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Objetivo 

• El objetivo general de esta charla es generar 
conciencia en la gestión de riesgos corporativos e 
industrial en esta era de convergencia del protocolo 
de Internet (IP), reconociendo que los sistemas 
industriales requieren el equilibrio entre los 
requisitos de ingeniería y de negocios con más 
énfasis que en el caso en un sistema  TIC tradicional. 
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Introducción 

El carácter habilitador 
de la Ciberseguridad Industrial 

• Frase de un consultor japonés: “el papel de la 
ciberseguridad para la organización es equivalente al 
que juega el mecanismo de frenos en el famoso tren 
bala” 



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 4 

Areas de Seguridad 

La seguridad de la información cubre  muchas áreas y todas están 
relacionadas entre sí. Seguridad: 

física 
de la infraestructura 
de los dispositivos 
de la transmisión 
de base de datos 
de sistemas operativos 
de aplicaciones 
de procedimientos 
de resguardo 
de gestión de incidentes 
de recuperación de desastres 

 
Tecnología, hardware, software, procedimientos y personas deben 
ser considerados en conjunto desde el punto de vista de la seguridad 
para alcanzar la mejor solución en cada situación. 

Warfare 

La guerra de información puede definirse como cualquier 
acción para denegar, aprovecharse de, adulterar, o destruir la 
información del enemigo y su función, mientras que al mismo 
tiempo debe protegerse uno mismo contra esas mismas 
acciones. 
 
El arte de la guerra nos enseña: 
 
a confiar no en la posibilidad de que el enemigo no venga, sino 
en nuestra propia disponibilidad para recibirlo; 
 
no en la oportunidad de que no ataque, sino en el hecho de 
que hemos logrado que nuestra posición sea inexpugnable. 
 
“Nunca subestimes a tu enemigo” 
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Información 

• Recurso como el resto de los activos comerciales. 

• Tiene valor  debe ser protegida 

• Objetivo de la seguridad de la información: 

– Proteger la información de las amenazas para: 

• Maximizar el retorno sobre las inversiones y las 
oportunidades 

• Garantizar la continuidad comercial 

• Minimizar el daño 

Una nueva percepción 

• La estrategia de Ciberseguridad Industrial es una 
parte integral de la estrategia corporativa.  

• La ciberseguridad permite abordar de forma exitosa 
un completo plan de resiliencia tecnológica, que 
aporte fortaleza a la organización para abordar la 
evolución tecnológica, su dependencia y los riesgos 
asociados a esta.  

• Es fundamental para la sustentabilidad de los 
negocios. 
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Una nueva percepción 

• La mayor amenaza de la actual ola digital poco tiene 
que ver, aparentemente, con los peligros del 
ciberespacio.  

• La principal amenaza de dicha ola es no subirse a 
ella. 

Convergencia T.I. – T.O. 

• Las funciones de tecnología operacional (T.O.) y 
tecnología de la información (T.I.) han comenzado a 
converger generando preocupaciones compartidas de 
ciberseguridad.  

• Las empresas que enfrentan este importante problema 
de gestión deben tomar medidas proactivas. 

• A medida que los sistemas OT reemplazan las 
herramientas propietarias y adoptan prácticas y 
protocolos operativos más similares a los de TI, las 
conocidas amenazas de TI surgen como nuevas 
preocupaciones para las amenazas de OT. 
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T.O. 

• Función empresarial que utiliza hardware y software 
en tiempo real para supervisar, automatizar cambios 
y controlar diversos dispositivos, procesos y eventos 
en una empresa. 

• Misión centrada en la automatización de máquinas, 
procesos y sistemas dentro de una planta, 
tradicionalmente utilizaba redes punto a punto 
aisladas. 

• Las prioridades se centran en la disponibilidad con 
menos énfasis en la integridad y la confidencialidad. 

T.I. 

• Función comercial que utiliza hardware, software, 
comunicaciones u otras instalaciones utilizadas para 
ingresar, almacenar, procesar, transmitir y generar 
datos de cualquier forma. 

• Misión centrada en el negocio, las operaciones y los 
sistemas de información empresarial, protocolos 
Ethernet o de Internet utilizados tradicionalmente. 

• Las prioridades se centran en la confidencialidad e 
integridad con menos énfasis en la disponibilidad. 
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Pirámide de Automación Industrial 

Fuente: Pirámide de Automación Industrial - CCI 

Pirámide de Automación Industrial 

Fuente: Pirámide de Automación Industrial - CCI 
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Diferencias T.I. – T.O. 

• Fabricantes industriales 

• Lo prioritario es la Disponibilidad 

• Protocolos propietarios 

• Coexistencia de tecnologías disímiles 

• Necesidad de gateways e interfases => complejidad 

• Períodos de amortización 

 

 

Preconceptos a vencer 
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Visión general de la 
Ciberseguridad 

Introducción a la ciberseguridad 

• Pilares de la seguridad de la información 

Confidencialidad significa protección 
contra el acceso no autorizado 

Integridad significa protección contra 
modificaciones no autorizadas 

Disponibilidad significa protección 
frente a las interrupciones o demoras 
inadmisibles en el acceso 
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Introducción a la ciberseguridad 

• Alcance de la ciberseguridad 

SEGURIDAD 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

CIBERSEGURIDAD 

Ciberseguridad se la puede definir como “la protección de los activos 
digitales, abordando las amenazas a la información procesada, 
almacenada y transportada por sistemas de información 
interconectados. 

Diferencia entre S.I. y Ciberseguridad 

• Seguridad de la Información (S.I.) 
• Protección de los activos de información independientemente de 

su formato. 
• Tipos de Activos 

• Documentos en papel, Propiedad digital e intelectual en la 
mente de la gente, comunicaciones verbales o visuales, 
Información procesada, almacenada y transportada por  
sistemas de información interconectados, Redes, Hardware, 
Sistemas 

• ¿Qué se protege? 
• Confidencialidad 
• Integridad 
• Disponibilidad 
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Diferencia entre S.I. y Ciberseguridad 

• Ciberseguridad 
• Parte de la Seguridad de la Información 
• Protección de activos de información digitales 
• Tipos de activos: 

• Información procesada, almacenada y transportada por  
sistemas de información interconectados 

• Redes 
• Hardware 
• Sistemas 

• Amenazas internas y externas a los activos de información digital 

Ciberseguridad  
Ciberseguridad se refiere a la protección de los activos de 

información, abordando las amenazas a la información 

que se está procesando, almacenando y transportando por 

los sistemas de información que están interconectados. 
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Diferencia entre S.I. y Ciberseguridad 

• Protección de los activos digitales 
• Identificar 
• Proteger 
• Detectar 
• Responder 
• Recuperar 

 
Es el Objetivo Primario de la Ciberseguridad 

Actividades asociadas con la 

protección de activos de información 

-Gestión de 
activos 
-Ambiente 
de negocio 
-Gobernanza 
-Evaluación 
de riesgos 
-Gestión de 
riesgos 

Identificar Proteger Detectar Responder Recuperar 

-Control de 
acceso 
-Concientización 
y capacitación 
-Asegurar datos 
-Procesos y 
procedimientos 
de protección 
de la 
información 
 

-Anomalías y 
eventos 
-Monitoreo 
continuo de 
seguridad 
-Procesos de 
detección 

-Mitigación 
-Análisis 
-Comunicaciones 

-Plan de 
recuperación 
-Comunicaciones 
-Mejoramiento 
continuo 



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 14 

Objetivo 

 
Modelo de Confidencialidad, Integridad y disponibilidad y sus impactos relacionados  

APTs 
Amenazas Persistentes Avanzadas 

• El atacante posee niveles sofisticados de conocimientos y recursos 
importantes  

• Uso de múltiples vectores de ataque (cibernéticos, físicos y 
engaños).  

