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Resumen en español 

Los ataques digitales son a día de hoy una realidad de la cual nadie está a salvo. 

Las infraestructuras que albergan servicios básicos para la sociedad actual 

(energía, agua, comunicaciones…) no son una excepción, siendo elementos 

críticos a proteger. 

El presente documento trata de analizar la situación en la que se encuentran a día 

de hoy dichas infraestructuras, explicando la legalidad vigente y futuros proyectos 

de ley y normativas. Se describe la evolución de los ataques digitales y se destacan 

dos de ellos. Por un lado Stuxnet, virus informático realizado supuestamente para 

atacar centrales nucleares iranís. Por otro se encuentra Wikileaks, fenómeno nacido 

en la red que intenta filtrar información secreta de los gobiernos.  

Según un estudio de Tecnocom el 96% de los ataques existentes se podrían haber 

evitado con la aplicación de políticas de seguridad básicas. Por ello, se propondrán 

políticas de seguridad aplicables contra las amenazas digitales, siendo su 

aplicación una manera preventiva de luchar contra los ataques.  

Finalmente, se intenta prever cuales serán los próximos retos para los profesionales 

de la seguridad informática, orientándolo hacia las infraestructuras críticas. Se han 

elegido varios temas de actualidad que, previsiblemente, en los próximos años 

cambiarán la sociedad. Como es común, con las novedades surgen nuevas 

amenazas. Es por ello que también se proponen políticas de seguridad para 

prevenir aquellos ataques que aún están por llegar. 



 



 
 

Abstract 

Digital attacks are today a reality which no one is safe from. The basic infrastructure 

for hosting today's society (electricity, water, communications,...) is no exception, 

with critical elements to be protected. 

This paper will also propose security policies to prevent attacks that are yet to come. 

It describes the evolution of digital attacks, and highlights two of them. On one hand 

Stuxnet, computer virus created to allegedly attack Iranian nuclear plants. Wikileaks 

is another phenomenon born in the web that tries to filter secret government 

information. 

According to research done by tecnocom, 96%  of the existing attacks could have 

been avoided by applying  basic security policies. Consequently, security policies 

applicable against digital threats are proposed in a preventive way to fight the 

attacks. 

Finally, we try to foresee what will be the next challenges for computer security 

professionals, guiding them towards critical infrastructure.  A number of issues have 

been chosen, that will probably change the society in coming years. As is common 

with everything that is new, threats tend to emerge. It will is also propose security 

policies to prevent attacks that are yet to come. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación 

A lo largo del presente proyecto se abordarán dos objetivos, diferenciados entre sí 

pero íntimamente relacionados. 

Por un lado, se realizará un análisis de algunos de los ataques contra 

infraestructuras críticas más famosos de los últimos tiempos. Este análisis se 

realizará a través de una aproximación histórica, tratando de evaluar el porqué de 

dichos ataques así como su repercusión infraestructural, económica o mediática. Se 

recopilará información acerca de las posibles soluciones que hubieran ayudado a 

evitar el éxito de dichos ataques o que habrían reducido el impacto. 

Por otro lado, se realizará un análisis de las tendencias actuales más relevantes en 

el ámbito de las infraestructuras críticas. Se hará un intento por intuir posibles 

ataques que se pudieran producir en un futuro cercano sobre este tipo de objetivos 

y se definirán aquellas políticas de seguridad que se consideren más adecuadas 

para minimizar el riesgo de que se produzca un ataque o el impacto en caso de 

éxito del mismo. 

Como objetivo adicional, se espera que los miembros del equipo de proyecto 

aprendan lo máximo posible acerca del desarrollo e implantación de políticas de 

seguridad, tanto en el ámbito de las infraestructuras críticas como en el ámbito 

empresarial en general. 

1.2. Alcance del documento 

Se deberá realizar una definición previa del concepto de “infraestructura crítica”. De 

este modo se analizarán los ataques dirigidos únicamente a este tipo de 

infraestructuras, dejando a un lado ataques dirigidos a los sistemas informáticos de 

uso general. 

Del mismo modo, se analizarán únicamente aquellos ataques de tipo informático o 

tecnológico más relevantes, y no los vinculados a la integridad física de las 

infraestructuras, ni ataques comunes. 
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1.3. Objetivos 

 Estudio de los principales ataques de última generación (Aurora, Stuxnet, 

etc) a infraestructuras críticas para desarrollar una serie de políticas de 

seguridad que mitiguen o prevengan estos ataques basándonos en un 

análisis de los activos afectados, las vulnerabilidades que presentaban y los 

riesgos que asumieron las empresas. 

 Elaboración de políticas de seguridad que mitiguen o prevengan futuros 

ataques apoyándose en las tendencias actuales del mundo de la seguridad 

informática y/o ciber-terrorismo. 

 El objetivo final de este proyecto de investigación es dar a conocer las 

carencias y necesidades relativas a las políticas de seguridad que presentan 

las infraestructuras críticas para ofrecer una mejor protección de cara al 

presente y al futuro estableciendo políticas de seguridad. 

1.4. No son objetivos 

 Definir políticas vinculadas a infraestructuras no consideradas críticas o 

ataques comunes. 

 Definir políticas vinculadas a la seguridad física de las infraestructuras. 

1.5. Beneficios para el cliente 

El cliente potencial del presente proyecto sería cualquier entidad gestora de una 

infraestructura crítica, ya sea pública o de capital privado. 

La principal ventaja que se obtendría sería la reducción del riesgo y del impacto 

vinculado a ataques de ciber-terrorismo. Esto proporcionaría a la entidad un 

beneficio tanto económico como de reputación. 

1.6. Presupuesto 

Estimación del presupuesto basado en el coste de consultoría de cuatro consultores 

junior y un director de proyecto. Se estima el sueldo de un consultor junior en 30 

euros por hora, mientras que en 60 euros por hora el del director. Teniendo en 

cuenta que los consultores junior invertirán 25 horas cada uno y 16 el director (12 

de reuniones y 4 de revisión de la documentación), el coste total asciende a 3960 €. 
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2. Estado de la cuestión 

2.1. Historia de los ataques informáticos 

Desde que comenzó la primera ciberguerra mundial, se han realizado miles de 

ataques informáticos a sitios de empresas y gobiernos a manos de distintos grupos 

anónimos de "hacktivistas", tanto a favor como en contra de WikiLeaks y la llamada 

libertad de expresión en la web. 

Pero seamos claros, de eso a los llamados verdaderos hackers, hay todo un mundo 

de diferencia. Tanto así que los llamados hackers que atacaron los sitios de Visa, 

MasterCard y PayPal no son más que unos aficionados si los comparamos con 

aquellos verdaderos hackers maestros del código que hicieron temblar las redes de 

gobiernos y corporaciones causando pérdidas millonarias e invaluables. Maestros 

que tuvieron destinos disímiles, cuyos ataques dispararon sus carreras, inspiraron 

películas o los llevaron directamente a la cárcel. 

A continuación se hace una pequeña cronología de los ataques más comunes que 

se han llevado a cabo y de los cuales se tiene constancia1: 

Noviembre de 1988: Robert Tappan Morris contra el mundo
2
 

Robert Tappan Morris creó un monstruo. En 1988, mientras era estudiante de 

posgrado en la universidad de Cornell, diseñó un gusano capaz de autoreplicarse y 

le asignó una misión: determinar el tamaño de Internet. Sin embargo, el 

experimento escapó de su control, infectando miles de computadores por mucho 

tiempo, con un costo de millones de dólares en daños. Morris enfrentó cargos por 

este accidental crimen y fue condenado a pagar con 10.000$ y 400 horas de trabajo 

comunitario. El código fuente de este archivo se encuentra guardado en un disquete 

de 3.5" y se puede visitar en el Museo de Ciencias de la ciudad de Boston. 

Junio de 1990: Kevin Poulsen Vs. KISS-FM
3
 

Poulsen era un adolescente hacker telefónico -un phreak- quien atacó las redes 

telefónicas para ganar un Porche en un concurso de radio de Los Ángeles. Como si 

eso fuera poco, también intervino la línea telefónica de una famosa actriz de 

                                                
1
 http://www.businessinsider.com/hackers-10-most-destructive-attacks-2010-12 

2
 http://www.nndb.com/people/466/000027385/ 

3
 http://www.nndb.com/people/453/000022387/ 

http://www.businessinsider.com/hackers-10-most-destructive-attacks-2010-12
http://www.nndb.com/people/466/000027385/
http://www.nndb.com/people/453/000022387/
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Hollywood y atacó los computadores de la Armada y el FBI. 

Marzo de 1999: David L. Smith vs. Microsoft Word y Outlook
4
 

En 1999, el residente del estado de New Jersey David L. Smith le regaló a una 

stripper en Florida el regalo definitivo: un virus informático bautizado con su 

nombre. Utilizando una cuenta robada del servicio AOL, Smith publica un 

documento de Word infectado con el virus "Melissa" en uno de los grupos de 

discusión más concurridos de la red. El virus se propagó rápidamente vía correo 

electrónico afectando a millones de computadores que utilizaban Outlook, 

provocando más de 80 millones de dólares en daños. 

Agosto de 1999: Jonathan James vs. Departamento de Defensa de Estados Unidos
5
 

Jonathan James es uno de los hackers más famosos de la historia. En 1999 entró 

en los ordenadores de la Agencia de Reducción de Amenazas interceptando miles 

de mensajes confidenciales, contraseñas y el software que controlaba toda la vida 

en la agencia espacial internacional. Tal fue el daño que la NASA se vio obligada a 

apagar sus redes por 3 semanas, en las que invirtió miles de dólares en mejoras de 

seguridad. 

Febrero de 2000: Mafiaboy vs. Yahoo, CNN, eBay, Dell, & Amazon
6
 

Michael Calce, un joven canadiense de sólo 15 años de edad. En el año 2000 lanzó 

el Proyecto Rivolta, cuyo objetivo era tirar el sitio web con más trafico de ese 

entonces: Yahoo. No contento con eso siguió con CNN, eBay, Dell y Amazon. Su 

objetivo no era otro que demostrar con cuanta facilidad un niño podía noquear a los 

gigantes de internet. Fue condenado a donar 250$ a caridad. 

Febrero de 2002: Adrian Lamo vs. The New York Times
7
 

El señor Lamo fue noticia por ser uno de los hackers soldados responsables de la 

filtración de los más de 400 mil cables diplomáticos de WikiLeaks. Sin embargo, 

hace ya casi una década, Adrian Lamo -apodado como "The Homeless Hacker"- se 

hizo conocido por la intrusión en los servidores de compañías como The New York 

Times, la cadena de tiendas Kinko's, Starbucks y Lexis-Nexis, provocando daños 

por aproximadamente 300 mil dólares. 

                                                
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_%28computer_virus%29#David_L._Smith 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_James 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/MafiaBoy 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Adrian_Lamo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Melissa_%28computer_virus%29%23David_L._Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_James
http://en.wikipedia.org/wiki/MafiaBoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrian_Lamo
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Mayo de 2007: Primer país como objetivo de los Hackers
8
 

Primer ataque importante contra instituciones estatales e importantes negocios 

ocurrió en Estonia y fue obra de los piratas informáticos rusos. Fue motivada por el 

traslado del Soldado de Bronce de Tallin, que había sido levantado en 

agradecimiento a los soviéticos que liberaron a Estonia de los nazis. El problema, 

para los estonios, es que su país fue absorbido por la URSS, y muchos estonios 

consideran invasores al Ejército Rojo. Los especialistas sostienen que, dada la 

magnitud del ataque, los piratas informáticos tuvieron que contar, al menos, con el 

visto bueno del Kremlin y también con la colaboración de alguna compañía 

telefónica estatal. 

Enero de 2008: Los anónimos contra la cienciología
9
 

No todos los ataques anónimos son malintencionados. También existen las causas 

nobles. Recién comenzando el año 2008, un grupo de Anonymous (que hoy no 

necesitan mayor presentación) bajo el título “Proyecto Chanology”, realizaron 

ataques de denegación de servicio a los servidores de Scientology.org. Su objetivo: 

Salvar a la gente de la cienciología impidiendo el lavado de cerebro que 

presuntamente realizaba esta web a sus usuarios. 

