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Asimismo, también han sido consultadas - y, en su caso, traducidas, adaptadas y/o actualizadas - las
siguientes fuentes:

▶ ISO

▶ Comisión Europea

▶ OTAN

▶ NIST

▶ IEEE
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 01/ Infraestructuras Críticas

 02/ Principales retos en arquitecturas SCADA 

 03/ Lecciones aprendidas

 04/ Iniciativas internacionales para atender retos de seguridad en arquitecturas 

SCADA



 A partir del 11-S el mundo de la seguridad cambia radicalmente. USA inmediatamente 

ve la necesidad de proteger sus infraestructuras críticas ante la amenaza REAL 

terrorista.

 Los ataques al metro de Londres o a los aeropuertos de Madrid o más recientemente 

Moscú y Desastres de Japón, refuerzan ese mensaje de amenaza cierta.

 Los ciberataques a GOOGLE, VISA, Entidades Bancarias, etc. Han puesto en alerta a 

las autoridades.

01/ ¿Por qué y Algunos Datos?



 El Consejo Europeo de junio de 2004 insta a la Comisión Europea a elaborar una estrategia 

global sobre protección de infraestructuras críticas.

 Comunicación de la Comisión Europea de 20 de octubre de 2004 sobre protección de las 

infraestructuras críticas, que contiene propuestas para mejorar la prevención, preparación y 

respuesta de Europa frente a atentados terroristas que la amenacen.

 En diciembre de 2004, fue aprobado por el Consejo un programa europeo de protección de 

infraestructuras críticas (PEPIC) y la puesta en marcha de una red de información sobre 

alertas en infraestructuras críticas (CIWIN).



 A principios de diciembre de 2006 la Comisión presentó una Comunicación 

sobre el Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas y un 

proyecto de Directiva para la identificación y designación de infraestructuras 

críticas europeas (ICE) y evaluación de la necesidad de mejorare su 

protección.

 En esta línea, y de acuerdo a los planteamientos de la Comisión Europea, se 

produce la aprobación por el Consejo de Ministros, el 7 de mayo de 2007, del 

primer Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y del 

Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas.



 A propuesta del Ministerio del Interior, se produce acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre 

de 2007, de crear un Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, como órgano 

director y coordinador de cuantas actividades relacionadas con la protección de infraestructuras críticas 

tiene encomendadas este Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.

 En el ámbito comunitario, el Consejo de la Unión Europea aprobó el 8 de diciembre del 2008 una 

Directiva sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y la evaluación de la 

necesidad de mejorar su protección.

 El 5 de noviembre de 2010, el Gobierno de España aprobaba para su envío a Cortes generales un 

Proyecto de Ley por el que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas.



 Exige Planes de Protección Específicos a los ICs.

 Obliga a la confidencialidad y disponibilidad de las informaciones y datos relativas a los ICs. La 

necesidad de Sistemas de Información adecuados que salvaguarden dicha información.

 Establece los siguientes sectores estratégicos:

 Administración. Salud.

 Espacio. TI y Comunicaciones.

 Industria Nuclear. Transporte.

 Industria Química. Alimentación.

 Instalaciones de Investigación. Sistema Finan. y Tributario.

 Agua. Aseguradoras.

 Energía.



 En USA se han creado unidades especiales para la ciberguerra, el pasado 

noviembre del 2010 la Unión Europea solicitó endurecer las penas de sus estados 

miembros ante este tipo de delitos.

 La integración de los software de control y redes de automatismos en las redes de 

las empresas han tenido como consecuencia inmediata la aparición de los primeros 

ataques a los entornos de informática industrial. (stuxnet, duqu…)

01/ ¿Por qué y Algunos Datos?



 En la actualidad aparecen unos 200 virus nuevos diariamente.

 Se calcula que hay unos 50 millones de ordenadores infectados con “Storm 

Worm”, que están esperando una orden desde no se sabe donde para lanzar un ataque 

coordinado contra no se sabe qué o quién.

 El ataque conjunto del Gobierno Israelí y americano contra la “central nuclear” iraní de 

Bushehr, ha retrasado al menos dos años su programa nuclear. El virus introducido en 

el sistema paralizó el funcionamiento de la mitad de las centrifugadoras de 

enriquecimiento de uranio.