• Establecen puntos de apoyo dentro de la infraestructura de TI de las 
organizaciones.  

• Persigue sus objetivos en general durante un período prolongado de 
tiempo 

• Se adapta a los esfuerzos de los defensores para resistirlo 

• Está decidido a mantener el nivel de la interacción necesaria para 
ejecutar su objetivo 

 

 Cybersecurity Nexus: Advanced Persistent Threat Awareness  – www.isaca.org/cyber  

http://www.isaca.org/cyber
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Infraestructuras Críticas 

• “Aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de 
tecnología de la información cuya interrupción o destrucción 
tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar 
económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las 
instituciones del Estado y de las Administraciones Públicas.” 

  

Directiva europea: 2008/114/CE del 8 de diciembre de 2008. 

Infraestructuras Críticas 

• “Sistemas y activos, ya sea físicos o virtuales, tan vital para los 
Estados Unidos que su incapacidad o destrucción provocaría un 
impacto sobre la seguridad, la economía nacional, la salud 
pública o la seguridad nacional, o cualquier combinación de las 
anteriores.” 

 

USA Patriot Act de 2001. 
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Pregunta 

¿Cuáles son consideradas Infraestructuras Críticas? 

 

• Puertos 

• Hospitales 

• Centros comerciales 

• Instituciones deportivas 

• Embalses 

• Plantas de energía 

Infraestructuras Críticas 

• Administración: servicios básicos, instalaciones, redes de información, y 
principales activos y monumentos del patrimonio nacional 

• Instalaciones del Espacio 
• Industria Química y Nuclear: producción, almacenamiento y transporte de 

mercancías peligrosas, materiales químicos, biológicos, radiológicos, etc. 
• Agua: embalses, almacenamiento, tratamiento y redes 
• Centrales y Redes de energía: producción y distribución 
• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
• Salud: sector e infraestructura sanitaria 
• Transportes: aeropuertos, puertos, instalaciones intermodales, ferrocarriles y 

redes de transporte público, sistemas de control del tráfico, etc. 
• Alimentación: producción, almacenamiento y distribución 
• Sistema Financiero y Tributario: entidades bancarias, información, valores e 

inversiones 
• Instalaciones de investigación 
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Infraestructuras Críticas 

• La mayoría de estos sectores son controlados por sistemas industriales de 
control y supervisión (Industrial Control Systems - ICS), es decir, conjunto de 
dispositivos que permite supervisar y gestionar el funcionamiento de 
instalaciones industriales. Un ejemplo clásico de estos sistemas son los SCADA. 
Estos sistemas revisten complejidad y se componen de: 

 

• Sensores, Medidores, Actuadores 

• Dispositivos Electrónicos Inteligentes (EID) 

• Unidades Terminales Remotas (RTUs) 

• Controladores Lógicos Programables (PLCs) 

• Interfaces Humano – Máquina (HMIs) 

• Comunicaciones (interfaces, líneas, protocolos) 

Sistemas de Control Industriales 

• Algunas de las características que hacen a los ICS vulnerables son 
que en general:  

 

• No requieren autenticación 

• No requieren ni ofrecen autorización 

• No utilizan cifrado 

• No manejan adecuadamente errores o excepciones 

• No suelen guardarse logs 
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Pregunta 

¿Qué ciberataques pueden afectar a las I.C.? 

 

• Suplantación de identidad (credenciales digitales) 

• Hurto de equipamiento 

• Denegación de servicio 

• Incendio de centro de datos 

• Acceso no autorizado a información digitalizada 

Ciberataque 

• Se define un ciberataque como toda acción intencionada que se inicia 
en un equipo informático, con el objetivo de comprometer la 
confidencialidad, disponibilidad o integridad del equipo, red o sitio 
web atacado y de la información contenida o transmitida a través de 
ellos.  

• Por ejemplo: 

– ataques de DDoS (denegación de servicio) 

– infecciones por malware 

– Phishing 

– robo de credenciales 

– robo de información digitalizada 

– incidentes de seguridad que usan medios digitales para lograr un fin 
ilícito. 
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Posibles ciberataques a las infraestructuras 
críticas 

• Interceptación de Datos 

– acceso no autorizado a datos que maneja el sistema, de forma 
de conocer información reservada o confidencial 

•  Manipulación de Datos 

– modificación no autorizada de datos que maneja el sistema. 

• Denegación de Servicio 

– interrupción del sistema causado por la explotación de una 
vulnerabilidad del mismo. 

Roles 



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 20 

Roles 

Comité de Dirección 
• El gobierno de la ciberseguridad depende del 

compromiso, los recursos y la responsabilidad de la 
gestión de la ciberseguridad 

• Un gobierno eficaz sólo puede lograrse mediante la 
participación de la alta dirección en la aprobación de 
políticas y un apropiado seguimiento y la medición 
unidos a la presentación de informes y análisis de 
tendencias.  

Roles 

Comité de Dirección 
• Los miembros del consejo necesitan ser conscientes de 

los activos de información de la organización y de su 
criticidad para el curso de las operaciones del negocio 

• El consejo debe contar periódicamente con los 
resultados de alto nivel de las evaluaciones de riesgos 
globales y el análisis de impacto del negocio (BIAs). 

• Los miembros de la junta directiva deben identificar 
los activos clave que se quieren proteger y que 
verifiquen que los niveles de protección y las 
prioridades sean apropiados. 
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Roles 

Comité de Dirección 
• La junta directiva tiene la obligación permanente de 

supervisar las actividades relacionadas con la 
ciberseguridad.  

• La alta dirección tiene la responsabilidad legal y ética 
de ejercer el debido cuidado en la protección de los 
activos clave de la organización, incluyendo su 
información confidencial y crítica.  

Roles 

Dirección Ejecutiva 
• El equipo de la dirección ejecutiva de una 

organización es responsable de asegurar que las 
funciones organizacionales, recursos e 
infraestructura de apoyo necesarias, están 
disponibles y se utilizan adecuadamente para 
cumplir con las directrices de la junta directiva, el 
cumplimiento normativo y otras demandas.  
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Roles 

Dirección Ejecutiva 
• En general, la dirección ejecutiva busca que el jefe de 

seguridad de la información (CISO) u otro alto 
gerente de ciberseguridad defina el programa de 
seguridad de la información y su posterior gestión.  

• La dirección ejecutiva establece el tono para la 
gestión de la ciberseguridad dentro de la 
organización.  

Roles 

Gerente de Seguridad de la Información 
• El título exacto de la persona que supervisa la 

seguridad de la información y la ciberseguridad varía 
de una organización a otra.  

• Uno de los títulos más comunes es oficial de 
seguridad de la información (CISO: del inglés, Chief 
Information Security Officer), pero algunas 
organizaciones prefieren el término jefe de seguridad 
(CSO: del inglés, Chief Security Officer) para denotar 
la responsabilidad de todos los asuntos de 
seguridad, tanto físicos como digitales.  