Octubre de 2008: Atacante desconocido vs. Microsoft (y el mundo)
10

 

Si hay una palabra que causa escalofríos en el mundo de la seguridad informática, 

esta es Conficker. Desde finales del año 2008 este gusano comenzó a explotar 

vulnerabilidades en varios de los sistemas operativos de Microsoft. Una vez 

infectados estos equipos pueden ser controlados como redes masivas dispuestas a 

atacar a quien sea. Conficker ha infectado a millones de ordenadores en todo el 

mundo y se dice que incluso puede ser una amenaza de nivel militar. 

Julio de 2009: Atacante desconocido vs. Estados Unidos y Corea del Sur
11

 

Durante tres días, los sitios web de uno de los diarios más importantes de Corea del 

Sur, de una importante cadena de subastas, un banco, del presidente, de la Casa 

Blanca, el Pentágono y las ejército de Corea -por nombrar a algunos pocos- fueron 

víctimas de un ataque masivo de denegación de servicio (DDoS), a través de una 

                                                
8
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Estonia/primera/victima/hackers/elpepiint/20090

530elpepiint_2/Tes 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Chanology 

10
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7832652.stm 

11
 http://www.belt.es/noticiasmdb/HOME2_notaprensa.asp?id=7191 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Estonia/primera/victima/hackers/elpepiint/20090530elpepiint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Estonia/primera/victima/hackers/elpepiint/20090530elpepiint_2/Tes
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Chanology
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7832652.stm
http://www.belt.es/noticiasmdb/HOME2_notaprensa.asp?id=7191
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red de bot‟s de más de 166 mil ordenadores controlados supuestamente desde 

Corea del Norte a través del famoso gusano Mydoom, por lo que el origen nunca 

fue comprobado.  

Agosto de 2009: Rusia vs. el bloguero georgiano “Cyxymu”
12

 

Ya son cientos de millones los usuarios que cada día dedican una parte de su 

tiempo a visitar los sitios de redes sociales. Muchos de nosotros recordaremos un 

día durante el año pasado en que Facebook y Twitter eran imposibles de navegar. 

¿La razón? Un ataque de denegación de servicio por parte de los servicios rusos 

para intentar silenciar al bloguero Cyxymu quien informaba acerca de la difícil 

situación que se vivía en esos días en la república de Georgia. Paradójicamente 

este ataque contribuyó a que la situación de la ex república soviética fuera conocida 

en todo el mundo. 

Enero de 2010: Ataque contra Google, ¿procedente de China?
13

 

Varios empleados de Google asentados en China y otros países, recibieron correos 

electrónicos “extraños”: los invitaba a acceder a una página de internet, a través de 

un link. Lo que siguió después ya se ha etiquetado como “Uno de los ciberataques 

más sofisticados hasta ahora registrados”. Bautizada con el nombre de “Operación 

Aurora”, en el que además de Google, otras 34 empresas multinacionales (hasta 

ahora es el número detectado) sufrieron robo de información a través de un 

“malware” (software malicioso”). El link al que muchos empleados clicaron provocó 

que dentro de sus computadoras se instalara un “troyano”, un programa que 

permitió el acceso remoto de un “hacker” para copiar la información contenida en su 

ordenador. 

Septiembre de 2010: ¿Comienzo de la ciberguerra?
14

 

Se detecta un gusano informático llamado Stuxnet que habría sido desarrollado y 

probado con el objetivo de piratear, sabotear y retrasar la capacidad de Irán para 

fabricar bombas atómicas. Este gusano sería el arma cibernética más sofisticada 

jamás desarrollada, y clave en los problemas de Irán en su programa nuclear, 

logrando entrar en el sistema de control de las centrifugadoras de enriquecimiento 

                                                
12

http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/ataque/bloguero/georgiano/cerro/Twitter/elpe
pirdv/20090808elpepirdv_5/Tes 
13

 http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2010/01/20/operacion-aurora-ciberataque-mas-
sofisticado-historia 
14

 http://blog.s21sec.com/2010/09/stuxnet.html 

http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/ataque/bloguero/georgiano/cerro/Twitter/elpepirdv/20090808elpepirdv_5/Tes
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de uranio provocando su giro “fuera de control y que una quinta parte de ellas 

directamente se deshabilitaran”. En el siglo XXI es más eficaz derrotar al enemigo 

atacando su infraestructura informática que empleando cualquier otro tipo de 

ataque físico. 

Enero de 2011: Ataques contra la bolsa de EEUU
15

 

La casa blanca hace pública su preocupación por varios ataques que ha sufrido uno 

de sus mercados bursátiles. El Nasdaq, el mercado electrónico en el que cotizan los 

grandes titanes tecnológicos, sufrió durante el pasado año el asalto repetido de los 

hackers, que penetraron en los ordenadores de la compañía que gestiona sus 

operaciones. Quizás lo más preocupante sea saber que los investigadores del FBI y 

del Servicio Secreto no saben quiénes están detrás de esta acción y ni siquiera 

cuáles eran sus intenciones. Lo único que parece claro en este momento es que los 

piratas informáticos no comprometieron con su acción la manera en la que se 

ejecutan las operaciones. El Nasdaq, junto al New York Stock Exchange y los 

mercados de derivados de Nueva York y Chicago, son instituciones esenciales para 

el correcto funcionamiento del sistema financiero global, y como consecuencia, para 

el conjunto de la economía. 

Febrero de 2011: Anonymous vs. HBGary
16

 

Anonymous es un grupo de ciberactivistas, es decir, un grupo de personas que se 

organizan de acuerdo a unos pensamientos o doctrinas comunes que realizan 

ataques informáticos, generalmente DDoS (Ataques de denegación de servicio 

distribuidos). Este grupo surgió con el objetivo de defender la libertad de internet a 

raíz del caso Wikileaks, el cual trataremos en detalle en este trabajo. En particular, 

este ataque ha sido centro de atención porque HBGary, empresa de seguridad 

conocida a nivel mundial, colabora con el FBI con el fin de encontrar a los 

componentes del grupo anonymous. El ataque se produjo a raíz de que el CEO de 

HBGary hiciera públicos los nombres de algunos integrantes del grupo. En ese 

momento el grupo anonymous vulneró la seguridad de la web corporativa, 

obteniendo toda la información de sus bases de datos para posteriormente hacerla 

pública, no contentos con eso, borraron toda la información contenida en los 

servidores de la citada empresa dificultándoles la continuidad de negocio y 
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dañándoles de forma significativa su imagen.  

Marzo de 2011: RSA sufre un ataque informático muy sofisticado
17

 

La empresa RSA sufrió un ataque informático con éxito en su red corporativa. El 

citado ataque destaca por ser un  ataque de amenaza avanzada persistente (APT o 

Advanced Persistent Threat), este tipo de ataques se caracterizan por estar 

focalizados en un único punto de ataque. Durante el ataque, los hackers sustrajeron 

datos relacionados con uno de los productos más importantes de la empresa, el 

sistema de seguridad de doble factor „RSA SecurID'. Es posible que los hackers 

tengan acceso al sistema de generación de contraseñas aleatorias, lo que obligará 

a RSA a distribuir nuevos „tokens' para solucionar el problema. Pero en el peor de 

los casos, los atacantes pueden haber obtenido datos internos detallando las 

debilidades del sistema SecurID, o hasta sobre el algoritmo que genera los 

números. En este caso, el problema sería mucho más importante porque permitiría 

a los hackers anticiparse a las debilidades de cualquier solución substituta que 

desplieguen y la única solución requeriría la creación de un sistema de generación 

nuevo. 

2.2. Ataques más representativos 

Introducción 

A pesar de que los ataques informáticos no han sido ni serán hechos aislados, hay 

algunos de ellos que tienen especial interés para el presente proyecto. En la 

presente sección se analizarán dos de ellos. En concreto se estudiarán el caso de 

Stuxnet, un gusano preparado para atacar centrales nucleares, y el caso Wikileaks, 

un fenómeno que puso en vilo a todo el mundo.  

Stuxnet 

Puesta en situación 

Los ataques digitales a sistemas SCADA utilizados para la supervisión de 

infraestructuras críticas han existido desde principios de siglo. En el año 2000 un 

empleado enfadado de Gazprom, el mayor extractor de gas natural del mundo, 

instaló un troyano que permitía el acceso a un panel de control de un centro. Según 
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declaraciones de un oficial ruso “estuvimos muy cerca de una catástrofe natural” 18.  

En el 2001, un trabador de una planta de agua atacó 46 veces el sistema SCADA, 

vertiendo gran cantidad de residuos.  Dos años más tarde, en el 2003, el gusano 

Slammer infecta la red de la planta nuclear David-Basse de Ohio, desactivando 

sistemas de monitorización durante 5 horas19. En el 2008, en Nueva Orleans, la CIA 

confirma que intrusiones digitales han sido utilizadas para provocar interrupciones 

en el suministro eléctrico en diversas regiones fuera de los Estados Unidos.   

Todos los ejemplos anteriores demuestran que las infraestructuras críticas son y 

serán objetivo de ataques por medios digitales, pero no fue hasta la aparición del 

virus Stuxnet cuando realmente se vio su gran peligro. Dicho ataque a las 

instalaciones nucleares de Irán demostró fehacientemente que las armas pueden 

venir en formato electrónico, creando grandes masacres como, por ejemplo, lo que 

ocurrió en Chernóbil. Stuxnet es considerado por Kaspersky Lab como el “prototipo 

funcional de una „ciber-arma‟, que dará el pistoletazo de salida a una nueva guerra 

armamentística en el mundo”20. 

Haciendo un poco de historia sobre el caso Stuxnet, fue descubierto por primera 

vez el 17 de junio de 2010 por la empresa bielorrusa VirusBlokAda, aunque se cree 

que muchos de sus componentes fueron creados en junio de 2009. Contiene 

componentes con fecha de compilación el 3 de febrero de 2009 y la empresa 

Kaspersky cree que se empezó a distribuir en marzo o abril de 2010. El 25 de 

noviembre de 2010, la agencia de noticias SkyNews alertó que se estaba 

comercializando en el mercado negro con Stuxnet o una variante de él mismo21.  

Está ampliamente aceptado que la finalidad con la que fue concebido fue para 

obtener información de los programas nucleares iraníes a través de sus sistemas 

SCADA. El país con mayor número de máquinas infectadas fue Irán y el virus 

afectaba a un sistema muy concreto utilizado en sus instalaciones nucleares. Sobre 
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su creador hay más controversia, aunque muchos opinan que viene directamente 

del gobierno de Israel y de Estados Unidos. Del análisis del virus, se sabe que  en 

el código hace referencias a la palabra “Myrtus”, lo cual en hebreo significa Esther. 

El Libro de Esther relata un complot persa para destruir Israel22. Por su parte, desde 

el movimiento Anonymous aseguran estar en posesión del código de Stuxnet, 

obtenido de la empresa americana de seguridad HBGary y que fue desarrollado 

conjuntamente por los Estados Unidos e Israel23. 

El hecho de ser el primer virus conocido con objetivos industriales y una tecnología 

altamente avanzada son las principales características que hacen a Stuxnet 

diferente a otros incidentes. Está claro que los creadores de Stuxnet eran 

profesionales altamente cualificados en el sector de la seguridad digital y que 

fueron contratados para atacar a un objetivo muy concreto. 

¿Cuál era su objetivo? 

El objetivo de Stuxnet era la instalación de un rootkit en los sistemas PLC 

(Programmable Logic Controller) que usan Siemens SIMATIC WinCC y Step 7 

SCADA. Esta configuración era la que usan la mayoría de las infraestructuras 

nucleares de Irán. Si los atacantes hubiesen tenido éxito, hubieran podido controlar 

dichos sistemas de forma remota, incluyendo, la extracción, manipulación y 

eliminación de datos. Se cree que la Central Nuclear de Bushehr y el Complejo 

Nuclear de Natanz eran sus principales objetivos24, habiendo conseguido parar la 

quinta parte de las centrifugadoras de uranio de la segunda25. 

