modifican 
los programas de gestión 

de energía.

Realizan una denegación
de servicio al centro de atención

a clientes después de 
completar el ataque.



Desafíos de la industria 4.0



Desafíos de la industria 4.0
IT & OT & IIoT - Un entorno 

convergente que cambia 
rápidamente

No tienen visibilidad sobre sus 

sistemas de control. Es un campo 
abandonado

No hay cultura de seguridad 

cibernética en los equipos de OT, ni 
cultura industrial en el equipo de TI

Las soluciones de TI no cumplen con 
los requisitos industriales

La digitalización aumenta la superficie 
de ataque de los sistemas OT



Guías y recomendaciones



El riesgo cibernético en el gobierno corporativo

¿Cuáles son los principales activos críticos? ¿Están protegidos y cómo?

¿Cuál es la exposición de la organización al riesgo cibernético y cuál es el nivel 

aceptable?

¿Qué controles existen para monitorear redes, aplicaciones en los dispositivos fijos y 

móviles de la compañía?

¿Quién es responsable de su protección?

¿La organización cuenta con personal capacitado y con experiencia en prevención de 

riesgos cibernéticos?

¿Son suficientes los recursos asignados a la ciberseguridad?

¿Está la organización preparada para un incidente mayor?



Arquitectura de seguridad IEC 62443 en capas



Inteligencia de amenazas

INVESTIGACIÓN

OBSERVACIÓN COMUNIDAD

CERTS

OSINT

OTAN

GOB

BLOGS

REDES SOCIALES

FEEDS DE VULNERABILIDADES

CAZA DE AMENAZAS

SENSORES

SANDBOXES PÚBLICOS

BOTNET

SOC

ANÁLISIS DE MALWARE

CLIENTES



Plataforma de colaboración IT/OT

Passive
Sensors

Data 

Analytics

Passive + Data 
Diod

Sensors

Data 

Collection

Software
sensors



Control de los accesos y monitoreo de las acciones

Usuario Administrador

Trazabilidad de las acciones

Portal de autenticación



Control de integridad y conformidad

http://ose-attack/#tabsleft-desc


Ciberentrenamiento

« Me lo contaron y lo olvidé.

Lo vi y lo entendí.

Lo hice y lo aprendí. »

Confucius (551–479 BC)

Si vis pacem, para [cyber] bellum



Ciberentrenamiento

Simulación de infraestructura existente

Equipo de defensa Equipo de ataque

Generador de tráfico

TRAINING



Preguntas & Respuestas



Libros sobre la seguridad de los sistemas ICS



GRACIAS

alma.hernandez@kippeo.com

jeremie.andrillon@thalesgroup.com

frederic.coste@kippeo.com
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Mejores prácticas 1/13

MP01 - Control de acceso físico a equipos y bus de campo

Porqué ?
Controlar los puntos de acceso físico que permiten entrar al 

sistema ICS.

Qué ?
Estaciones, servidores, equipos de red, autómatas, 

sensores/actuadores, pantallas táctiles.

Cómo ?
Identificar quién necesita acceso al equipo.

Instalar los servidores en locales protegidos.

Colocar los equipos de red en armarios cerrados.

Proteger el acceso a los cables de red y a los enchufes de 

conexión.



Mejores prácticas 2/13

MP02 – Compartimentación de las redes

Porqué ?
Limitar la propagación de ataques y contener las 

vulnerabilidades.

Qué ? Red SCADA, red de autómatas, red de desarrollo.

Cómo ?

Establecer un mapa de flujos.

Compartimentar las redes usando equipos dedicados o por 

VLAN.

Filtrar los flujos de red.

Rastrear los flujos rechazados.

Ejemplos : 

Firewalls industriales, firewalls de protocolos,

Anti-malware en línea,

Datadiode de red.



Mejores prácticas 3/13

MP03 - Gestión de medios extraíbles

Porqué ?

Reducir el riesgo de ataque de virus transportados por 

medios extraíbles, que son los principales vectores de 

propagación.

Qué ?
Estaciones, servidores, consola de programación y 

mantenimiento, pantallas táctiles.

Cómo ?
Establecer una política para el uso de medios extraíbles.

Bloquear los puertos USB si no se deben utilizar.

Uso de SAS de descontaminación.

Dispositivos independientes de escaneo con bloqueo de 

software en las estaciones.



Mejores prácticas 4/13

MP04 - Gestión de cuentas (acceso lógico, autenticación)

Porqué ? Protegerse de accesos ilegítimos.

Qué ?
Sistemas operativos, bases de datos, SCADA, autómatas, 

equipos de red, sensores, actuadores.

Cómo ?

Establecer una política para administrar cuentas de usuario 

y cuentas de aplicación.

No dejar cuentas predeterminadas en equipos y 

aplicaciones.

Política de contraseñas (robustez, caducidad).

Usar medios físicos de autenticación.



Mejores prácticas 5/13

MP05 – Hardening de configuraciones

Porqué ? Limitar la exposición a ataques.