01/ ¿Por qué y Algunos Datos?



 En una encuesta anónima realizada por McAfee a 600 responsables de 

ciberseguridad de diferentes compañías con Infraestructuras Críticas, el 54% ha 

experimentado ataques a gran escala. El coste medio diario por inactividad se 

sitúa en 6,3 millones USD.

 Rusia y China en menor medida, se postulan como los principales países donde se 

genera más de la mitad de los ataques de gran envergadura registrados.

 En la actualidad se puede contratar un atentado informático por poco más de 

2.000 USD en Rusia.

 El ciberterrorismo hasta la fecha ha sido minusvalorado en todos los planes de 

seguridad.

01/ ¿Por qué y Algunos Datos?



 Sony tarda seis días en avisar de una colosal brecha de seguridad

 La peor de las noticias se ha confirmado. Tras declarar el cese del servicio debido a un ataque 

externo, Sony confirmó que la información de sus usuarios ha podido ser sustraída. Datos 

personales, de los que la compañía no ha podido garantizar su seguridad y continúa, a día de 

hoy, investigando la magnitud de sus consecuencias.

 Un nuevo fallo de seguridad en Sony afecta a 24,6 millones de cuentas

 Tras el pirateo en Playstation Network, se detecta otro en Online Entertainment

01/ ¿Por qué y Algunos Datos?





02/ ¿Porque stuxnet cambió todo ?
• Descubierto en julio de 2010

• Ataca a los sistemas de control industrial (una instalación de enriquecimiento 
de uranio iraní)

• Modifica y el código se esconde en el PLC de Siemens conectado a los 
convertidores de frecuencia

• Contiene 7 formas de propagación, 4 vulnerabilidades día cero, 3 exploits
conocidos rootkits, 2 certificados no autorizados, 2 vulnerabilidades de 
seguridad, un objetivo.

• versiones, de junio de 2009, marzo de 2010, abril de 2010
• Israel y EEUU crearon el virus que dañó el programa nuclear iraní (NYT)
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Sistema SCADA

Red Corporativa
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02/ ¿Porque stuxnet cambió todo ?

El virus Duqu aprovecha un agujero de Windows para infiltrarse

Este malware es una variante del arma cibernética destinada a retrasar la capacidad
de Irán para fabricar bombas nucleares, Stuxnet.
El virus Duqu aprovecha una vulnerabilidad desconocida de Windows para su
expansión. Microsoft ya ha anunciado una actualización que cerrará el agujero
descubierto. Duqu fue detectado el pasado mes y despertó las alertas porque su
arquitectura es refinada y podría ser una herramienta para preparar una segunda
versión del Stuxnet gracias a los datos que Duqu haya obtenido de las máquinas
infectadas.
Los autores de Duqu escogen a sus víctimas a través del correo. Si se abre un
documento de Word, éste infecta el ordenador y el atacante obtiene el control de la
máquina. A través de ella puede contagiar el sistema informático de la corporación
atacada y robar datos.

http://www.muyseguridad.net/tag/stuxnet


02/ ¿Porque stuxnet cambió todo ?

Flame, el código malicioso más complejo para ciberespiar
Los 600 ordenadores afectados se encuentran en 
Irán, Israel, Palestina, Siria, Sudán y Egipto
El patógeno informático podría llevar cinco años en circulación, 

El patógeno informático, mezcla de troyano, gusano y con capacidad para tomar el control
del equipo en el que se instala, aglutina todas estas funcionalidades en sus 20 MB de
archivo. "Como es extensible, se le pueden añadir módulos y modificar sobre la marcha su
configuración para que realice nuevas actividades de espionaje. Por esto consideramos que
es una herramienta maliciosa muy compleja

A pesar de que "técnicamente Flame es diferente a Stuxnet y Duqu comparte el mismo
objetivo: robar información concreta de organismos gubernamentales". Por su
complejidad, ámbito de acción geográfica, naturaleza de infecciones y comportamiento se
considera que Flame es obra de un Estado y no cibercriminales comunes



02/ ¿Porque stuxnet cambió todo ?