¿Cómo se propagaba? 

Utilizaba varios métodos muy sofisticados para su propagación. La diseminación 

inicial se hacía mediante memoria USB infectadas, para luego aprovechar otros 

agujeros y contaminar otros equipos con WinCC conectados en red. Una vez 

lograda la entrada al sistema, Stuxnet empleaba las contraseñas por defecto para 
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obtener el control. El fabricante, Siemens, aconsejaba no cambiar las contraseñas 

originales porque esto "podría tener impacto en el funcionamiento de la planta"26. 

En todo este proceso los creadores de Stuxnet usaron 4 vulnerabilidades de 

Windows no conocidas hasta aquel momento. Este hecho, provocaba dificultad en 

la detección y prevención ya que no se conocían los patrones de su funcionamiento 

y no había ni antivirus ni parches contra ello. 

¿Cómo se mantiene? 

Una vez encontrado un sistema vulnerable, Stuxnet se instalaba y se ocultaba 

usando drivers de firmware firmados con certificados válidos de empresas reales. 

Con esto, Stuxnet conseguía instalarse en cualquier sistema Windows sin 

advertencias del sistema operativo y eludir la detección antivirus basada en 

certificados digitales no válidos. En concreto, el virus empezó firmándose con el 

certificado digital de la marca Realtek y, cuando se detectó este hecho, los 

creadores de Stuxnet lo actualizaron firmándolo con el certificado digital de JMicron.  

Cómo los atacantes obtuvieron la clave privada de dichas compañías para la firma 

de los drivers es otro de los enigmas. Por un lado, hay quien cree que fue un robo 

físico debido a la proximidad de ambas compañías. Por otro,  también hay quien 

cree que el robo se produjo utilizando otro tipo de malware, como por ejemplo, Zeus 

que tiene la característica de robo de claves privadas. 

Independientemente de los certificados, otra de lo que diferencia Stuxnet de 

cualquier otro malware es su alta capacidad de actualizarse. Los atacantes podían 

enviar actualizaciones del virus utilizando redes P2P27 o por medio de páginas web 

a las cuales se conectaba periódicamente (mypremierfutbol.com y 

todaysfutbol.com). Con este segundo método, además, Stuxnet manda información 

sobre el sistema infectado, incluyendo si se trataba de un sistema SCADA 

vulnerable. 

Otras peculiaridades técnicas 

Cabe destacar también que Stuxnet estaba especialmente bien programado, 
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pensando para evitar cualquier tipo de error y que los usuarios se pudiesen dar 

cuenta de que algo estaba pasando. Su código es extremadamente complejo y, 

todavía a día de hoy, se está analizando para saber todo lo que contenía. 

Sorprende también el gran tamaño que tenía, que ocupaba alrededor de 1,5 MB. 

Principales defectos en los sistemas afectados 

Stuxnet, como buena arma digital que es utilizaba diversos mecanismos de 

propagación y de ahí su éxito. A pesar de ello, en la actualidad existen medidas de 

seguridad que hubiesen evitado contagiarse por Stuxnet. El principal motivo por el 

cual no se detuvo la propagación fue porque la mayoría de los sistemas no usan 

una buena defensa en profundidad (concepto más conocido por su nombre en 

inglés, “defense in depth”). En esta sección se muestran ciertos de los errores más 

comunes que se cometieron: 

 Ausencia de HIDS basado en listas blancas: Si los diferentes sistemas 

contagiados por Stuxnet hubiesen tenido sistemas de Host Intrusion 

Detection System basado en listas de qué componentes, aplicaciones y 

conexiones son las permitidas, el virus no se hubiese propagado. Esta 

solución es compleja de implantar, pero en sistemas críticos debería ser 

obligatoria. 

 Pobre segmentación y filtrado en la red: consiste en dividir las redes y filtrar 

el contenido que va de una a otra. Las conexiones entre redes públicas y 

redes que soportan sistemas críticos deberían ser altamente monitorizadas 

y filtradas para evitar que gente externa pueda tener acceso. En concreto, 

habría que analizar si es estrictamente necesario que una infraestructura 

crítica esté conectada a Internet y, en caso de no serlo, debería quitársele 

toda conectividad. 

 Dispositivos externos (USBs) Activados: uno de los principales medios de 

propagación de Stuxnet fue por la vulnerabilidad con los archivos .LNK a 

través de USBs. Si los dispositivos externos hubiesen estado desactivados 

en las computadoras que comparten red con sistemas críticos, la 

propagación hubiese sido mucho menor. 

 Sistemas sin ser auditados en busca de vulnerabilidades: la realización de 
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auditorías de seguridad periódicas detecta malas configuraciones de los 

sistemas y ayuda a mejorar la seguridad de los ordenadores. En el caso de 

Stuxnet, se habrían detectado comunicaciones extrañas y contraseñas por 

defecto en los sistemas Siemens. 

 Aplicaciones y sistemas operativos desactualizados: aunque mantener el 

sistema actualizado no hubiese prevenido de Stuxnet, sí es imprescindible 

tener todas las aplicaciones al día para evitar ataques con vulnerabilidades 

anteriormente conocidas. 

 

Implicaciones de Stuxnet 

La principal y más importante consecuencia que ha tenido el fenómeno Stuxnet es 

la constatación de que la Ciber-guerra y el ciber-terrorismo son dos realidades de 

hoy en día y que nadie está exento de sufrirlos. Stuxnet pudo ser un arma tan 

devastadora como el accidente de Chernobyl o, incluso, como las bombas de 

Hiroshima y Nagasaki.  

Este hecho implica que los ataques que hasta el momento se producían en el 

mundo físico a través de bombas, pistolas o cualquier otro tipo de armas a partir de 

ahora se van a poder llevar a cabo de forma cibernética. Este nuevo tipo de arma 

digital tiene ciertas características que la hacen igual o más poderosas que las 

habituales: 

- No hace falta proximidad física. 

- No implica poner en peligro a una tropa. 

- Se pueden desarrollar en poco espacio, pero en lugares con alta capacidad 

computacional. 

- Se puede llegar a muchos lugares con un mismo ataque. 

- No se levanta sospechas su investigación. 

- Menor número de personal y de recursos que en una guerra convencional. 
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En contra posición, hay ciertos factores que hacen las armas digitales complicadas 

de usar: 

- Es necesario un grupo de personas con altísimos conocimientos técnicos 

- Nunca se va a tener la certeza de que el ataque vaya a funcionar.  

 

Todo esto, en el mundo real se aplica desde dos perspectivas contrapuestas. Por 

un lado, los estados, organismos y empresas deberán saber que están expuestos a 

ataques digitales y, por ende, deberán invertir en protegerse contra ellos. Por otro, 

es obvio que aquellos estados u organismos que quieran atacar a otros, van a 

hacer uso de este tipo de técnicas para conseguir sus objetivos. Este último punto, 

es hoy una realidad como indica la presencia de Stuxnet.  
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Wikileaks  

El fenómeno Wikileaks (capitaneado por su fundador, Julian Assange) se hizo 

famoso internacionalmente en abril de 2010, publicando un video clasificado en el 

que se puede ver como helicópteros Apache abren fuego contra civiles irakies. 

Poco después, se publicaron los denominados “Diarios de Guerra de Afganistán”, 

con varias de cenas de miles de “cables” o mensajes clasificados con toda la 

información intercambiada hasta el momento por las tropas estadounidenses hasta 

aquella fecha. Esto fue seguido de los “Irak War Logs” y los comunicados entre el 

departamento de estado norteamericano y sus embajadas (el denominado 

CableGate) en los que se filtraban secretos diplomáticos. 

A la vista de esto debemos plantearnos dos cosas; 

1. ¿De dónde sale esta información? 

2. ¿Por qué esta información sigue disponible? 

El origen de la información 

Podríamos preguntarnos qué ocurriría si un soldado de inteligencia, con acceso a 

gran cantidad de información clasificada, no estuviera contento con el trato que 

sufre por parte de sus superiores y compañeros. También nos podríamos plantear 

que ocurriría si ese soldado comprobase que la seguridad de sus sistemas es 

vulnerable, ve que nadie tiene control sobre sus accesos a la información 

clasificada, que la seguridad física brilla por su ausencia,… Por último, nos 

podemos preguntar qué ocurriría si dicho soldado pensase que esa información 

debe pertenecer al dominio público. 

Esa es pues la semilla que derivó en la situación actual. El soldado Bradley E. 

Manning, que era menospreciado y humillado por sus superiores y compañeros 

por su condición sexual fue consciente de que tenía acceso a grandes volúmenes 

de información clasificada. Comprobó que su acceso a la red SIPRnet era mucho 

más extenso de lo que en teoría debía de ser, o que la seguridad de esta era lo 

suficientemente deficiente como para permitirle acceder a contenido en teoría 

restringido para él. Por último comprobó que nadie controlaba la actividad que 

llevaba a cabo en un PC en el que podía grabar sin problemas un disco de 

información camuflándolo en el último éxito de una conocida cantante y que nadie 

comprobaba en las puertas del recinto que no saliese con algo que no debía. 
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Como ejemplo cabe destacar el siguiente extracto de las conversaciones entre el 

soldado Manning y el ex-hacker Adrian Lamo28, que posteriormente fueron 

utilizadas para delatar el origen de las filtraciones: 

(01:52:30 PM) Manning: funny thing is… we transffered so much data on unmarked 
CDs… 
(01:52:42 PM) Manning: everyone did… videos… movies… music 
(01:53:05 PM) Manning: all out in the open 
(01:53:53 PM) Manning: bringing CDs too and from the networks was/is a common 
phenomeon 
(01:54:14 PM) Lamo: is that how you got the cables out? 
(01:54:28 PM) Manning: perhaps 
(01:54:42 PM) Manning: i would come in with music on a CD-RW 
(01:55:21 PM) Manning: labelled with something like “Lady Gaga”… erase the 
music… then write a compressed split file 
(01:55:46 PM) Manning: no-one suspected a thing 
(01:55:48 PM) Manning: =L kind of sad 
(01:56:04 PM) Lamo: and odds are, they never will 
(01:56:07 PM) Manning: i didnt even have to hide anything 
(01:56:36 PM) Lamo: from a professional perspective, i’m curious how the server 
they were on was insecure 
(01:57:19 PM) Manning: you had people working 14 hours a day… every single 
day… no weekends… no recreation… 
(01:57:27 PM) Manning: people stopped caring after 3 weeks 
(01:57:44 PM) Lamo: i mean, technically speaking 
(01:57:51 PM) Lamo: or was it physical 
(01:57:52 PM) Manning: >nod< 
(01:58:16 PM) Manning: there was no physical security 
(01:58:18 PM) Lamo: it was physical access, wasn’t it 
(01:58:20 PM) Lamo: hah 
(01:58:33 PM) Manning: it was there, but not really 
(01:58:51 PM) Manning: 5 digit cipher lock… but you could knock and the door… 
(01:58:55 PM) Manning: *on 
(01:59:15 PM) Manning: weapons, but everyone has weapons 
(02:00:12 PM) Manning: everyone just sat at their workstations… watching music 
videos / car chases / buildings exploding… and writing more stuff to CD/DVD… the 
culture fed opportunities 
(02:01:44 PM) Manning: hardest part is arguably internet access… uploading any 
sensitive data over the open internet is a bad idea… since networks are monitored 
for any insurgent/terrorist/militia/criminal types 
(02:01:52 PM) Lamo: tor? 
(02:02:13 PM) Manning: tor + ssl + sftp 
(02:02:33 PM) Lamo: *nod* 
(02:03:05 PM) Lamo: not quite how i might do it, but good 
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(02:03:22 PM) Manning: i even asked the NSA guy if he could find any suspicious 
activity coming out of local networks… he shrugged and said… “its not a priority” 
(02:03:53 PM) Manning: went back to watching “Eagle’s Eye” 

 

Sólo esto nos da gran número de ideas de cómo esta situación podría haberse 

evitado: 

 La satisfacción y concienciación del personal con acceso a la información 

clasificada es algo vital para evitar que decida dispersar esta información 

 Los accesos a información restringida deben ser controlados de forma 

estricta y exhaustiva, controlando al máximo la cantidad de información a la 

que accede cada persona. 