Qué ?
Sistemas operativos, bases de datos, SCADA, autómatas, 

equipos de red, sensores, actuadores.

Cómo ?
Instalar sólo lo necesario.

Evitar las opciones predeterminadas por defecto.

Deshabilitar sistemáticamente los protocolos y 

características vulnerables (servidor web, FTP, NetBIOS,...).

Desactivar los protocolos de detección automática como 

LLDP.

Desactivar los modos de configuración y programación 

remotas en instalaciones críticas.



Mejores prácticas 6/13

MP06 - Gestión de registros de eventos y alarmas

Porqué ?

Monitorear sistemas / Detectar intrusiones / Seguimiento de 

acciones e intervenciones de mantenimiento (o 

telemantenimiento).

Qué ?
Sistemas operativos, bases de datos, SCADA, autómatas, 

equipos de red, sensores, actuadores.

Cómo ? Activar las funciones de trazabilidad existentes (syslog, 

SNMP, ...).

Seleccionar eventos relevantes y organice su 

almacenamiento.

Generar alertas.

Utilizar una solución SIEM idealmente dedicada a la 

industria.



Mejores prácticas 7/13

MP07 - Administración de configuración

Porqué ?
Asegurarse de que las versiones activas no se han 

cambiado.

Qué ?
Aplicaciones SCADA, programas de PLC, archivos de 

configuración de equipos de red, sensor, actuador.

Cómo ? Comparar los programas y las configuraciones activos con 

las versiones de referencia.

Identificar y analizar las discrepancias entre las versiones N y 

N-1.

Usar soluciones de control de código fuente.



Mejores prácticas 8/13

MP08 - Copias de seguridad / Restauraciones

Porqué ?
Disponer de los datos necesarios para reiniciar 

completamente una instalación.

Qué ?

Código fuente, bases de datos de configuración, historial 

SCADA, programas y configuración PLC, configuración y 

firmware de equipos de red, sensores/actuadores 

inteligentes.

Cómo ?

Establecer una política de copia de seguridad y 

restauración.

Realizar el seguimiento de cambios en la configuración.



Mejores prácticas 9/13

MP09 - Documentación

Porqué ?
Tener una imagen precisa de las instalaciones y evitar 

errores de funcionamiento - Controlar su difusión.

Qué ?

Documentación técnica de instalaciones, diagramas 

arquitectónicos, ubicación geográfica, plan de direcciones, 

manuales, plan de mantenimiento, análisis funcional, análisis 

orgánico...

Cómo ?

Definir una política de gestión de documentación 

(clasificación, actualización, vida útil, lista de difusión, 

almacenamiento, etc.).

No conservar la documentación cerca del equipo 

correspondiente.

Hacer que los usuarios sean conscientes de la importancia 

de los documentos, no dejar nada por ahí!



Mejores prácticas 10/13

MP10 - Protección Antivirus

Porqué ? Protegerse de los ataques de malware.

Qué ?
Las estaciones de contacto directo con los usuarios o con el 

exterior son la prioridad.

Cómo ?

Desplegar software antivirus al menos en las estaciones 

portátiles, las estaciones de telemantenimiento, las 

estaciones de ingeniería.

Utilizar diferentes motores antivirus.

Es posible crear burbujas de red protegidas con escáneres 

en línea.

Tener en cuenta que un antivirus no actualizado ya no es 

eficaz.



Mejores prácticas 11/13

MP11 – Actualización de correctivos

Porqué ?
Protegerse contra ataques que exploten vulnerabilidades o 

errores corregidos por parches.

Qué ? Sistema operativo, BDD, aplicaciones, firmware.

Cómo ?
Definir una política de gestión de los correctivos 

(sistemática, periódica o puntual) adaptada a las 

limitaciones funcionales y riesgos identificados.

Utilizar las bases de conocimiento de diferentes fabricantes.

Para los sistemas críticos, puede ser necesario tener un 

entorno de prueba o simulación.



Mejores prácticas 12/13

MP12 – Protección de autómatas (PLC)

Porqué ? Proteger los programas de PLCs.

Qué ?
Como prioridad, los autómatas que controlan instalaciones 

críticas.

Cómo ?
Proteger el acceso a los autómatas con una contraseña.

Proteger el acceso físico (armario bloqueado).

Desactivar los modos remotos de configuración y/o 

programación si es posible.

Configurar firewalls industriales y firewalls de protocolo.



Mejores prácticas 13/13

MP13 - Estaciones de ingeniería, estaciones de desarrollo

Porqué ?

Estos elementos vulnerables son fuertes vectores de 

contaminación y de toma de control. Contienen 

herramientas de configuración y programación y a menudo 

códigos fuente

Qué ?
Estaciones de desarrollo SCADA, consolas de programación 

de PLCs

Cómo ? Todas las recomendaciones anteriores.

No conectar estos equipos a redes que no sean redes 

industriales.

Apagar las estaciones fijas cuando no estén en uso.