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 23 

Roles 

Gerente de Seguridad de la Información 
En general, el gerente de ciberseguridad será responsable de:  
• El desarrollo de la estrategia de seguridad  
• Supervisar el programa y las iniciativas de seguridad  
• Coordinarse con los propietarios de los procesos de negocio para 
mantener la alineación continua  
• Asegurarse de que las evaluaciones de riesgo y de impacto del 
negocio se lleven a cabo  
• Desarrollar de estrategias de mitigación de riesgo  
• Hacer cumplir las políticas y el cumplimiento normativo  
• Monitorizar la utilización y eficacia de los recursos de seguridad  
• Desarrollar e implementar una monitorización y métricas  
• Dirigir y monitorizar actividades de seguridad  
• Gestionar incidentes de ciberseguridad y su solución, así como 
incorporar las lecciones aprendidas  

Roles 

Profesionales de la Ciberseguridad 
• En la mayoría de las organizaciones, la ciberseguridad es 

gestionada por un equipo de expertos en la materia y por 
profesionales en ciberseguridad, incluyendo arquitectos 
de seguridad, administradores, forenses digitales y 
especialistas en seguridad de red. Juntos diseñan, 
implementan y gestionan procesos y controles técnicos y 
responden a los eventos e incidentes. 

• Estos profesionales trabajan dentro de la dirección, las 
políticas, las directrices, los mandatos y los reglamentos 
establecidos por el consejo de directores, ejecutivos y 
gestores de la ciberseguridad.  
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 Redes TCP/IP 

Sist. de

Transmisión
Fuente Transmisor Receptor Destino

Texto 

Cadena de 
bits 

Cadena de 
bits 

Señal 
digital 

Señal 
digital 

Texto 

Información 
de entrada 

Datos de 
entrada 

Información 
de salida 

Datos de 
salida 

Señal 
transmitida 

Señal recibida 

Estación de trabajo Estación de trabajo

WAN 

NIC NIC

ROUTER 
Gateway 
Puerta de Enlace 

ROUTER 
Gateway 
Puerta de Enlace 
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Ejemplo de comunicaciones simplificado 

Router de

frontera

Router de

frontera
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Esquema modelo OSI 

-Diseño en capas reduce la complejidad. 

-Procesos peer to peer. 

-Capa n ofrece servicios a la capa n+1. 

-La capa n envía datos y control a la 

capa n-1. 

-La comunicación real sólo se realiza a 

través de la capa física. 

-Entre capas adyacentes existe una 

interfase. 

-Las reglas de conversación entre capas 

se denomina protocolo. 

-Al conjunto de capas y protocolos se lo 

llama arquitectura de red. 

49 

Comparación TCP/IP con OSI 

• Capa de Aplicación:  
– (Capas 5,6 y 7 de OSI) 
– Gestiona las características de 

comunicaciones propias de la 
aplicación 

• Capa de Transporte:  
– (Capa 4 de OSI) 
– Flujo de datos 

• Capa de Red:  
– (Capa 3 de OSI) 
– Envío y recepción de paquetes 

• Capa Física:  
– (Capas 1 y 2 de OSI) 
– Drivers y gestión de la conexión 

50 
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Encapsulamiento TCP/IP 

Datos  
del usuario 

Datos  
del usuario 

Encabezado de 
Aplicación 

Datos  
de la Capa de Aplicación 

Encabezado de 
TCP/UDP 

Datos  
de la Capa de Transporte 

Encabezado de 
IP 

Datos  
de la Capa de Internet 

FCS  
Ethernet 

Encabezado 
Ethernet 

Segmento TCP/UDP 

Datagrama IP 

Trama Ethernet 

51 

Capa Física TCP/IP 

52 
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Capa Física - Función 

• En esta capa se lleva a cabo la transmisión, 
a través de un canal de comunicación, de 
las señales eléctricas digitales, las que 
podemos interpretar como unidades de 
información o “bits” . 

• Objetivo: Asegurar que cuando el 
transmisor envía un “1” el receptor lo 
interprete como un “1” sin ambigüedades y 
en el menor tiempo posible. 

• El diseño de esta capa está relacionado con 
aspectos mecánicos, eléctricos y de 
temporización de las interfases. 

53 

• Qué debe responder: 
– ¿Cuántos voltios se deben utilizar para representar un “1”? 
– ¿Cuántos voltios se deben utilizar para representar un “0”? 
– ¿Cuánto debe durar un bit? 
– ¿Cuál es el modo de transmisión, en ambas direcciones al 

mismo tiempo o no? 
– ¿Cómo inicio y finalizo una transmisión? 
– ¿Cómo sincronizo o no una transmisión? 
– ¿Cómo detecto y/o corrijo errores de transmisión? 
– ¿Qué tipo de medio y conector uso? 
– ¿Cuantos pines y cuál es la función de cada uno? 
– ¿Cómo accedo al medio y cuándo transmito? 
– ¿Cómo armo las tramas y controlo el flujo de datos? 

Capa Física - Tareas 

54 
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LAN Ethernet 

55 

ESCANER 

IMPRESORA 

SERVIDOR de 
ARCHIVOS 

Usuario Usuario 
Usuario 

Usuario 
Usuario 

SERVIDOR de 
APLICACIONES 

TOPOLOGÍA en BUS 

LAN Ethernet 
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ESCANER IMPRESORA 

SERVIDOR de 
ARCHIVOS 

Usuario 

Usuario 

Usuario 

Usuario 

Usuario 

SERVIDOR de 
APLICACIONES 

HUB 

Topología: Física = Estrella Lógica = BUS 
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Trama Ethernet 

57 

Datos  
del usuario 

Encabezado de 
Aplicación 

Encabezado de 
TCP/UDP 

Encabezado de 
IP 

Encabezado 
Ethernet 
14 20 20 4 variable 

FCS  
Ethernet 

46 a 1500 bytes 

•El campo de datos del datagrama puede variar entre un mínimo de 46 y 
un máximo de 1500 bytes, así que la longitud máxima de un paquete 
Ethernet es de 1518 bytes, y 64 la mínima. 

Trama Ethernet 

• Preámbulo: 7 octetos = 10101010  
– Cod. Manchester => onda cuadrada de 10 Mhz durante 5,6 ms 

• Inicio de trama (Start Of Frame SOF): 1 octeto = 10101011 
• Direcciones: 6 octetos (48 bits) = Ej: 00:00:20:1F:A0:4B 
• Direcciones de Destino 

– Destinatario único (Unicast): primer bit en 0 
– Destinatario grupal (Multicast): primer bit en 1 
– Dirección de difusión (Broadcast): (todos los bits en 1) = ff:ff:ff:ff:ff:ff 

• Ethernet => Type: 2 octetos , valor > 1500  

– Ej:  IP = 0800 (hexa) ;  ARP = 0806 (hexa) 
– MTU Ethernet = 1500 octetos 

• Relleno: Su función es: 
– A) diferenciar entre tramas válidas y parásitas 
– B) Evitar que se complete la transmisión de una trama corta  
– Longitud mínima de trama válida = 64 octetos  (6+6+2+46+4) 

• Redundancia: 32 bits. Representa a los datos. Detecta errores de ruido 

58 

7 By 1 6 By 6 By 2 By 0-1500 By 0-46 By 4 By 

Preámbulo 
S

O

F 

Dir. 

Destino 

Dir. 

Origen 
Type. Datos Relleno CRC 
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Direcciones MAC 

59 

Toda NIC (Network Interface Card, Tarjeta Adaptadora de Red), 
independientemente del medio físico que utilicemos, (cobre, 
fibra óptica, aire), dispone de un identificador llamado: 

dirección MAC (Media Access Control Address) o dirección física. 

 

La denominación de dirección física es para diferenciarla de la 
dirección lógica IP 

Direcciones Físicas 

• Este identificador "trabaja" en capa 2 – Enlace de Datos 

– del modelo OSI, y es un identificador exclusivo para 

cada NIC. 

• Esta MAC está formada por 48 bits de los cuales: 

– los 24 primeros identifican al fabricante 

– los 24 siguientes son el número de serie/referencia que el 

fabricante le ha asignado a la NIC. 