 La seguridad de los contenidos en red debe gestionarse, impidiendo 

escaladas de privilegios de cualquier tipo. 

 En recintos con información clasificada se debe eliminar cualquier forma de 

propagación de información no controlada, como pueden ser las grabadoras 

de CD/DVD o las memorias USB. 

 La seguridad física de los edificios es algo en lo que no se debe escatimar, 

sobre todo cuando existe la posibilidad de que la información se filtre. 

 Por último, por muy grande que se presuponga el sentimiento patriótico de 

quien tiene acceso a la información, siempre se debe desconfiar y suponer 

que el enemigo puede estar dentro de casa. 

La persistencia de la filtración 

El caso Wikileaks es un claro ejemplo de cómo la información se puede propagar 

a través de Internet con una facilidad impresionante, y de cómo evitar esta 

propagación es una tarea casi imposible. Razón de más por tanto para evitar las 

filtraciones. 

Desde el principio del caso se han visto claramente dos facciones: Aquellas que 

consideran Wikileaks como un grupo de criminales que ponen en gran peligro la 

seguridad global, concretamente de las civilizaciones occidentales y los que los 

consideran justicieros en contra del todopoderoso Tío Sam y a favor de la libertad 

de expresión. 

Los primeros han tratado desde el principio de poner fin al “goteo” de información 
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con el que Wikileaks está nutriendo a los medios de información internacionales por 

medio de ataques de Denegación de Servicio Distribuidos (DDoS) y buscando 

todos los resquicios legales, políticos y económicos disponibles para cerrar los 

servidores en los que se aloja esta información. 

Sin embargo los segundos cuentan con dos poderosos aliados, el anonimato y el 

denominado “hacktivismo”. Esto permite que gran número de activistas en contra 

del sistema norteamericano puedan propagar y replicar grandes volúmenes de 

información actualizada en tal cantidad de servidores, propagados por todo el 

mundo, que resulta prácticamente imposible detener el proceso. Sólo por poner un 

ejemplo, a finales del año 2010 esta información estaba alojada en más de 1500 

servidores. 

No solo esto, sino que como contraataque a los ataques sufridos por los servidores 

que alojan Wikileaks han surgido movimientos como el denominado “Anonymous”, 

que realizan ataques coordinados contra los defensores de la criminalidad de 

Assange y su organización. Esto está convirtiendo Internet en un auténtico campo 

de batalla, aunque de forma casi transparente para el resto de usuarios de la Red. 

El problema que surge analizando esta situación es que resulta imposible definir 

políticas que ayuden a detener esta propagación. De ahí la importancia de 

centrarse en la prevención a la hora de tratar con información clasificada. Lo que 

ocurra con la información una vez sale de la fuente original es algo cuyo control no 

puede retomarse, por lo que el objetivo principal en estas situaciones debe ser 

evitar cualquier tipo de filtración. 

Claro ejemplo de lo complicado que resulta evitar la propagación de la información 

una vez publicada en la red es la siguiente línea de tiempo de los ataques sufridos 

por WikiLeaks. 

Línea de tiempo: 

En la siguiente línea de tiempo se muestran los principales eventos relacionados 

con el escándalo Cablegate entre finales de Noviembre y principios de Diciembre 

de 2010. En ella se puede apreciar cómo, a pesar de los esfuerzos por evitar la 

propagación de la información, esta se ha replicado en gran número de servidores 

sin que las medidas de presión política, legal o económica hayan podido hacer 
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nada para impedirlo. 

 28 de Noviembre de 2010: Estalla el escándalo “Cablegate”. Se produce 

una filtración a la prensa internacional de varios miles de telegramas (o 

cables) entre el gobierno de los Estados Unidos de América y sus 

embajadas. Casi de forma inmediata comienzan los primeros ataques de 

denegación de servicio distribuidos (DDOS) contra los servidores que alojan 

las páginas publicadas por WikiLeaks. 

 30 de Noviembre de 2010: Como medida para evitar el acoso de los 

ataques DDOS WikiLeaks migra su información a los servidores de 

Amazon.29 

 1 de Diciembre de 2010: Amazon retira de la red los contenidos alojados 

relacionados con WikiLeaks, bajo petición del Senado de los EEUU y 

alegando que se trata de un grupo terrorista. Se abre un arduo debate sobre 

si deberían ampararse estos contenidos en la primera enmienda de la 

constitución estadounidense, que defiende la libertad de expresión.30 

 2 de Diciembre de 2010: El dominio wikileaks.org deja de estar disponible 

en los servidores DNS a nivel mundial. Los contenidos pasan a alojarse en 

servidores respaldados por el Partido Pirata suizo. Comienzan a aparecer 

servidores con réplicas de la información en Alemania, Países Bajos y 

Finlandia.31 

 4 de Diciembre de 2010: PayPal cancela la cuenta de WikiLeaks, 

aduciendo violaciones de las políticas de uso del portal. Se convocan 

boicots a Amazon y PayPal por parte de grupos de apoyo a WikiLeaks.32 

 6 de Diciembre de 2010: Facebook publica una nota de prensa en la que 

afirman que el material publicado en el perfil que tiene WikiLeaks en dicha 

red social no incumple ningún tipo de política, por lo que este seguirá 

activo.33 Visa y Mastercard impiden cualquier tipo de donación a WikiLeaks 

utilizando sus servicios.34  

                                                
29

 http://www.publico.es/internacional/349549/la-web-de-wikileaks-se-muda-a-los-servidores-
de-amazon  
30

 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/01/internacional/1291230786.html  
31

 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Wikileaks/lucha/permanecer/red/elpepuesp/20101203
elpepunac_5/Tes  
32

 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/PayPal/desactiva/cuenta/WikiLeaks/elpepuint/20
101204elpepuint_4/Tes  
33

 http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/12/wikileaks-facebook-account-wont-be-
shut-down.html  
34

 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/07/internacional/1291733331.html  

http://www.publico.es/internacional/349549/la-web-de-wikileaks-se-muda-a-los-servidores-de-amazon
http://www.publico.es/internacional/349549/la-web-de-wikileaks-se-muda-a-los-servidores-de-amazon
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/01/internacional/1291230786.html
http://www.elpais.com/articulo/espana/Wikileaks/lucha/permanecer/red/elpepuesp/20101203elpepunac_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Wikileaks/lucha/permanecer/red/elpepuesp/20101203elpepunac_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/PayPal/desactiva/cuenta/WikiLeaks/elpepuint/20101204elpepuint_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/PayPal/desactiva/cuenta/WikiLeaks/elpepuint/20101204elpepuint_4/Tes
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/12/wikileaks-facebook-account-wont-be-shut-down.html
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/12/wikileaks-facebook-account-wont-be-shut-down.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/07/internacional/1291733331.html


 

32 
 

 7 de Diciembre de 2010: Julian Assange, fundador de WikiLeaks es 

detenido en Londres, acusado de delitos de agresión sexual en Suecia. 

Assange niega dichas acusaciones, y afirma que de ser extraditado al país 

nórdico sería trasladado a EEUU para ser procesado por traición.35 

 8 de Diciembre de 2010: Como respuesta a la detención de Assange y a 

las acciones de Mastercard y Visa, el grupo “Anonymous” lanza una 

Operación Payback36 denominada “Avenge Assange” en la que realizaron 

ataques de DDOS sobre los portales de los opositores a las filtraciones.37 

 9 de Diciembre de 2010: Twitter y Facebook clausuran los perfiles 

asociados al grupo “Anonymous”. Comienza a hablarse de “guerra digital 

para defender la libertad de expresión en Internet”38 

 10 de Diciembre de 2010: Anonymous decide cambiar de estrategia, y 

sustituir los ataques DDOS por un incremento del número de servidores 

réplica (mirrors) que alojan la información de WikiLeaks. Parte de estos 

mirrors se puede apreciar en las siguientes imágenes, donde cada marcador 

indica la presencia de uno o más servidores39: 

                                                
35

 http://www.bbc.co.uk/news/uk-11949771   
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/07/internacional/1291717501.html  
36

 Operación Payback: Conjunto de ataques coordinados contra los oponentes de la 
piratería y la libertad de expresión en Internet, lanzados por ciberactivistas. 
37

 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ataques/Internet/empresas/marginan/Wikileaks/
elpepuint/20101208elpepuint_9/Tes  
38

 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Facebook/cierra/cuenta/grupo/ciberactivistas/def
ensores/Wikileaks/elpepuint/20101209elpepuint_11/Tes#EnlaceComentarios  
39

 http://www.multigesture.net/2010/12/09/visualizing-wikileaks-mirrors/  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-11949771
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/07/internacional/1291717501.html
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ataques/Internet/empresas/marginan/Wikileaks/elpepuint/20101208elpepuint_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ataques/Internet/empresas/marginan/Wikileaks/elpepuint/20101208elpepuint_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Facebook/cierra/cuenta/grupo/ciberactivistas/defensores/Wikileaks/elpepuint/20101209elpepuint_11/Tes#EnlaceComentarios
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Facebook/cierra/cuenta/grupo/ciberactivistas/defensores/Wikileaks/elpepuint/20101209elpepuint_11/Tes#EnlaceComentarios
http://www.multigesture.net/2010/12/09/visualizing-wikileaks-mirrors/
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3. Descripción del problema 

3.1. Antecedentes 

Tras los atentados terroristas del  11 de septiembre de 2011 (11S) al World Trade 

Center, el gobierno de los EEUU después de un análisis de la situación afirmaba 

que la administración es muy dependiente de la tecnología y auguraba un posible 

Pearl Harbour digital. En la actualidad el anterior responsable de seguridad de 

cuatro presidentes de EEUU (Richard Clarke) afirma que cada día sufren un Pearl 

Harbour digital. 

Para definir que es el ciber-terrorismo primero hay que conocer la definición de 

terrorismo.  Según un grupo de expertos de la ONU (Organización de Naciones 

Unidas) lo definen como “cualquier acto, además de los ya especificados en los 

convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los 

Convenios de Ginebra y la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas (2004) destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil 

o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o 

contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 

organización internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla”. Dicho 

esto podemos comprender el ciber-terrorismo como “cualquier acto dirigido contra 

computadoras, software, redes, y demás tecnologías de la información y la 

comunicación con el objeto de intimidar a la población o extorsionar a gobiernos u 

organismos internacionales mediante la causa de daños graves a las personas”. 

Visto esto, Internet presenta dos características en lo relacionado con el ciber-

terrorismo: los delitos informáticos y la comunicación entre entidades. Como 

ejemplo del primero destacan los ataques a sistemas informáticos militares, 

energéticos, hospitalarios,… y como ejemplos del segundo la comunicación y 

coordinación entre células terroristas para perpetrar los ataques terroristas como los 

que se sufrieron el 11S, los ataques a Londres (7J) y Madrid (11M) además de 

actividades de propaganda y entrenamiento. 

A raíz del los últimos sucesos comentados el gobierno de EEUU aprobó la ley 

“Patriot Act” en octubre 2001 y Reino Unido la ley “Anti-Terrorism Act” en diciembre 

de 2005 las cuales daban más poder a las fuerzas de seguridad para vigilar las 
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comunicaciones electrónicas. Por otro lado, la ONU expresó en 2006 la necesidad 

de coordinar esfuerzos para  luchar contra el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones en Internet. Mientras tanto la Unión Europea incluyo dentro de los 

delitos de terrorismo a las destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales 

o públicas, sistemas de transporte, infraestructura, incluidos los sistemas 

informáticos. Esto quiere decir que amplio el plan de lucha contra el terrorismo y 

promovió un nuevo plan para la protección de las infraestructuras críticas europeas 

que a su vez forzó a los estados miembro a la elaboración de planes nacionales 

para la protección de infraestructuras críticas nacionales. 

