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1 
Punto de partida 



1. Punto de partida 

Stuxnet 

• APT afecta dispositivos 
Siemens 

• Vulnerabilidades 0-Day y 
otras 

Duqu 

• Información confidencial  

• Duqu “framework” 

Flame 

• Más complejo que 
anteriores 

• Información confidencial 

Shamoon 

• Sector Oil&Gas 

• Borrado de archivos por 
jpeg 

Dragonfly 

• Troyanos bajados desde 
websites  de  proveedores 
ICS 

Sandworm 

• CIMPLICITY HMI Solution 
Suite de General Electric 

• WinCC Siemens 

Desde Stuxnet en el 2010 hasta hoy mismo con Sandworm 



1. Punto de partida 

La organización ENISA (European 
Union Agency for Network and 
Information Security)  ha publicado 
recientemente el “ENISA Threat 
Landscape 2014”. 

La aparición de malware específico 
o malware  que utiliza 
vulnerabilidades asociadas a los 
sistemas CPS para alcanzar sus 
objetivos, aparece en el primer 
lugar de las amenazas emergentes. 

http://www.ciberseguridadlogitek.com/enisa-threat-landscape-2014-ciberamenazas-entornos-industriales-infraestructuras/ 
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1. Punto de partida 
A
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e • Programas que pueden ser instalados tanto en hosts, 
servidores o en firewalls, que detectan virus y malware 
comparando los archivos almacenados en estos equipos 
con una base de datos de firmas (que se actualiza en 
muchas ocasiones horariamente) en la que se recogen 
todos los virus y malware conocidos. Además de detectar, 
estos sistemas proceden a la eliminación y/o puesta en 
cuarentena de los archivos infectados. 



1. Punto de partida 

No es posible instalar ningún tipo de agente porque el fabricante del SCADA, 
HMI, Historian, etc. no lo recomienda y/o soporta 

Son críticos (su rendimiento no puede verse alterado) y en muchas ocasiones 
no pueden pararse ni reiniciarse para realizar actualizaciones 

En muchos casos han quedado obsoletos y ya no disponen de soporte por 
parte del fabricante del antivirus 

Están aislados y no pueden actualizarse por la red 

A la hora de utilizar tecnología antimalware en 

entornos OT se debe tener en cuenta que en las 

aplicaciones y sistemas: 



1. Punto de partida 

La solución pasa por realizar una protección en modo 
off-line. Dentro de este tipo de protección, existen 

entre otras, las dos siguientes soluciones: 

La utilización de herramientas de escaneo 
de malware realizada de forma manual y no 

invasiva (sin instalar agentes) 

La instalación de software específico que 
permita realizar “whitelisting” o 

“lockdown” de aplicaciones 



2 
Escaneo de malware 

manual no invasiva 



1. Casos de uso. 

2. Funcionalidades. 

3. Preguntas frecuentes. 



1. Casos de uso 

OEM 



Red A (IT) 
192.168.1.X 

Red B (OT) 
193.167.1.X 

DMZ 
202.168.1.Y 

SCADA/Historian/OPC Servers SCADA/OPC Clients 

Portable Security Management 
Program (opcional) 

2. Actualización firmas antimalware 
(desde la consola o desde un PC 

con conexión a red) 

3. Scanning manual no invasivo 

1. Instalación consola 
gestión (opcional) 

4. Limpieza / gestión logs 

Scanning tool 



2. Funcionalidades 

Management 
Program 

Scanning Tool 
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• Se guardan logs de los análisis realizados, ficheros infectados, limpiados, 
cuarentenados.  

– Es decir, información de seguridad del proceso realizado. 

• Estos logs pueden ser luego borrados directamente o bien exportados a la 
consola de gestión  para su análisis. 









3. Preguntas frecuentes 

¿Cómo se puede asegurar 
que la “scanning tool” no es 
infectable por otro malware 
mientras está conectado al 

equipo en la red de 
gestión/actualización? 

¿Hace falta poner el PC en 
modo seguro para ejecutar 

la herramienta? 

¿Cuánto HDD se utiliza 
como almacenamiento 

temporal para la creación de 
los drivers y archivos de 

eliminación? 

¿Se puede aplicar Portable 
Security sobre máquinas 

virtuales residentes en un 
host físico? 

¿Cuáles son los SO 
soportados? 

¿Cómo se licencia? 

No, se instala y se procede al escaneo 

200 MB para el escaneo y 300 MB 
para la consola de gestión 

Siempre que la máquina virtual tenga 
aplicado el USB y lo reconozca 



3. Preguntas frecuentes 

o La herramienta está autoprotegida. 

o La protección de escritura contra la herramienta es 
a bajo nivel. 
 Protegido a nivel físico para sólo lectura. 

o El dispositivo tiene protección de firmware. Es decir, 
no es posible incluir un firmware que no sea oficial. 

o A través de CRC checksum se comprueba la 
integridad de la parte escribible. 
 En caso de que se produjera algún tipo de cambio, el 

checksum no coincidiría. 

 

B 



3. Preguntas frecuentes 

B 



3. Preguntas frecuentes 

o Adquisición 
 Se deberán adquirir un mínimo de cinco Scanning Tools que 

incluye la consola de gestión. 
• Puede utilizarse una única herramienta para realizar el scanning para PCs 

con diferentes sistemas operativos. 

• La forma habitual de operación es agrupar PCs por familia, funcionalidad, 
etc, recomendándose utilizar una herramienta para cada 4/5 PCs.  

• Cada herramienta almacena información específica de cada PC. 

• En este caso, se deberán limpiar los logs de los PC escaneados en la 
consola de gestión o directamente accediendo a la herramienta, ya que 
esta tiene un espacio limitado de almacenamiento. 

• Es posible utilizar una herramienta 

o Actualización 
 se procede anualmente a la renovación de la actualización de la 

BBDD de firmas. 

o Renovación 
 Las herramientas deberán renovarse cada tres años al agotarse su 

garantía. 

 



3 
Whitelisting o lockdown 

de aplicaciones 



1. Casos de uso. 

2. Funcionalidades. 

3. Preguntas frecuentes. 



1. Casos de uso 



2. Funcionalidades 













Se incluyen las aplicaciones en la lista blanca. Aquella 
aplicación que no se seleccione, no podrá ejecturarse 

(aunque esté previamente instalada). 























3. Preguntas frecuentes 

o ¿Qué SO están soportados? 



3. Preguntas frecuentes 

o Adquisición mínima de 5 licencias para 5 

PC Cliente. 

 Renovación anual (30% del valor de 

adquisición). 

o Adquisición de una licencia por Servidor. 

 Renovación anual (30% del valor de 

adquisición). 
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