• Se supone que no existen dos NIC con la misma MAC. 

• Se representar la dirección MAC en hexadecimal: 

60 

0000 0000 : 0000 1011 : 1100 1101 : 0101 1111 : 1001 0010 : 0111 1100 

0 0 : 0 B : C D : 5 F : 9 2 : 7 C 
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Capa de Red (Internet) TCP/IP 

61 

Datagrama 

62 

32 bits 32 bits 32 bits 32 bits 32 bits   

1° Palabra 2° Palabra 3° Palabra 4° Palabra 5° Palabra Opciones 

Longitud variable 0 bits ó múltiplo de 32 bits 

Longitud mínima = 20 Bytes 

Encabezado del 

datagrama 
Área de datos del datagrama 



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 32 

Protocolo IP : RFC 791 - 2474 

 

63 

Internet Protocol 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Version IHL 
Differentiated Services 

CodePoint 
Total Lenght 

Identification Flag Fragment Offset 

Time to Live Protocol Header Checksum 

Source Address 

Destination Address 

Options Padding 

Data 

Direcciones IP 

64 

1 7                                                                 24                                                               bits 

0 RED HOST 

2 14                                            16                                      bits 

1 0 RED HOST 

3 21                     8                bits 

1 1 0 RED HOST 

4                                                                                 28                                                                        bits 

1 1 1 0 Dirección de grupo de multicast 

Clase A 

Clase B 

Clase C 

Clase D 

Redes clase E y F reservadas 
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Direcciones IP Clase A 

65 

1 7                                                                 24                                                               bits 

0 RED HOST 

Ejemplo: 

Red        1 16.387.064 hosts 

0 0000001 HOST 

Red      126 16.387.064 hosts 

0 1111110 HOST 

01111000 . 00000011 . 00100000 . 01100100 

120 . 3 . 32 . 100 

Direcciones IP Clase B 

66 

2 14                                            16                                      bits 

1 0 RED HOST 

Red          128                            0 64.516 hosts 

1 0 000000      00000000 HOST 

Red          191                          255 64.516 hosts 

1 0 111111       11111111 HOST 

10111110 . 00000011 . 00100000 . 01100100 

190 . 3 . 32 . 100 

Ejemplo: 
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Direcciones IP Clase C 

67 

3 21                     8                bits 

1 1 0 RED HOST 

Red             192                          0                                 0 254 hosts 

1 1 0 00000       00000000       00000000 HOST 

Red             223                             255                             255 

1 1 0 11111        11111111       11111111 HOST 

11001001 . 00000011 . 00100000 . 01100100 

201 . 3 . 32 . 100 

Ejemplo: 

Tabla de direcciones IP 

68 

Clase Primer Byte 
Identificación de 

red 

Identificación de 

host 

Cantidad de 

redes 

Cantidad de 

Host 

A 1...126 1 byte 3 byte 126 16.387.064 

B 128...191 2 byte 2 byte 16.256 64.516 

C 192...223 3 byte 1 byte 2.064.512 254 
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Direcciones IP Reservadas 

69 

•  Bits en 0: 

•  Todos los bits en 0 en el campo de HOST representa una dirección de red 

Ej: 192.3.32.0  representa la red de clase C 192.3.32 

•  Bits en 1: 

• Todos los bits en 1 en el campo de HOST representa una dirección de 
broadcast 

Ej: 192.3.32.255 representa la dirección de broadcast de la red 192.3.32.0 

•  Loopback: 127.0.0.0 

•  Redes de uso privado. (RFC 1918) 

•  10.0.0.0 

•  172.16.0.0    -  172.31.0.0 

•  192.168.0.0  -  192.168.255.0 

Loopback 

• Red 127.0.0.0 reservada 

• Por convención en general se usa 127.0.0.1 

• Dir IP=127.0.0.1=loopback=localhost 

• Un datagrama enviado a la dirección de 
loopback no aparece en la red. 

70 
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Direccionamiento IP directo 

• Origen y destino en la misma red 
– Todos los hosts de la misma red tienen el mismo identificador de red 
– El origen conoce la dirección IP de destino y detecta que está en la 

misma red. 
– El origen averigua la dirección MAC de destino. 
– El origen envía el datagrama IP encapsulado en la trama Ethernet. 
– En todo el proceso las direcciones IP no cambian. 

71 

Router 

EthernetEthernet

A B C D 

192.168.1.1 192.168.1.2 

192.168.1.254 

. . 

192.168.10.2 192.168.10.1 

192.168.10.254 

Red 192.168.1.0 Red 192.168.10.0 

Protocolo ARP : RFC 826 

• Función: Asociar una dirección lógica IP con 
una dirección física MAC 

• Área de aplicación: LAN 

 

72 

ARP Address Resolution Protocol 
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Router 

EthernetEthernet

A B C D 

192.168.1.1 192.168.1.2 

192.168.1.254 

. . 

192.168.10.2 192.168.10.1 

192.168.10.254 

Red 192.168.1.0 Red 192.168.10.0 

Protocolo ARP : Ejemplo 

Si el host A se quiere comunicar con el host B debe conocer su dirección MAC 

1) A envía un paquete broadcast preguntando cuál es la MAC de 192.168.1.2 

2) B le responde al host A con su dirección MAC 

3) Se establece la comunicación entre el host A y el host B 

73 

Protocolo ARP 
ejemplos 

74 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Hardware Protocol Network Protocol 

Hardware Address Lengh Network Address Lengh Petición 

Sender Hardware Address 

Sender Network Address 

Sender Network Address 

Target  Hardware Address  (00:00:00:00:00:00) 

Target  Network Address 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Hardware Protocol Network Protocol 

Hardware Address Lengh Network Address Lengh Respuesta 

Sender Hardware Address  

Sender Network Address 

Sender Network Address 

Target  Hardware Address 

Target  Network Address 
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Protocolo ARP 
descripción de trama 

• Hardware Protocol (16 bits): tecnología de red empleada en la capa físic, p.ej. 
Ethernet. 

• Network Protocol (16 bits): tipo de protocolo empleado a nivel 3, p. ej. IP 

• Hardware Address Length (8bits): longitud de la dirección de red de hardware. 

• Network Address Length (8 bits): longitud de la dirección de red IP. 

• Operation (16 bits): petición o respuesta ARP. 

• Sender Hardware Address (48 bits): dirección Ethernet del emisor. 

• Sender Network Address (32 bits): dirección IP del emisor. 

• Target Harware Address (48 bits): dirección Ethernet del receptor. 

• Target Network Address (32 bits): dirección IP del receptor. 

75 

Direccionamiento indirecto 

• Origen (host A) y destino (host C) están en diferentes redes 

– El origen detecta que el destino está en otra red. 

– El origen conoce su default router (puerta de enlace). 

– El origen envía el datagrama IP encapsulado en la trama Ethernet con la 
dirección MAC del default router. 

– El default router se encarga de hacer llegar el paquete a destino. 

76 

Router 

EthernetEthernet

A B C D 

192.168.1.1 192.168.1.2 

192.168.1.254 

. . 

192.168.10.2 192.168.10.1 

192.168.10.254 

Red 192.168.1.0 Red 192.168.10.0 
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Fragmentación 

77 

Las diferentes tecnologías de capa de enlace pueden tener diferentes MTU y por 
lo tanto puede requerirse fragmentación. 

Para manejar la fragmentación se utilizan los campos de la figura. 