Pero para entender que hay que proteger primero hay que conocer los conceptos 

de servicio esencial, infraestructura estratégica, infraestructura crítica e 

infraestructura europea y luego ver catalogar para ver cual es más crítico y afecta 

en mayor o menor medida. 

Servicio esencial: el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones 

sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los 

ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las 

Administraciones Públicas. 

Infraestructuras estratégicas: las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y 

de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los 

servicios esenciales. 

Infraestructura crítica (IC): el elemento, sistema o parte de este (infraestructura 

estratégica) situado en los Estados miembros que es esencial para el 

mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la 

seguridad, y el bienestar social y económico de la población y cuya perturbación o 

destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro al no poder mantener esas 

funciones. 

Infraestructura crítica europea (ICE): la infraestructura crítica situada en los Estados 

miembros cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente al menos a dos 

Estados miembros. La magnitud de la incidencia se valorará en función de criterios 

horizontales, como los efectos de las dependencias intersectoriales en otros tipos 

de infraestructuras. 
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Esto nos indica que la Unión Europea prioriza la protección de infraestructuras 

críticas europeas debido a que si son atacadas pueden afectar de manera 

considerable a varios Estados Miembros y por lo tanto a mas población y/o 

gobiernos. 

3.2. Protección infraestructuras críticas nacionales 

La aprobación en diciembre de 2004 por parte del Consejo Europeo de un 

Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC) supuso que 

la administración española pusiese en marcha el Plan Nacional de Protección de 

Infraestructuras (PPI) el 7 de mayo de 2007. Por el contenido se observa que coge 

como base el “Libro Verde” europeo. 

Este primer plan recoge tres puntos importantes: 

1. La Secretaría de Estado de Seguridad como órgano responsable de la 

dirección, coordinación y supervisión de la protección de infraestructuras 

críticas nacionales. También recoge que será el punto de contacto nacional 

con la Comisión Europea y con otros Estados Miembro que gestionen 

infraestructuras críticas. 

2. Creación de un Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas calificado 

como secreto por la sensibilidad de los datos que contiene. Los datos 

principales que alberga este catálogo es información actualizada de todas 

las infraestructuras estratégicas  en el territorio nacional, ubicación, 

titularidad, servicio, nivel de seguridad que precisa, etc. 

3. Creación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas 

(CNPIC) que actuará de intermediario entre las infraestructuras estratégicas 

y la Secretaría de Estado de Seguridad. Además se encargara de custodiar 

y actualizar tanto el Plan de Protección de Infraestructuras Críticas como el 

Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas. 

El Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas contempla 12 sectores 

estratégicos para catalogar las infraestructuras estratégicas: 

1. Administración 
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2. Alimentación 

3. Energía 

4. Espacio 

5. Sistema Financiero y Tributario 

6. Agua 

7. Industria Nuclear 

8. Industria Química 

9. Instalaciones de Investigación 

10. Salud 

11. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

12. Transporte 

 

Posteriormente el 19 de noviembre de 2010 se aprueba el proyecto de ley por la 

que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. 

En este proyecto de ley hay definidos varios puntos principales: competencias de 

las diferentes administraciones públicas sobre los sectores e infraestructuras 

estratégicas, las responsabilidades y medidas de seguridad que debe cumplir cada 

entidad, planes que hay que elaborar y la estructura de colaboración entre 

entidades y los representantes de dichas entidades. 

Respecto a las competencias, lo que se quiere indicar es el poder que se les asigna 

a las administraciones desde un punto de vista geográfico (local, regional, 

autonómico, nacional) para tomar las medidas necesarias en las infraestructuras 

críticas y que protejan a sus ciudadanos y desde un punto de vista sectorial para 

que los ministerios/organismos adecuen la seguridad al nivel que se requiriese 

según los estudios. 
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Por otro lado, cada entidad tiene una serie de responsabilidades y medidas que 

acometer. Como responsabilidad común a todas ellas cabe destacar el proteger la 

información con la que trabajan ya que son datos muy sensibles y críticos y que 

deben cumplir con unos niveles de seguridad oportunos que las protejan y en caso 

de que no los tengan solicitar ayuda y/o recomendaciones y/o colaboración con 

otras entidades. 

Por último, se insta a desarrollar cinco nuevos planes: 

1. El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas: medidas 

preventivas frente a amenazas provenientes de ataques deliberados. 

Elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad. 

2. Los Planes Estratégicos Sectoriales: medidas a adoptar dentro de cada 

sector estratégico para hacer frente a situaciones de riesgo. 

3. Los Planes de Seguridad del Operador: políticas y medidas elaboradas por 

el operador para proteger las infraestructuras críticas.  

4. Los Planes de Protección Específicos: políticas y medidas elaboradas por el 

operador para proteger las instalaciones de las infraestructuras críticas.  

5. Los Planes de Apoyo Operativo: medidas de vigilancia, prevención, 

protección o reacción a prestar de forma complementaria a aquellas 

previstas por los operadores críticos y serán elaborados por el Cuerpo 

Policial estatal o autonómico con competencia en la demarcación para 

cada una de las infraestructuras críticas. 

 

3.3. Protección infraestructuras críticas europeas 

Con los atentados recientes, el Consejo Europeo solicita a la Comisión que prepare 

una estrategia para la protección de las infraestructuras críticas. El Consejo en un 

principio elabora un proyecto que contiene un programa europeo de protección de 

las infraestructuras críticas (PEPIC) y una red de alerta en relación con las 

infraestructuras críticas (CIWIN). Posteriormente, lo anteriormente comentado pasa 

a incluirse en lo que se llama el “Libre Verde”. 
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El “Libro Verde” es un marco de trabajo común en constante desarrollo de  

comunicación, coordinación y cooperación en el ámbito tanto nacional como de la 

UE entre todas las partes interesadas: propietarios y operadores de 

infraestructuras, reguladores, asociaciones profesionales y empresariales en 

cooperación con todos los niveles de la administración y el público en general para 

elaborar y establecer un programa europeo de protección de las infraestructuras 

críticas (PEPIC) y una red de alerta en relación con las infraestructuras críticas 

(CIWIN). 

Un año más tarde la Comisión expone los principios, procedimientos e instrumentos 

propuestos para aplicar el programa europeo de protección de las infraestructuras 

críticas (PEPIC). En este comunicado no se limitan solo al terrorismo sino que 

incluyen actividades delictivas, desastres naturales y accidentes. Además y por 

primera vez definen el objetivo de este plan que es sin duda mejorar la protección 

de las infraestructuras críticas de la Unión Europea. Incluyen también un marco 

legislativo a llevar a cabo: 

 Identificación y designación de las infraestructuras críticas europeas (ICE) y 

evaluación la necesidad de mejorar su seguridad. 

 Añadir más medidas para la mejora de la protección como una red de alerta 

relativa a las infraestructuras críticas (CIWIN), la creación de grupos de 

expertos de Protección de las Infraestructuras Críticas (PIC) a escala de la 

Unión Europea, procedimientos para compartir información acerca de la 

protección de infraestructuras críticas (PIC), y definición y análisis de la 

interdependencia entre geográfico/sectorial. 

 Ayuda a los Estados Miembro para la seguridad de las infraestructuras 

críticas nacionales (ICN) y planes de intervención. 

 Medidas para la financiación. 

 

Posteriormente se adopta en 2008 la Directiva 2008/114/CE  establece un 

procedimiento de identificación y designación de infraestructuras críticas europeas 

(ICE). Establece la responsabilidad a los Estados Miembro de identificar y gestionar 
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las infraestructuras críticas europeas e infraestructuras potenciales en base a unos 

criterios. Estos criterios son: 

 Horizontales: 

o Número de víctimas 

o Impacto económico 

o Impacto público 

 Sectoriales: 

o Energía 

o Transportes 

 

Esto se refuerza con un ambiente colaborativo entre Estados Miembro que tengan 

interdependencias de forma que la falta de una infraestructura crítica afecte a otro 

Estado Miembro del tal manera que pueda haber conversaciones entre países para 

llegar a un acuerdo para establecer esa infraestructura critica como infraestructura 

crítica europea.  

La responsabilidad que delega la Comisión en los Estados miembro llega hasta tal 

punto de que tienen que cumplir con una serie de medidas: 

 Puesta en marcha de un plan de seguridad del operador (PSO) para cada 

ICE designada que identifique los elementos infraestructurales críticos de 

las ICE y las soluciones de seguridad que existen o se están aplicando para 

su protección. 

 Puntos de contactos en infraestructuras críticas europeas (ICE) y Estado 

Miembro para intercambiar información de vulnerabilidades, amenazas y 

riesgos. 

 Evaluaciones cada dos años de vulnerabilidades, amenazas y riesgos para 

analizar la necesidad de aumentar las medidas de protección. 
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Finalmente, el pasado año 2010 se catalogaron las infraestructuras críticas 

europeas, debido en gran parte a que la Comisión Europea estableció el 12 de 

enero de 2011 como la fecha límite para tener identificado este tipo de 

infraestructuras, evaluada la necesidad de mejorar la protección de las mismas. 

3.4. Línea de tiempo 

10 de marzo de 2004: Creación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes 

y de la Información (ENISA). 

17 y 18 de junio de 2004: Consejo Europeo pide a la Comisión que elabore una 

estrategia global para una mayor protección de las infraestructuras críticas. 

20 de octubre de 2004: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 

Europeo sobre protección de las infraestructuras críticas en la lucha contra el 

terrorismo. 

16 y 17 de diciembre de 2004: El proyecto de la Comisión encaminado a proponer 

un programa europeo de protección de las infraestructuras críticas (PEPIC) y una 

red de alerta en relación con las infraestructuras críticas (CIWIN) fue aceptado en el 

Consejo Europeo. 

17 de noviembre de 2005: La Comisión adopta el Libro Verde sobre un programa 

europeo para la protección de infraestructuras críticas (PEPIC). 

12 de diciembre de 2006: La Comisión aprueba la comunicación sobre el programa 

europeo para la protección de infraestructuras críticas (PEPIC). 

7 de mayo de 2007: Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras (PPI). 

2 de noviembre de 2007: Creación del Centro Nacional para la Protección de 

Infraestructuras Críticas (CNPIC). 

8 de diciembre de 2008: Directiva 2008/114/CE del Consejo sobre la identificación y 

designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de 

mejorar su protección. 
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3 de noviembre de 2010: Simulacro de apagón generalizado y reposición del 

servicio eléctrico en España, Portugal y Francia. 

4 de noviembre de 2010: Primer ejercicio de simulación de un ataque cibernético a 

nivel Paneuropeo, denominado "Cyber Europe 2010". 

17 de noviembre 2010: Actualización Libro Verde sobre un programa europeo para 

la protección de infraestructuras críticas. 

19 de noviembre de 2010: Proyecto de Ley por la que se establecen medidas para 

la protección de las infraestructuras críticas. 

29 de abril de 2011: Se pública en el Boletín Oficial del Estado la “Ley 8/2011, de 28 

de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 

criticas”40. 

 

                                                
40

   http://www.cnpic-es.es/Biblioteca/Legislacion/Generico/Ley_8-2011_PIC.pdf 
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4. Solución Propuesta 

Hoy es imposible hablar de un sistema cien por cien seguro, sencillamente porque 

el costo de la seguridad total es muy alto. Por eso las empresas, en general, 

asumen riesgos: deben optar entre perder un negocio o arriesgarse a ser 

hackeadas. 

La cuestión es que, en algunas organizaciones puntuales, tener un sistema de 

seguridad muy acotado les interfiera a la hora de realizar sus negocios. Es 

necesario reflexionar en este punto, la seguridad es necesaria pero si es necesario 

elegir entre seguridad y operatividad, ¿por qué nos decantamos? 