El FBI crea una división para espiar las comunicaciones por Skype y en redes
socialesLa Agencia Federal de Investigación de EE.UU ha dedicado cuatro años y
54 millones de dólares al desarrollo de una división especial para espiar las
comunicaciones online

La unidad en sí se llama DCAC (Centro de Asistencia de Comunicaciones Domésticas) y ha surgido fruto de un acuerdo
entre el FBI, los Marshals y la Agencia Antidroga estadounidense. Entre las tres han desarrollado un hardware que
posibilita las escuchas telefónicas de móviles, las de comunicaciones VoIP y la interceptación de mensajes en
Internet, siempre con una orden judicial previa. Solo hará falta el beneplácito de un magistrado para poder intervenir
conversaciones de Skype o analizar todos l
Los propósitos del DCAC no son del todo claros. En un comunicado el FBI asegura que no serán “responsables de la
ejecución real de las órdenes judiciales de vigilancia electrónica y que no cuenta con un papel directo o de análisis
operativo en las investigaciones”, según se hace eco Cnet.
Cuando esta tecnología se ponga en marcha, ¿cómo se relacionarán con el DCAC empresas como Google o Twitter, muy
combativas en ocasiones para proporcionar los datos de sus usuarios a las autoridades?
Al margen de la tecnología en enero los federales lanzaban una convocatoria para buscar socios con el fin de desarrollar
una aplicación para rastrear Facebook o Twitter con el fin de identificar amenazas y anticiparse a situaciones de
emergencia.

http://news.cnet.com/8301-1009_3-57439734-83/fbi-quietly-forms-secretive-net-surveillance-unit/
http://news.cnet.com/8301-1009_3-57439734-83/fbi-quietly-forms-secretive-net-surveillance-unit/
http://www.itespresso.es/el-fbi-creara-una-herramienta-para-monitorizar-las-redes-sociales-y-anticiparse-a-situaciones-de-emergencia-59589.html
http://www.itespresso.es/el-fbi-creara-una-herramienta-para-monitorizar-las-redes-sociales-y-anticiparse-a-situaciones-de-emergencia-59589.html
http://www.itespresso.es/el-fbi-creara-una-herramienta-para-monitorizar-las-redes-sociales-y-anticiparse-a-situaciones-de-emergencia-59589.html
http://www.itespresso.es/el-fbi-creara-una-herramienta-para-monitorizar-las-redes-sociales-y-anticiparse-a-situaciones-de-emergencia-59589.html
http://www.itespresso.es/el-fbi-creara-una-herramienta-para-monitorizar-las-redes-sociales-y-anticiparse-a-situaciones-de-emergencia-59589.html
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06/ Iniciativas internacionales para atender retos de 
seguridad

USA: Industrial Control System Security NIST SP 800-82

OCDE: SOFTWARE MALICIOSO (MALWARE)
UNA AMENAZA DE SEGURIDAD PARA LA ECONOMÍA DE 
INTERNET

UE: : Protección de Infraestructuras Críticas (LEY)
(Unificación de Planes de Continuidad y Auditorías)

ISO/IEC: Diversas normas de Seguridad
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ISO/IEC27000: Sistemas de Gestión de Seguridad de Información
ISO/IEC22301: Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio
ISO/IEC15504: Sistemas de Gestión de Ciclo de Vida Desarrollo de Sistemas
ISO/IEC38500: Gobierno Corporativo TI
ISO/IEC20000: Sistemas de Gestión de Servicios TI
ISO/IEC31000: Sistema de Gestión de Riesgos
IEC 61850: Sistemas y redes de comunicación para la automatización del suministro de energía
IEC 62351: Seguridad y comunicación en datos NERC- CIP
IEC 61968: Interfaz de aplicación para sistemas de administración de la energía
IEC 61400-25: Comunicaciones para la supervisión y control de plantas eólicas generadoras de energía
IEC 60850-5: Perfiles 101/104 y DNP3
IEEE 1686: Capacidades de Seguridad de dispositivos electrónicos inteligentes (IED’s) en subestaciones
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Reflexión Final

LAS IDEAS NO DURAN MUCHO. HAY QUE HACER ALGO CON ELLAS

Santiago Ramón y Cajal (1854-1934) 



Muchas Gracias por su asistencia