El encabezado (header) original se copia en cada fragmento y luego se modifica 
según corresponda. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Identification Flags Fragment Offset 

Identification (16 bits): unívoco para cada paquete. Único para cada 
segmento del datagrama. 

- Flags (3 bits): 1º bit: MF (más fragmentos) 

                          2º bit:  DF  (no fragmentar) 

- Fragment Offset (13 bits): determina la posición ocupada por el 
segmento en el datagrama  en unidades de 8 bytes. 

-Los fragmentos se reensamblan en destino. 

Fragmentación: ejemplo 

78 

Router Router 

MTU = 1500 MTU = 1500 

MTU = 620 

20 600 Bytes 600 Bytes 200 Bytes 

H DATOS DATOS DATOS 

20 600 Bytes 

H DATOS 

20 600 Bytes 

H DATOS 

20 200 Bytes 

H DATOS 

     ID = 191257      OFF = 0 
Long  = 1420              MF = 0          

     ID = 191257      OFF = 0 
Long  = 620              MF = 1          

     ID = 191257      OFF = 600 
Long  = 620              MF = 1          

     ID = 191257      OFF =1200 
Long  = 220              MF = 0          
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NAT 

79 

Router 

Ethernet

A B 

C D 192.168.1.1 192.168.1.2 

200.150.1.25 . . 
192.168.1.2 192.168.1.1 

192.168.1.254 

Red pública 

Red 192.168.1.0 

INTERNET

Red privada 

192.168.1.5 

NAT 

80 

Router 

Ethernet

A B 

C D 192.168.1.4 192.168.1.3 

200.150.1.25 . . 
192.168.1.2 192.168.1.1 

192.168.1.254 

Red pública 

Red 192.168.1.0 

INTERNET

Red privada 

192.168.1.5 



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 41 

Problema de distinguir comunicaciones 

¿Cómo se distinguen las dos comunicaciones? 

81 

192.168.1.1 

Router 

EthernetEthernet

A B C D 

192.168.1.2 

192.168.1.254 

. . 

192.168.10.3 192.168.10.2 

192.168.10.254 

Red 192.168.1.0 Red 192.168.10.0 

192.168.10.1 

MACservidor 

MACA 

Servidor WEB 

IPA;MACA;IPSERV;MACSERV 

IPA;MACA;IPSERV;MACSERV 

Procesos 

• Proceso: tarea o programa de aplicación  

• Multitarea: varios procesos simultáneos 

• Destino final: proceso en particular en una máquina en 
particular. 
– Los procesos se crean y destruyen en forma dinámica  

– Reinicio del equipo: puede cambiar todos los procesos 

• Sería bueno reemplazar los procesos sin necesidad de informar a 
los transmisores. 

– Se necesita identificar los destinos de las funciones que se 
implementan sin identificar el proceso que implementa la función. 

• Ej. : contactar un servidor de WEB sin saber qué proceso 
implementa el servicio WEB en la máquina de destino. 

82 
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Procesos 

• En Windows se pueden ver los procesos en el 
Administrador de tareas 

83 

Puertos de protocolo (Port) 

• Puntos abstractos de destino asociados con un 
proceso. 

• Se identifican por un número entero positivo 

• Comunicación: 

– Se necesita conocer la dirección IP y el puerto de 
protocolo de destino. 

– Se necesita informar la dirección IP y el puerto de 
protocolo de origen. 

 

84 
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PORT 

• Port: Identificador de proceso 
• Número de 16 bits 
• Well known Ports (0 – 1023) 

– Asignados por el IANA (Internet Assigned Number 
Authority) 

• Registered Ports (1024 - 49151) 

–  Reservados para algunas aplicaciones 
• Ports efímeros (49152 - 65535) 

– Asignados por el host en forma aleatoria 
La lista completa de  puertos en :  
http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-

numbers 

85 

SOCKET 

• Socket: Descriptor de archivo que un proceso 
utiliza para solicitar servicios de red al sistema 
operativo. 

 

• Dirección de socket 

(protocolo, proceso local, dirección local) 

(     tcp     ,        2040        ,   200.3.45.150  ) 

86 
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SESION 

• Sesión: Quíntupla que identifica un intercambio 
de información entre aplicaciones. 

 

• Quíntupla 
(protocolo, proc. local, direcc. Local, proc. remoto, direcc. remota) 

(   tcp     ,   2040    , 200.3.45.150 ,        21       ,  200.3.45.155  ) 

87 

Solución para distinguir comunicaciones 

Utilizar el concepto de PORT 

88 

192.168.1.1 

Router 

EthernetEthernet

A B C D 

192.168.1.2 

192.168.1.254 

. . 

192.168.10.3 192.168.10.2 

192.168.10.254 

Red 192.168.1.0 Red 192.168.10.0 

192.168.10.1 

MACservidor 

MACA 

Servidor WEB 

IPA;MACA;PORTA2;IPSERV;MACSERV ;PORTSERV 

IPA;MACA;PORTA1;IPSERV;MACSERV ;PORTSERV 4023 

2015 

80 

PORTSERV 

PORTA 
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Ejemplos Ports TCP 

89 

INTERNET

Cliente 

WEB y Correo 

Protocolo HTTP 

WEB y Correo 

Protocolo SMTP 

e-mail 

Protocolo POP3 

Cliente correo 

ProtocoloP
OP3 

Port 2030 Port 80 

Port 110 

Port 1534 

Port 25 
Port 110 

Port 3067 

Port 3015 

Tramas Direcciones y Puertos 

90 

Destino CRC Origen Datos PAD Delimitador 
Len  

Datos 

IP Header 
Trailer 

Soporte 

Header 

Soporte 
TCP Header DATA 

Ethernet 

TCP/IP 

IP Origen 

IP Destino 

Puerto Origen 

Puerto Destino 

Direcciones MAC 

Preámbulo T 
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Capa de Transporte  TCP/IP 

91 

Protocolo UDP : RFC 768 

• Source Port (16 bits): número de puerto de origen. 

• Destination Port (16 bits): número de puerto o servicio (aplicación) de 
destino. 

• Length (16 bits): longitud en Bytes del datagrama incluyendo la cabecera 
UDP y los datos. 

• Checksum (16 bits): comprueba integridad de la cabecera UDP, la pseudo 
cabecera y los datos. Si es cero no se calcula. 

92 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Source Port Destination Port 

Length Checksum 

Data 
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Formato TCP : RFC 793 

• Source Port (16 bits): número de puerto de origen. 

• Destination Port (16 bits): número de puerto o servicio (aplicación) de destino. 

• Sequence number (32 bits): número de secuencia del primer Byte de datos del 
segmento TCP 

• Acknowledgement number (32 bits): siguiente número de secuencia que espera 
recibir. 

• Data Offset (HLEN) (4 bits): número de palabras de 32 bits de la cabecera TCP. 

93 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Source Port Destination Port 

Sequence Number 

Acknowledgement number 

Data Offset Reserved Flags Windows 

Checksum Urgent Pointer 

Options Padding 

Data 

Confiabilidad del servicio 

94 

Por cada paquete enviado el receptor envía un ACK del paquete recibido y el 
emisor envía la recepción de dicho ACK como confirmación. 

Equipo 1 Equipo 2 Red 

Envío del paquete 1 

Recepción del paquete 1 
Envío del ACK 1 

Recepción del ACK 1  
Envío del paquete 2 

Recepción del paquete 2 
Envío del ACK 2  

Recepción del ACK 2  
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Confiabilidad del servicio 

95 

Con cada paquete enviado se inicia un temporizador para que en caso de no 
recibir el ACK en un tiempo determinado se reenvíe el paquete perdido. 