La solución pasaría por acotar todo establecer una serie de normas o políticas, en 

lo que se refiere a plataformas, procedimientos y estrategias. De esta manera se 

puede controlar todo un conjunto de vulnerabilidades, aunque no se logre la 

seguridad total. Produciendo un incremento de la seguridad respecto a unos años 

atrás. 

Algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales 

han desarrollado documentos, directrices y recomendaciones que pretenden 

fomentar el uso adecuado de las nuevas tecnologías para obtener el mayor 

provecho y evitar el uso indebido de las mismas, lo cual puede ocasionar serios 

problemas en los bienes y servicios de las empresas. 

En este sentido, las Políticas de Seguridad, surgen como una herramienta 

organizacional para concientizar a cada uno de los miembros de una organización 

sobre la importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos. Estos 

permiten a la compañía desarrollarse y mantenerse en su sector de negocios. 

"Cuando no ocurre nada, nos quejamos de lo mucho que gastamos en seguridad. 

Cuando algo sucede, nos lamentamos de no haber invertido más... Más vale 

dedicar recursos a la seguridad que convertirse en una estadística." 

A continuación se detallan una lista de posibles políticas que pueden ser usadas 

para combatir los ataques contra Infraestructuras Críticas: 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Monitorización activa y pasiva de la red 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Política_Monitorización_Activa_Pasiva_Red 

Fecha 10/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Segregación de la red 

 Auditoría de aplicaciones y sistemas críticos 

 Puesta en producción de aplicaciones y sistemas críticos 

 Sistemas críticos 

 Uso de dispositivos previamente verificados 
 

Políticas 
mejoradas 

 Monitorización de la red 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos 

Distribución 
 Departamento de redes 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Mikel Arias, Javier Perojo 

Revisión Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 

Monitorización activa: aquella que produce tráfico en la red con el objetivo de 
observar si las respuestas recibidas son las correctas. 
Monitorización pasiva: aquella que se limita a buscar en las comunicaciones de la 
red comportamientos anómalos. 

Objetivo Detectar en tiempo real ataques o situaciones adversas. 

Ámbito y alcance 
Toda red que se utilice para el intercambio de información relacionada con 
elementos críticos. 

Política 

Toda comunicación realizada en la red de la compañía ha de ser monitorizada con 
el fin de detectar malas configuraciones, ataques y anomalías. La monitorización 
debe dividirse en activa y pasiva. 

La monitorización ha de realizarse sobre toda comunicación existente en la 
compañía, ya sea creada o con destino el exterior o el interior de la red. En este 
sentido, se deberá analizar también aquellas comunicaciones desde o hacia el 
exterior que hayan sido bloqueadas, hayan entrado en la red interna o no. 
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Excepciones N/A 

Responsabilidades 

El departamento de seguridad lógica tendrá la responsabilidad de monitorizar la 
red. 
El departamento de redes tendrá la responsabilidad de ayudar al equipo de 
seguridad lógica en la implantación y configuración de dispositivos de 
monitorización en la red.  
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Segregación de la red 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Política_Segregación_Red 

Fecha 10/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Monitorización activa y pasiva de la red 

Políticas 
mejoradas 

 Red 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos 

Distribución 
 Departamento de redes 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Juan José Penide, Mikel Arias 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas Segregar: Separar o apartar algo de otra u otras cosas. 

Objetivo 
Separar unos elementos de otros que hay en la red para evitar el acceso a todo lo 
que hay en la red por parte de todos los elementos. 

Ámbito y alcance Aplica a todos los elementos que tengan conectividad a la red. 

Política 

Todos los elementos que hay conectados a la red deberan ser agrupados y 
separados unos grupos de otros dependiendo de la criticidad, rol o función que 
tengan impidiendo la conectividad entre ellos. 

El acceso de algún elemento de un grupo a otro debe ser justificado y autorizado. 

Excepciones Elementos que no estén conectados a la red. 

Responsabilidades 
El departamento de seguridad lógica tendrá la responsabilidad de monitorizar si 
se cumple con la segregación de la red acordada. 
El departamento de redes tendrá la responsabilidad segregar la red.  
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Identificación de los empleados 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Identificación_Empleados 

Fecha 10/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de recursos humanos 

 Departamento de seguridad física 

 Empleados 

Revisión 

Desarrollo Juan José Penide 

Revisión Mikel Arias, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 

Identificación física: soporte que verifica la identidad del empleado en los 
controles físico para el acceso a las instalaciones de la compañía. 
Identificación digital: soporte que facilita la interacción con el empleado cuando 
este se encuentre fuera de las instalaciones de la compañía. 

Objetivo 
Evitar que personal ajeno a la compañía/organización tenga acceso a los recursos 
de la misma. 

Ámbito y alcance 
Todo el personal que vaya a desempeñar cualquier tipo de trabajo en la 
compañía/organización. 

Política 
Todo el personal perteneciente a la compañía ha de poseer de un instrumento o 
soporte que permita identificarse tanto físicamente como digitalmente. 

Excepciones N/A 
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Responsabilidades 

El instrumento o soporte de identificación será proporcionado por el 
departamento de recursos humanos una vez formalizado los trámites para la 
incorporación del trabajador. 
El empleado tendrá la responsabilidad de proteger sus medios identificativos y de 
hacer un uso correcto de los mismos. 
El departamento de seguridad física tendrá la responsabilidad de supervisar que 
los empleados que acceden y circulan por el recinto están identificados. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Auditoría de aplicaciones y sistemas críticos 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Auditoría_Aplicaciones_Sistemas_Críticos 

Fecha 12/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Uso de componentes hardware y software seguros 

 Puesta en producción de aplicaciones y sistemas críticos 

 Sistemas críticos 

 Uso de dispositivos previamente verificados 

Políticas 
mejoradas 

 Auditoría interna 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 

 Departamento de seguridad lógica 

 Departamentos de sistemas y aplicaciones 

 Operador/Responsable de las aplicaciones y sistemas 
críticos 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 

Caja negra: elemento que es estudiado desde el punto de vista de las entradas 
que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su 
funcionamiento interno. 
Caja blanca: elemento que es estudiado desde el punto de vista de su 
funcionamiento interno. 

Objetivo 
Identificar riesgos y brechas de seguridad que hay en las aplicaciones y los 
sistemas. 

Ámbito y alcance Aplicaciones y sistemas críticos que apoyen a procesos o elementos críticos. 

Política 

Se realizara periódicamente una auditoria de seguridad en las aplicaciones y los 
sistemas críticos siempre y cuando el operador/responsable de los mismos lo 
autorice empezando por pruebas de caja negra y finalizando con pruebas de caja 
blanca con un nivel de impacto nulo o bajo en caso de que no se haya planificado 
una parada temporal para las  aplicaciones o los sistemas críticos. 
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Excepciones 
No aplicara para las aplicaciones y sistemas críticos que en el momento de realizar 
la auditoría ponga en riesgo la integridad de personas. 

Responsabilidades 

El operador/responsable de los elementos críticos tiene la responsabilidad de 
planificar, autorizar y detener las auditorias de seguridad. 
Los administradores de las aplicaciones y de los sistemas críticos tienen la 
responsabilidad de supervisar el funcionamiento e informar al  
operador/responsable de los elementos críticos en caso de observar 
comportamientos anómalos o pérdida del servicio. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Uso de componentes hardware y software seguros 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Uso_Componentes_Hardware_Software_Seguros 

Fecha 12/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Uso de dispositivos previamente verificados 

 Sistemas críticos 

 Auditoría de aplicaciones y sistemas críticos 

 Puesta en producción de aplicaciones y sistemas críticos 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Operador/Responsable de aplicaciones y sistemas críticos 

 Proveedores 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar riesgos por emplear elementos software o hardware sin las suficientes 
garantías de seguridad. 

Ámbito y alcance Todo software y hardware que se utilicen en las aplicaciones y sistemas críticos. 

Política 
Las aplicaciones y los sistemas críticos deben utilizar componentes, tanto 
hardware como software, que cumplan con unos niveles de seguridad mínimos y 
que estén certificados por una tercera parte. 

Excepciones 
Queda fuera de esta política aquellos sistemas que no tengan relación directa con 
los sistemas críticos. 

Responsabilidades 
El operador/responsable de los elementos críticos con el apoyo de la dirección 
tiene la responsabilidad de exigir a su proveedor de componentes, tanto 
hardware como software, unos niveles mínimos de seguridad. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Puesta en producción de aplicaciones y sistemas críticos 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Puesta_Producción_Aplicaciones_Sistemas_Críticos 

Fecha 14/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Sistemas críticos 

 Uso de dispositivos de almacenamiento extraíble 

 Auditoría de aplicaciones y sistemas críticos 

 Uso de componentes hardware y software seguros 

Políticas 
mejoradas 

 Pase de entorno de desarrollo a producción 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Operador/Responsable de aplicaciones y sistemas críticos 

 Departamentos de aplicaciones y sistemas 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 

Bastionado: configurar de forma segura una aplicación o sistema. 
Auditoria de cumplimiento: comprobación de que una aplicación o sistema para 
ver si está configurado según lo que dicta la documentación. 
Auditoria de vulnerabilidades: comprobación de una aplicación o sistema para ver 
si tiene fallos de seguridad. 

Objetivo Prevenir cualquier error en la puesta a punto de una aplicación y sistema crítico. 

Ámbito y alcance Aplicaciones y sistemas considerados como críticos. 

Política 

Las aplicaciones y los sistemas críticos antes de su puesta en producción deben 
pasar una fase de configuración, bastionado, auditoria de cumplimiento y 
auditoría de vulnerabilidades para identificar posibles incumplimientos de manera 
que se puedan corregir antes de su puesta en producción o que se acepte y 
documente el riesgo. 

Excepciones Aplicaciones y sistemas que no sean ni afecten de manera directa a los críticos. 
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Responsabilidades 

Los departamentos de aplicaciones y sistemas críticos tienen la responsabilidad de 
configurar, bastionar, corregir incumplimientos y avisar al departamento de 
seguridad lógica para que realicen las auditorías antes de su puesta en 
producción. 

El departamento de seguridad lógica tiene la responsabilidad de realizar las 
auditorias de cumplimiento y  las auditorias de vulnerabilidades, notificar los 
incumplimientos a los departamentos de sistemas y al operador/responsable de la 
aplicación o sistema crítico. 

El operador/responsable de la aplicación o sistema crítico tiene la responsabilidad 
de poder aprobar la corrección de los incumplimientos o por el contrario, asumir 
los riesgos y documentarlos antes de la puesta en producción. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Sistemas críticos 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Sistemas_Críticos 

Fecha 14/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Uso de dispositivos de almacenamiento extraíble 

 Puesta en producción de sistemas críticos 

 Auditoría de aplicaciones y sistemas críticos 

 Uso de componentes hardware y software seguros 

Políticas 
mejoradas 

 Configuración de sistemas 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Operador/Responsable de sistemas críticos 

 Departamentos sistemas 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas Bastionado: configurar de forma segura una aplicación o sistema. 

Objetivo Prevenir fallos de seguridad en sistemas críticos. 

Ámbito y alcance Todos los sistemas críticos. 

Política 

Los sistemas críticos deben ser configurados y bastionados junto con las 
recomendaciones de seguridad de su proveedor de manera que tengan una 
instalación mínima actualizada de su software base con un mecanismo de 
protección del sistema, no ejecuten servicios ni procesos innecesarios, habiliten 
filtrado de conexiones de red y no existan conexiones innecesarias, habiliten 
protecciones para ataques de red, habiliten configuraciones seguras del kernel, 
habiliten el registro de log’s y monitorización del sistema, habiliten autentificación 
robusta, habiliten mínimo privilegio para los usuarios y procesos, los ficheros del 
sistema estén correctamente bastionados, uso de protocolos seguros para las 
comunicaciones y uso restringido de dispositivos externos. 
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Excepciones Aquellos sistemas que no sean ni afecten de manera directa a los críticos. 

Responsabilidades 

Los departamentos de sistemas serán responsables de configurar, bastionar y 
realizar cambios. 

El departamento de seguridad lógica será responsable de aprobar/denegar 
cambios que afecten a la seguridad del sistema crítico. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Uso de dispositivos de almacenamiento extraíble 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Uso_Dispositivos_Almacenamiento_Extraíble 

Fecha 16/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Uso de componentes hardware y software seguros 

 Cifrado digital 

 Uso de dispositivos previamente verificados 

Políticas 
mejoradas 

 Almacenamiento 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamentos de sistemas 

 Usuarios 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar la fuga de información y la introducción de software malicioso a través de 
dispositivos de almacenamiento extraíbles. 

Ámbito y alcance Todos los dispositivos extraíbles que se vayan a utilizar en la organización. 

Política 

El uso de dispositivos de almacenamiento extraíble, en cualquiera de sus posibles 
variantes (memorias USB, CD/DVD,…) debe quedar restringido en aquellos 
equipos susceptibles de fugas de información. 

A tal efecto, los puertos USB y los dispositivos de grabación de discos ópticos 
deberán deshabilitarse en todos los equipos considerados como críticos, salvo 
petición expresa a los departamentos de sistemas. La activación de estos 
dispositivos se realizará de forma temporal y con el único fin de extraer la 
información previamente solicitada, para lo cual la persona afectada deberá ser 
consciente de que el dispositivo podrá ser inspeccionado por el personal al cargo 
de seguridad lógica. 

Para equipos genéricos (no críticos) los dispositivos antes mencionados estarán 
deshabilitados por defecto, aunque podrán ser habilitados de forma permanente 
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bajo petición previa a los departamentos de sistemas, y siempre y cuando el nivel 
de confidencialidad de la información accesible desde dichos equipos así lo 
permita. 

Excepciones 
Aquellos equipos que por motivos de negocio necesiten la utilización de 
dispositivos de almacenamiento extraíbles.  Esto se deberá llevar a cabo siempre 
bajo petición a los departamentos de sistemas. 

Responsabilidades 

Los usuarios serán responsables de hacer un uso correcto de los dispositivos de 
almacenamiento. 
 
Los departamentos de sistemas serán los responsables de asegurarse que todos 
los equipos tienen deshabilitada la opción de usar dispositivos de 
almacenamiento extraíble. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Proveedores de aplicaciones y sistemas críticos 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Proveedores_Aplicaciones_Sistemas_Críticos 

Fecha 17/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Uso de componentes hardware y software seguros 

 Auditoría de aplicaciones y sistemas críticos 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Operador/Responsable de sistemas críticos 

 Proveedores 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Juan José Penide, Mikel Arias 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Selección de proveedores en sistemas críticos que sean capaces de actuar de una 
manera rápida, responsable y eficaz. Además deben ofrecer aplicaciones y 
sistemas que cumplan con criterios de calidad y seguridad. 

Ámbito y alcance 
Todos aquellos proveedores que proporcionen algún tipo de servicio, hardware, 
software u otro tipo de activos a aplicaciones o sistemas críticos. 

Política 

Los proveedores de aplicaciones y sistemas críticos deben ofrecer soluciones 
frente a vulnerabilidades en su hardware/software en un periodo de tiempo 
razonable y medidas provisionales a corto plazo para mitigar el riesgo de posibles 
ataques en los sistemas de sus clientes. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
El departamento de seguridad lógica será responsable de asegurarse de que los 
proveedores cumplen con los requisitos y tendrá que dar el visto bueno a la 
adquisición del producto proveniente del proveedor. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Custodio de la información 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Custodio_Información 

Fecha 20/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Destrucción de la información 

 Etiquetado durante el ciclo de vida de la información 

 Extracción de información fuera de las instalaciones 

 Actuación en caso de fuga de información 

 Autorización de copia de documentos confidenciales 

 Clasificación en cinco categorías 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad física 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Juan José Penide 

Revisión Mikel Arias, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
Soporte digital: CD’s, USB’s, etc. 
Soporte físico: carpetas, archivadores, A-Z, etc. 

Objetivo Toda información dentro de la organización debe tener un responsable. 

Ámbito y alcance Toda información perteneciente a la organización. 

Política 

La información que esté alojada tanto en soporte digital como en soporte físico ha 
de estar a cargo de un empleado de la empresa. Dicho empleado debe custodiarla 
e impedir el acceso no autorizado por personal no autorizado o ajeno a la 
empresa. 

En el supuesto de estar almacenada en un soporte digital, el empleado ha de 
codificar la información contenida en el soporte mediante técnicas que impidan 
su recuperación a personal no autorizado. 

En el supuesto de estar almacenada en un soporte físico, el empleado deberá 
alojar la información en los soportes físicos bajo algún mecanismo que 
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imposibilite el acceso a la información por personal no autorizado. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 

El dueño de la información tendrá la responsabilidad del correcto custodio de la 
información. 
Los departamentos de seguridad física y lógica serán responsables de verificar el 
correcto custodio de la información. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Destrucción de la información 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Destrucción_Información 

Fecha 20/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Custodio de la información 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad física 

Revisión 

Desarrollo Juan José Penide 

Revisión Mikel Arias, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
Soporte digital: CD’s, USB’s, etc. 
Soporte físico: carpetas, archivadores, A-Z, etc. 

Objetivo 
Evitar que la información desechada por la empresa provoque fugas de 
información. 

Ámbito y alcance Toda información generada o almacenada en la empresa. 

Política 

En el momento en el que la información deje de ser útil y se quiera proceder a su 
destrucción se han de aplicar las siguientes medidas: 

En el supuesto de estar almacenada en un soporte digital, se procederá a la 
destrucción física del citado soporte y en caso de no ser posible se adoptarán 
medidas que aseguren su destrucción, impidiendo de forma permanente su 
recuperación.  

En el supuesto de estar almacenada en un soporte físico, se procederá a destruir 
el citado soporte en una destructora de papel o introducirlo en un contenedor de 
destrucción de documentos confidenciales para que la empresa contratada se 
encargue de su posterior destrucción. 
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Excepciones N/A 

Responsabilidades 

El dueño de la información tendrá la responsabilidad asegurarse que la 
información ha sido correctamente destruida. 
El departamento de seguridad física será responsable de verificar que no existen 
soportes desechados destruidos incorrectamente. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Etiquetado durante el ciclo de vida de la información 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Etiquetado_Ciclo_Vida_Información 

Fecha 24/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Clasificación en cinco categorías 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad física 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Mikel Arias 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
Confidencialidad: propiedad de la información, por la que se garantiza que está 
accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

Objetivo Definir la confidencialidad de la información que se utiliza en la organización. 

Ámbito y alcance Toda la información utilizada en la organización. 

Política 

Desde el momento en el que la información se crea hasta que se destruye, debe 
estar etiquetada en cuanto a su grado de sensibilidad, ya sea designada 
extremadamente secreta, secreta, confidencial o restringida. Si no dispone de 
etiqueta se considera no clasificada. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 

El custodio de la información será responsable de que toda información disponga 
de una etiqueta. 

Los departamentos de seguridad física y seguridad lógica serán responsables de 
verificar que la toda la información está correctamente etiquetada. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Clasificación en cinco categorías 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Clasificación_Cinco_Categorías 

Fecha 24/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Etiquetado durante el ciclo de vida de la información 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad física 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Mikel Arias 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
Confidencialidad: propiedad de la información, por la que se garantiza que está 
accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

Objetivo Categorizar la confidencialidad de la información que se utiliza en la organización. 

Ámbito y alcance Toda la información utilizada en la organización. 

Política 

Todos los datos deben ser divididos en las siguientes cinco clasificaciones: 

- Extremadamente secreta: Nivel más alto de clasificación. Esta información 
podría provocar un “daño excepcionalmente grave”, incluyendo pérdidas 
de vidas humanas, a la seguridad del entorno si estuviera públicamente 
disponible.  

- Secreta: Este material eventualmente causaría “serios daños” a la 
seguridad del entorno si estuviera públicamente disponible. 

- Confidencial: Este material podría “dañar” o “ser perjudicial” a la 
seguridad del entorno si estuviera públicamente disponible. 

- Restringido: Este material podría producir “efectos indeseados” si 
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estuviera públicamente disponible. 

- No clasificada: Material que, aunque no está permitida su difusión, en 
caso de estar públicamente disponible no provocaría un impacto serio. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 

El custodio de la información será responsable de que toda información disponga 
de una etiqueta. 
Los departamentos de seguridad física y seguridad lógica serán responsables de 
verificar que la toda la información está correctamente etiquetada. 



 

68 
 

 

Política de Seguridad 

Nombre Política: Cifrado digital 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Cifrado_Digital 

Fecha 25/03/2010 

Políticas 
relacionadas 

 Actuación en caso de fuga de información 

 Información fuera de las instalaciones 

 Extracción de información fuera de las instalaciones 

Políticas 
mejoradas 

 Cifrado 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamentos de sistemas 

Revisión 

Desarrollo Mikel Arias 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
Confidencialidad: propiedad de la información, por la que se garantiza que está 
accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

Objetivo 
Preservar la confidencialidad de la información en caso de que un dispositivo 
electrónico llegue a manos de una persona no autorizada. 

Ámbito y alcance Toda información que se considere sensible. 

Política 

Toda información sensible debe ser almacenada y transportada usando técnicas 
criptográficas para preservar su confidencialidad. La técnica escogida deberá ser 
lo suficientemente robusta como para no ser vulnerada por las técnicas de ataque 
actuales. 

Se deberá crear un procedimiento de revisión y actualización de las técnicas 
criptográficas utilizadas con el fin de no tener información sensible bajo cifrado 
débil. 

Excepciones Aquella información que no afecte a la organización. 
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Responsabilidades 

El custodio de la información tendrá la responsabilidad de asegurarse de cifrar la 
información. 
 
Los departamentos de sistemas tendrán la responsabilidad  de proveer a los 
usuarios con medios suficientes para cifrar de forma robusta sus documentos. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Actuación en caso de fuga de información 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Actuación_Caso_Fuga_Información 

Fecha 27/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Cifrado digital 

 Extracción de información fuera de las instalaciones 

 Información fuera de las instalaciones 

Políticas 
mejoradas 

 Respuesta a incidentes de seguridad 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad física 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Mikel Arias 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Saber qué hacer en caso de que información sensible esté disponible para 
personas no autorizadas. 

Ámbito y alcance 
Aquellas situaciones donde la organización pueda o haya sido afectada por una 
fuga de información. 

Política 

Se deberá poseer de planes de actuación para los casos en los que se detecte que 
información clasificada ha sido total o parcialmente distribuida de forma ilícita. 
Estos manuales deberán contener procedimientos que permitan la comprobación 
de la fuga de información, la reacción en primera instancia para minimizar los 
daños, la respuesta a largo plazo y la recuperación de la normalidad si es el caso.  

Los planes, a su vez, deberán contemplar la comunicación interna y externa, la 
utilización de recursos legales, el uso de recursos técnicos y medidas punitivas 
internas para aquel que distribuya información. 

Excepciones 
Aquellas fugas de información que, pese a tener cierto impacto sobre la 
organización, suponen un daño leve.  
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Responsabilidades 
Los responsables de seguridad junto con los responsables de las áreas afectadas 
tendrán la responsabilidad de evaluar y activar los planes en caso de considerarse 
necesario. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Uso de dispositivos previamente verificados 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Dispositivos_Previamento_Verificados 

Fecha 30/03/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Autorización de copia de información confidencial 

 Extracción de información fuera de las instalaciones 

 Uso de componentes hardware y software seguros 

 Uso de dispositivos de almacenamiento extraíble 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad física 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo 
Carlos Díez 
 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 

Con la implantación de la presente política se pretende: 

 Reducir el riesgo de propagación de malware 

 Evitar la difusión de información clasificada 

Ámbito y alcance 

Estarán bajo la supervisión de la política los siguientes: 

 Dispositivos de almacenamiento extraíble (USB) 

 Dispositivos de almacenamiento óptico (CD / DVD) 

 Dispositivos con memoria que permitan almacenar información en 
general (smartphones, reproductores de música,…) 

 
La política se aplicará en: 

 Ubicaciones con equipos informáticos en los que se tenga acceso a 
información clasificada. 