Equipo 1 Equipo 2 Red 

Envío del paquete 1 
Inicio de temporizador El paquete 1 debería llegar 

ACK 1 debería enviarse 

Llegaría el ACK 1  

Recepción del paquete 1 
Envío del ACK 1 

Recepción del ACK 1  

paquete 1 perdido 

FIN TEMPORIZADOR 

Reenvío del paquete 1 Inicio 
de temporizador 

Establecimiento de la conexión TCP 

96 

MSS Maximun Segment Size   vinculado al MTU 
Default = 536 bytes   Diferente para cada sentido 

Se intercambian 3 segmentos 
Se envía el MSS 

Equipo 1 Equipo 2 Red 

Envío SYN seq=x 

Recepción SYN  
Envío SYN seq=y  ACK=x 

Recepción SYN    ACK=x  
Envío ACK seq=x+1 

Recepción ACK seq 
Envío seq=y+1  
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Fin de la conexión TCP 

97 

Equipo 1 Equipo 2 Red 

Envío FIN 

Recepción FIN  
Envío FIN-ACK 

Recepción FIN   
Envío FIN-ACK 

Envío FIN   

Se intercambian 4 segmentos 
 

Envío de datos 

Recepción datos ACK 

Capa de Aplicación  TCP/IP 

98 
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Protocolos de la Capa de Aplicación 

99 

MIME NFS 

HTTP SMTP Telnet RPC rsh FTP H.245 H.225 DNS TFTP DHCP RPC H.225 RTP SNMP Bootp 

TCP UDP 

ping 
Trace 

route 

IP ICMP ARP RARP 

Ethernet, FDDI, X.25, wireless, ATM 

DMZ 

100 

Router 

Ethernet

A B 

C D 

. . 

Red pública 

INTERNET

Red privada 

. 

Ethernet
Red DMZ 
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DMZ con Firewall 

101 

Router 

Ethernet

A B 

C D 

. . 

Red pública 

INTERNET Red privada 

Ethernet Red DMZ 

Firewall 

. 

Ejemplos de Firewalls 

102 

INTERNET

Firewall 

de red 

Firewall

Ethernet

Ethernet

Usuario remoto

Ethernet

Firewall 

de red 

Ethernet

Firewall 

de estado 

Firewalls 

de aplicación DMZ 



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 52 

Proceso de comunicación WEB 

103 

INTERNET

Cliente WEB 

Protocolo HTTP 

WEB y Correo 
Protocolo

DNS 

Port >1024 

Port 80 

Port 53 

Port >1024 
www.aadeca.org.ar 

mail.aadeca.org.ar 

DNS 

¿Cuál es el IP de 

www.aadeca.org.ar? 

200.47.117.236 

Es 200.47.117.236 

DNS ARG 

DNS ISP 

DNS 

AADECA 

Quiero ir a www.aadeca.org.ar 

195.28.60.5 

200.47.117.234 

Port 53 

Port >1024 195.28.60.2 

53 
53 

>1024 

>1024 

Proceso de comunicación Correo 

104 

INTERNET

Cliente 

WEB y Correo 
WEB y Correo 

53 

DNS 

xxxx.com.es 

200.47.117.236 

DNS 

AADECA 

195.28.60.5 

200.47.117.234 

 53 

195.28.60.2 

Cliente correo 

200.47.117.2 

>1024 

53 

Port 110 

>1024 

e-mail 

>1024 

DNS ESP 
195.28.60.3 

Port 25 

Port 110 

Port >1024 

Protocolo SMTP 

P
ro

to
co

lo
 P

O
P

3
 

Quiero comunicarme con 

pepe@xxxx.com.es 

pepe@xxxx.com.es 

¿Quién es mail.aadeca.org.ar? 

Protocolo DNS 

mail.xxxx.com.es 

>1024 

53 >1024 

 Es 195.28.60.3 >1024 
¿Quién es mail.xxxx.com.es? 

www.aadeca.org.ar 

mail.aadeca.org.ar 
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Proceso de comunicación Web y Correo 

105 

INTERNET

Cliente 

WEB y Correo 
WEB y Correo 

53 

DNS 

xxxx.com.es 

200.47.117.236 

DNS 

AADECA 

195.28.60.5 

200.47.117.234 

 53 

195.28.60.2 

Cliente correo 

200.47.117.2 

>1024 

53 

Port 110 

>1024 

e-mail 

>1024 

DNS ESP 
195.28.60.3 

Port 25 

Port 110 

Port >1024 

Protocolo SMTP 

P
ro

to
co

lo
 P

O
P

3
 

Quiero comunicarme con 

pepe@xxxx.com.es 

pepe@xxxx.com.es 

¿Quién es mail.aadeca.org.ar? 

Protocolo DNS 

mail.xxxx.com.es 

>1024 

53 >1024 

 Es 195.28.60.3 >1024 
¿Quién es mail.xxxx.com.es? 

www.aadeca.org.ar 

mail.aadeca.org.ar 

105 

INTERNET

Cliente WEB 

Protocolo HTTP 

WEB y Correo 
Protocolo

DNS 

Port >1024 

Port 80 

Port 53 

Port >1024 

www.aadeca.org.ar 

mail.aadeca.org.ar 

DNS 

¿Cuál es el IP de 

www.aadeca.org.ar? 

200.47.117.236 

Es 200.47.117.236 

DNS ARG 

DNS ISP 

DNS 

AADECA 

Quiero ir a www.aadeca.org.ar 

195.28.60.5 

200.47.117.234 

Port 53 

Port >1024 195.28.60.2 

53 
53 

>1024 

>1024 

Vulnerabilidades de la red 

Seguridad de la Información 
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Escenarios de Seguridad 

INTERNET

Router de

frontera
Firewall Router

interno

Ethernet

Ethernet

Usuario remoto

Ethernet

AAA 

ACL 

Falta de 
actualización 

Ports abiertos 

Servicios mal 
configurados 

ACL 

Privilegios 
cuentas usuarios 

Permisos a los 
recursos compartidos 

Parches 

Relaciones 
de confianza 

Instalaciones 
por default 

Passwords 
débiles 

Backups 

LOGs 

Seguridad en Redes 

• Garantizar la seguridad de la transmisión 
– Se centra en garantizar la confidencialidad y la autenticidad mediante 

algoritmos de cifrado y sistemas de claves. A veces resulta necesario la 
intervención de una tercera parte confiable. 
 

• Proteger de amenazas  al acceso a la información 
– Proteger frente a la captura o alteración de datos por parte de 

usuarios que no deberían tener acceso a dichos datos. 
 

• Proteger al servicio 
– Proteger frente a la explotación de fallos del servicio en las 

computadoras para impedir el uso por parte  de usuarios legítimos. 
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Seguridad en capas - Ejemplo 

• Agrupar usuarios y aplicarle políticas de permisos sobre los 
archivos 

– ¿Es una protección en capas? 

• ¿Cómo sería? 
• Agrupar usuarios y aplicarle políticas de permisos necesarios 

sobre los archivos 
• Configurar la aplicación asignando roles 
• Configurar permisos en cada archivo 
• Revisar la configuración por defecto de los entornos 
• Implementar monitoreos y auditorías de acceso a los archivos 
• Considerar la seguridad física del entorno y los equipos 
• Establecer una política estricta de credenciales de identificación y 

autenticación 
• Establecer lista de control de accesos 

Protección de archivos 

Seguridad en capas 

• Al examinar los diferentes tipos de vulnerabilidades, amenazas y 
ataques se observa que están vinculados a diferentes capas del 
modelo OSI. 

• Por ej: 

– IP spoofing es un ataque en la capa de red 

– Un ataque ARP sucede en la capa de enlace 

– El sniffing de tráfico abarca varias capas 

– Un ataque de virus ingresa por la capa de aplicación 

• Si una organización sólo aplica una política estricta para la 
administración de contraseñas y sólo instala un firewall, esto 
deja muchas capas vulnerables a otros tipos de ataques. 
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Seguridad en capas 

• A veces se confía excesivamente en el nuevo firewall, IDS o 
sistema antivirus y se tiene una falsa sensación de seguridad. 

• Es más importante analizar cómo trabaja el conjunto, es decir 
tener una visión de la arquitectura de seguridad en lugar de una 
visión de seguridad de cada equipo o aplicación en particular. 

• Cada dispositivo o aplicación puede cumplir bien su tarea pero 
no interactuar bien con el resto. 

• Cada instrumento de una orquesta puede estar correctamente 
afinado pero no sonar bien en conjunto. 

• Cada jugador de un deporte puede ser muy bueno 
individualmente pero aun así el conjunto no funcionar como 
equipo. 

Seguridad en capas 

• La estrategia de seguridad debe revisarse continuamente. 

• Se pueden tener todos los dispositivos  de protección del 
mundo en una red y estar perfectamente configurados para 
una determinada situación y momento.                                 
   ¿Estamos seguros? 

• Sí, mientras no existan modificaciones del ambiente, tanto del 
interno como del externo. 

• Cuando se modifica un dispositivo o se agrega un parche se 
pueden producir sucesos impredecibles en el conjunto. 

• Debe monitorearse permanentemente la red para detectar 
comportamientos anómalos. 

• Deben registrarse todos los cambios en una red y revisarse la 
estrategia de seguridad en lo posible antes que se produzcan. 
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Seguridad en capas 

• No siempre es necesario contar con la última tecnología 
disponible.  

• Seguridad en capas significa conocer las amenazas existentes en 
cada capa y establecer la estrategia de seguridad en 
consecuencia. 

• A veces la complejidad del ambiente de red agobia 
• El primer paso es conocer el ambiente 
• En el caso de un ambiente existente es común no disponer de 

documentación actualizada.  
– Tarea tediosa y relegada por lo urgente.   
– En estas condiciones cuando ocurre un problema se invierte mucho 

tiempo y esfuerzo en encontrar una solución en un ambiente caótico. 
– Si esto no fuera tan común, la seguridad estaría menos comprometida. 

Importante: revisar la estrategia de seguridad y 
capacitarse es una tarea continua 

Seguridad en capas - contramedidas 

• Configurar el filtrado de paquetes en el firewall, esto provee 
protección en la capa de red. Esto combate un rango de ataques 
incluyendo algunos como DoS y de fragmentación. 

• Una adecuada configuración de software de proxy protege a la 
capa de la aplicación. Esto combate ataques tales como accesos no 
autorizados y packet spoofing. 

• Implementar NAT provee protección en la capa de la red. Esto 
oculta las direcciones de IP de la LAN y su topología. 

• Utilizar cable STP o FO protege la capa física. Esto dificulta la 
captura de tráfico y protege de interferencias electromagnéticas. 

• Supervisar el tráfico de la red mediante un NIDS protege a la capa 
de la red de los ataques por firmas conocidas. Esto identifica los 
ataques conocidos y anula las conexiones TCP si fuera necesario. 
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Posibles ciberataques a las infraestructuras 
críticas 

• Address Spoofing 

– robo de identidad a nivel de equipamiento. 

• Session Hijacking 

– robo de identidad a nivel de usuario  

• Manipulación de paquetes/protocolos 

– cambio de paquetes de comunicación entre equipos   

• Modificación de datos de registro (logs) 

– alteración del registro de eventos con el objeto de ocultar 
actividades no autorizadas o mailciosas. 

Seguridad de los ICs 
¿Por qué preocuparnos? 
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Situación 

• Permanentemente surgen dispositivos ICS que 
utilizan el stack de protocolos TCP/IP 

• Se reemplazan  las soluciones propietarias 

• Se incrementa la posibilidad de vulnerabilidades de 
seguridad. 

•  Los ICS están adoptando soluciones de TIC para 
brindar conectividad y capacidades de acceso 
remoto a los sistemas de negocio corporativos. 

Situación 

• Los Ics Están siendo diseñados e implementados usando 
computadoras estándar, sistemas operativos y protocolos 
de red estándar. 

• Están empezando a parecerse a los sistemas de TIC 
tradicionales. 

• Esta integración crea una mayor necesidad de seguridad. 

• Las soluciones de seguridad han sido diseñadas para TIC.  



Fundamentos de Ciberseguridad Industrial 

Junio 2018 60 

Situación 

• Con el acceso de los ICS desde Internet el perímetro de 
seguridad se extiende a todo el mundo 

• Si se considera además el acceso a través de 
dispositivos móviles y las redes inalámbricas, el 
universo de posibles atacantes se torna imposible de 
identificar. 

¿Qué hacemos? 

• Es fundamental: 

– identificar las amenazas y vulnerabilidades  

– proporcionar recomendaciones, buenas prácticas y 
contramedidas de seguridad  

• para mitigar los riesgos asociados y reducir el 
impacto de los ciberincidentes de seguridad. 
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Mitos 

• El uso del aislamiento físico de equipos era atractivo 
por dos razones:  

– La información digital no puede cruzar un espacio 
físico 

– Las cosas malas nunca pueden llegar a los sistemas 
de control 

 

FALSO 

Mitos 

1. Muchos sistemas aislados físicamente están 
realmente conectados directamente a Internet.  

El proyecto SHINE fue un estudio de 22 meses para ver si 
los investigadores podían localizar cualquier sistema 
crítico de control conectado a Internet.  

Del muestreo de 2,2 millones de dispositivos, los 
investigadores identificaron 586.997 sistemas 
industriales, 13.475 HVAC y BAS, y 204.416 dispositivos 
de serie a Ethernet de 182 fabricantes. 
• Rashid, Fahmida Y.; “Project SHINE Reveals Magnitude of Internet-connected 

Critical Control Systems,” SecurityWeek, 6 de octubre de 2014, 

• www.securityweek.com/project-shine-reveals-magnitude-internet-connected-
critical-control-systems 
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Mitos 

2. Muchos sistemas aislados físicamente se basan en el 
uso de memorias USB.  

Stuxnet y la exfiltración de datos de los sistemas del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos son 
poderosos recordatorios de los daños que estos 
dispositivos pueden hacer. 

Mitos 

3. Incluso si los dispositivos extraíbles no están 
infectados, la gente puede extraer y difundir información 
que nunca fue destinada a ser compartida.  

WikiLeaks y Snowden son ejemplos de hoy en día. 
Adicionalmente, las señales de telecomunicaciones son 
susceptibles de espionaje. 
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Mitigación 

• Los proveedores publican continuamente parches, pero, al 
igual que en las TIC, se toman tiempo para desarrollar y 
publicarlos.  

• Una muestra de los proveedores enumerados reveló una 
sorprendentemente alta disponibilidad de parches, mayor 
al 90 por ciento de media. (En este contexto, parche 
también incluye arreglos rápidos (hot fix), actualizaciones 
de mantenimiento, actualizaciones de firmware y de 
software.)  

• En algunos casos, los proveedores incluyen instrucciones 
de mitigación animando a los administradores a limitar la 
exposición y verificar las reglas del firewall. 

Mitigación 

• Desafortunadamente, sólo porque un parche esté 
disponible no significa que puede implementarse o que se 
implementará.  

• Son necesarias evaluaciones de riesgo completas para 
determinar si algún parche en particular es un control 
necesario y, de ser así, deben llevarse a cabo pruebas para 
asegurar que funciona como se espera y no afecta 
negativamente a otros componentes o sistemas.  

• Por otra parte, si las operaciones nunca se pueden 
interrumpir, el parche probablemente ni siquiera sería 
contemplado.  

• En estas situaciones, la defensa en profundidad no sólo es 
una buena práctica, sino que es de suma importancia. 
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Mitigación 

• Las implementaciones de ICS varían, así que no hace 
falta decir que las estrategias de arquitectura de 
defensa en profundidad serán diferentes.  

• La defensa en profundidad se puede implementar 
utilizando anillos concéntricos, redundancia de 
solapamiento, compartimentación o cualquier 
combinación de estos. 

Mitigación 

• La gestión de riesgos y el gobierno de TI son 
primordiales, independientemente de si se tiene la 
tarea de defender infraestructuras críticas, crear 
fábricas, automatizar edificios o construir la red 
corporativa. 
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Mitigación 

Los principales objetivos de seguridad para una 
implementación de un ICS deben incluir lo siguiente: 

Restricción del acceso lógico a la red del ICS y a la actividad 
de la red.  

• Esto incluye el uso de una arquitectura de red de zona 
desmilitarizada (DMZ) con los firewall para evitar que el 
tráfico de red pase directamente sin filtro entre las redes 
corporativas y la del ICS, y que tenga mecanismos de 
autenticación y autorización con credenciales separadas 
para los usuarios de las redes corporativas y del ICS.  

• El ICS también debe utilizar una topología de red que tenga 
múltiples capas, logrando que las comunicaciones más 
críticas ocurran en la capa más segura y fiable. 

Mitigación 

Restricción del acceso físico a la red y a los dispositivos 
de ICS.  

• El acceso físico no autorizado a los componentes 
podría causar graves trastornos de la funcionalidad del 
ICS. Se debe utilizar una combinación de controles de 
acceso físico, tales como cerraduras, lectores de 
tarjetas, y/o dispositivos biométricos de seguridad. 
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Mitigación 

Protección de los componentes individuales del ICS. 

• Esto incluye el despliegue de parches de seguridad de la 
manera más expedita posible, después de ponerlos a 
prueba en condiciones de campo; deshabilitar todos los 
puertos y servicios no utilizados; restringir privilegios de los 
usuarios de los ICS sólo a aquellos que son necesarios en 
función de la necesidad de saber y de hacer de cada 
persona; seguimiento y monitoreo de las pistas de 
auditoría; y el uso de los controles de seguridad, tales 
como software antivirus y software de comprobación de 
integridad de archivos cuando sea técnicamente posible 
para prevenir, desalentar, detectar y mitigar el malware. 

Mitigación 

Mantenimiento de las operaciones en condiciones 
adversas.  

• Esto implica diseñar el ICS para que cada componente 
crítico tenga una contraparte redundante. Además, si 
falla un componente, debe fallar de una manera que 
no genere tráfico innecesario en el ICS u otras redes, o 
no cause otro problema en cascada en otros sitios. 
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Mitigación 

Restauración del sistema después de un incidente.  

• Los incidentes son inevitables y un plan de respuesta a 
incidentes es esencial.  

• Una característica importante de un buen programa de 
seguridad es la rapidez con que un sistema puede 
recuperarse después de haberse producido un 
incidente. 

Conclusiones 

• Para abordar adecuadamente la seguridad en un ICS, 
es esencial contar con un equipo multi-funcional de 
ciberseguridad que comparta su variado dominio del 
conocimiento y experiencia para evaluar y mitigar los 
riesgos a los ICS.  
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Conclusiones 

• El equipo de ciberseguridad puede consistir en: 

– un miembro del personal de TI de la organización 

– un ingeniero de control, 

– un operador de los sistemas de control 

– un experto en seguridad de sistemas y de redes 

– un miembro del equipo de dirección 

– y un miembro del departamento de seguridad física.  

• Para la continuidad e integridad, el equipo de 
ciberseguridad debería consultar con el proveedor del 
sistema de control y/o integrador de sistemas también. 

Conclusiones 

• El equipo de ciberseguridad debe reportar 
directamente a la máxima autoridad del sitio (por 
ejemplo el CISO de la empresa), o quien asuma la 
responsabilidad completa y la responsabilidad por la 
ciberseguridad del ICS.  

• Un programa de seguridad de la información eficaz 
para un ICS debe aplicar una estrategia conocida como 
"defensa en profundidad", que consiste en capas de 
mecanismos de seguridad de tal manera que el 
impacto de una falla en cualquiera de dichos los 
mecanismos de alguna capa se pueda ver compensado 
por los mecanismos de seguridad de otra capa. 
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Conclusiones 

En ICS típicos una estrategia de defensa en profundidad 
debe contemplar: 

• El desarrollo de políticas de seguridad, procedimientos, 
capacitación y material educativo que se aplican 
específicamente al ICS. 

• Tener presente a la seguridad en todo el ciclo de vida 
del ICS, desde diseño de la arquitectura, la puesta en 
marcha de la instalación hasta el mantenimiento y 
desmantelamiento. 

Conclusiones 

• Implementar una topología de red para el ICS que 
tenga múltiples capas, logrando que las 
comunicaciones críticas ocurran en la capa más segura 
y fiable. 

• Proporcionar la separación lógica entre las redes 
corporativas y las del ICS (instalando por ejemplo, un 
servidor de seguridad de inspección de estado entre 
las mismas). 

• Emplear una arquitectura de red DMZ (es decir, evitar 
que ocurra el tráfico directo entre las redes 
corporativas y las del ICS). 
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Conclusiones 

• Asegurar que los componentes críticos sean 
redundantes y se encuentran en redes redundantes. 

• Diseñar los sistemas críticos para que su degradación 
sea progresiva (sistema tolerante a fallos) para prevenir 
los episodios catastróficos en cascada. 

• Desactivar los puertos y servicios no utilizados en los 
dispositivos ICS después del período de ensayo para 
asegurar que esto no tendrá un impacto en el 
funcionamiento del ICS. 

• Restringir el acceso físico a la red y a los dispositivos de 
los ICS. 

Conclusiones 

• Restringir los privilegios de acceso a los ICS sólo a 
aquellos usuarios que los necesiten, es decir, 
establecer un control de acceso basado en roles y 
configurar cada rol basado en el principio del menor 
privilegio y de la necesidad de saber y hacer. 

• Imponer el uso de mecanismos de autentificación y 
credenciales diferentes para los usuarios tanto de la 
red del ICS como de la red corporativa. 

• Promover el uso de tecnologías modernas, tales como 
tarjetas inteligentes y dispositivos biométricos para la 
verificación de identidad personal.  
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Conclusiones 

• Cuando sea técnicamente posible, efectuar controles de 
seguridad tales como instalar software de detección de 
intrusiones, software antivirus y software para comprobar 
la integridad de archivos, para prevenir, desalentar, 
detectar y mitigar la introducción, exposición, y 
propagación de software malicioso. 

• Donde se considere apropiado, aplicar técnicas de 
seguridad como el cifrado y/o hashes criptográficos al 
almacenamiento de datos del ICS y las comunicaciones. 

• Priorizar la implementación de parches de seguridad 
después de probar dichos parches en condiciones de 
campo en un sistema de prueba, si es posible, antes de la 
instalación en el ICS. 

• Controlar y monitorear las pistas de auditoría en las áreas 
críticas de los ICS. 

Muchas gracias por 
vuestra participación 