 Ubicaciones en los que la propagación de malware pueda tener un 
impacto especialmente elevado. 
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Política 

Todos aquellos dispositivos contemplados en el alcance descrito deberán ser 
requeridos por el personal de seguridad física, y supervisados por un especialista 
técnico antes y después de su uso. 
Durante la revisión se deberá comprobar: 

 Que en dichos dispositivos no se esté almacenando información sensible 
y/o clasificada. 

 Que dichos dispositivos no estén infectados por ningún tipo de malware 
(virus, troyano, rootkit,…) conocido. 

 
Asimismo, en caso de detección de material sospechoso se deberá escalar una 
incidencia al nivel inmediatamente superior de seguridad lógica e impedir la salida 
del recinto del dispositivo en cuestión. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 

La responsabilidad del cumplimiento de esta política recaerá sobre el encargado 
de la seguridad física de las ubicaciones determinadas y sobre el supervisor 
técnico de los dispositivos. Será responsabilidad de los mismos el requerir los 
dispositivos y el realizar su inspección de forma correcta respectivamente. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Autorización de copia de documentos confidenciales 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Autorización_Copia_Documentos_Confidenciales 

Fecha 02/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Uso de dispositivos que no hayan sido previamente 
verificados 

 Extracción de información fuera de las instalaciones. 

 Etiquetado durante el ciclo de vida de la información 

Políticas 
mejoradas 

 Autorización de copia de documentos 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad lógica 

 Departamento de seguridad física 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
Confidencialidad: propiedad de la información, por la que se garantiza que está 
accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

Objetivo 
Se pretende que aquellos documentos con una alta confidencialidad no se 
propaguen más allá del círculo de acceso permitido. 

Ámbito y alcance Todos aquellos documentos con valor de confidencialidad alta o muy alta. 

Política 

Para todos aquellos documentos indicados por el alcance definido se debe 
especificar un propietario, el cual será responsable de la difusión y propagación 
del mismo. 
Los propietarios de los documentos deberán especificar los permisos de 
lectura/escritura/copia para cada usuario dichos documentos, que estarán 
protegidos por un sistema de cifrado adecuado. 

Excepciones Documentos con un nivel de confidencialidad asumible. 
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Responsabilidades 
La responsabilidad de otorgar los permisos a las personas adecuadas recaerá 
sobre los propietarios de cada documento. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Extracción de información fuera de las instalaciones 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Extracción_Información_Fuera_Instalaciones 

Fecha 04/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Autorización de copia de documentos confidenciales 

 Uso de dispositivos previamente verificados 

 Uso de dispositivos de almacenamiento extraíble 

 Cifrado digital 

Políticas 
mejoradas 

 Extracción de dispositivos fuera de las instalaciones 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad física 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
Confidencialidad: propiedad de la información, por la que se garantiza que está 
accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

Objetivo 
Evitar la salida de información clasificada de las instalaciones de forma no 
autorizada. 

Ámbito y alcance Todos aquellos documentos con valor de confidencialidad alta o muy alta. 

Política 

Ningún documento o fichero con información clasificada deberá abandonar las el 
recinto o las instalaciones en las que tenga ámbito de uso sin la autorización del 
propietario del mismo, en ningún formato físico o electrónico. 
Sólo podrá ser extraída información bajo autorización previa, en un dispositivo 
verificado y protegida por un sistema de cifrado adecuado, y su extracción deberá 
ser notificada por escrito y claramente justificada ante los responsables de la 
seguridad de la información. 

Excepciones Documentos con un nivel de confidencialidad asumible. 
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Responsabilidades 

La responsabilidad de autorizar la salida de información de las instalaciones 
recaerá sobre el propietario del activo. En cuanto a la responsabilidad por la 
extracción de información sin permiso, esta recaerá sobre la persona o personas 
que la hubieran extraído. 
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5.  Trabajos Futuros 

5.1. Introducción 

Siempre es complicado predecir el futuro y más, en cuanto a temas tecnológicos se 

refiere. Las nuevas amenazas que surgirán en el mundo electrónico son uno de los 

debates más de moda en Internet. Hay algunas amenazas que son claras verlas, 

como pueden ser los robos de información a través de smartphones o la filtración 

de información por medio de redes sociales, pero otros son más complicados. 

Todos ellos afectarán en mayor o en menor medida a aquellas infraestructuras e 

informaciones críticas y que pueden poner en peligro el bienestar de la sociedad 

actual. 

En esta sección se tratará de describir algunos de los retos que los profesionales de 

la seguridad digital se tendrán que enfrentar en un futuro no muy lejano. 
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5.2. Smartphones 

El uso de los Smartphones, o teléfonos de nueva generación, está cada día más 

avanzado en la sociedad actual. Resulta sencillo ver como ya no son productos 

restringidos a miembros de las clases más altas de la sociedad, o a mercados 

elitistas, sino que ya están al alcance de la mano de cualquier persona de a pie. 

Estos teléfonos tienden cada vez más a ser pequeños ordenadores, sobrepasando 

con creces la idea inicial de tener un dispositivo que nos permitiera estar en 

contacto y disponibles de forma permanente. En lugar de ello cuentan con mayores 

memorias internas, cámaras de mayor resolución, procesadores más potentes y 

conexiones a internet más rápidas. Son por tanto un gran problema para la 

seguridad de las infraestructuras críticas en particular y de cualquier organización 

en general, ya que pueden suponer no solo un punto de salida de información, sino 

también un posible foco de infección. 

Pudiera parecer que se trata de argumentos de ciencia ficción o de cualquier 

película de acción, pero no resulta descabellado pensar que dado el increíble 

aumento de la versatilidad de estos dispositivos, en un espacio de tiempo muy 

breve podrán utilizarse como si se tratase de cualquier ordenador conectado a una 

red corporativa para tratar de hackearla. Ya existen plataformas que permiten 

acceder a redes WiFi con cifrados débiles, y para controlar otros equipos de la 

misma red de forma remota. 

Un claro ejemplo de cómo podría afectar esto a la seguridad de una organización 

es que un dispositivo infectado con malware se conectase a la red de dicha 

organización, y actuase a modo de propagador de la infección como ya ocurriera en 

el caso de Stuxnet con las memorias USB. Otro ejemplo lo obtendríamos fácilmente 

al pensar que cualquiera podría sacar fotografías en alta resolución de partes 

vitales de ciertos elementos industriales y retransmitirlas directamente a través de la 

red 3G sin necesidad de pasar por ningún filtro. 

También resulta cada vez más común que estos dispositivos cuenten con sistemas 

de geolocalización y de realidad aumentada realmente avanzados, lo que puede 

permitir realizar mapas precisos de lugares concretos con el objetivo de identificar 

vulnerabilidades físicas, puntos de acceso o la situación exacta de un objetivo 
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militar. Esto por supuesto conlleva un riesgo no solo para la seguridad de la 

información, sino también para la seguridad física. 

 

Política de Seguridad 

Nombre Política: Inhibición de frecuencias 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Inhibición_Frecuencias 

Fecha 14/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución  Departamento de seguridad física 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Impedir conexiones alternativas a Internet que puedan producir una fuga de datos 
instantáneas.  

Ámbito y alcance Aplicara a entornos controlados o de máxima seguridad. 

Política Se deben bloquear frecuencias que den conectividad a Internet. 

Excepciones 
No aplica cuando la práctica de esta medida no está autorizada por la legislación 
vigente o no existe autorización para aplicarla. 
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Responsabilidades 

El departamento de seguridad física tiene la responsabilidad de administrar el 
dispositivo de inhibición de frecuencias para los sitios autorizados. 
El director de seguridad tiene la responsabilidad de pedir autorización a quien 
corresponda para aplicar esta medida. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Prohibición de smartphone 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Prohibición_Smartphones 

Fecha 15/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad física 

 Empleados 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo Impedir que se pueda producir fuga de datos, ataques,… a través de smartphones.  

Ámbito y alcance Aplicara a entornos controlados o de máxima seguridad. 

Política Queda totalmente prohibido el uso de smartphones o teléfono inteligentes. 

Excepciones No aplica a gente que esta estrictamente autorizada. 

Responsabilidades 

El departamento de seguridad física tiene la responsabilidad de supervisar que no 
se accede con smartphones en el acceso a entornos controlados o de máxima 
seguridad. 
Los empleados que incumplan esta política recibirán una sanción por parte de la 
empresa. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Prohibición de servicios 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Prohibición_Servicios 

Fecha 15/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 Dispositivos móviles 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamentos de sistemas 

 Portadores de smartphones 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 
GPS: Sistema que permite conocer la posición de un objeto móvil gracias a la 
recepción de señales emitidas por una red de satélites. 

Objetivo 

Impedir que se pueda producir fuga de datos a redes sociales o Internet a modo 
de fotos, vídeos, posiciones GPS, etc. 
Impedir que se realice un rastreo del portador del móvil que publica datos con 
posiciones GPS, así como un atentado contra su persona en función de sus 
hábitos. 

Ámbito y alcance Aplica a portadores de smartphones. 

Política 
Se debe deshabilitar en el smartphone el uso de servicios de foto, vídeo, GPS, 
WIFI, etc que ponga en riesgo los datos internos de la empresa y a las personas 
que portan el movil o estan alrededor de él. 

Excepciones Aquellas personas que tengan la autorización correspondiente. 

Responsabilidades 

El departamento de seguridad lógica tiene la responsabilidad de revisar que se 
deshabilitan los servicios correctamente. 
Los departamentos de sistemas tienen la responsabilidad de bastionar los 
smartphones de acuerdo a lo acordado. 
El portador del smartphone no debe modificarlo para saltarse las normas. 
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5.3. IPv6 

Hace ya tiempo que se viene avisando del fin del direccionamiento IP tal y 

conocemos41, dado que las expectativas de IPv4 han sido superadas con creces 

por la demanda de conectividad de los diferentes dispositivos con los que contamos 

en la actualidad. IPv6 se postula como la “solución definitiva” a los problemas de 

direccionamiento a nivel mundial, pero esto vendrá asociado a gran número de 

problemas de seguridad. 

El principal problema vendrá derivado de la necesidad de reconfigurar y readaptar 

gran parte de los dispositivos de red que se utilizan actualmente, ya que las reglas 

de control de acceso son diferentes en las distintas versiones del protocolo. El 

redireccionamiento NAT pierde sentido en IPv6, y deja al descubierto un punto de 

fortificación muy utilizado a la hora de ocultar a posibles atacantes la arquitectura 

interna de una red. 

La correcta formación de los responsables de la adaptación de las redes de las 

organizaciones a las nuevas arquitecturas resulta de vital importancia, al igual que 

lo es el definir correctos protocolos de revisión de la configuración de los 

dispositivos de red. Asimismo, el planificar proyectos de hacking ético que tengan 

como objetivo arquitecturas de red que hayan migrado de una versión a la otra 

puede ser una buena práctica que permita detectar los puntos vulnerables antes 

que los posibles atacantes. 

Como referencia cabe destacar los siguientes RFCs: 

RFC2460 Especificaciones del Protocolo Internet Versión 6 (IPv6) 

RFC2461 Descubrimiento del Vecindario para IPv6 (ND) 

RFC2462 Autoconfiguración de Direcciones "stateless" IPv6 

RFC2463 Protocolo de Mensajes de Control de Internet para IPv6 (ICMPv6) 

RFC1981 Descubrimiento del MTU de la ruta para IPv6 

                                                
41

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/IANA/entrega/ultimos/paquetes/direcciones/Intern
et/IPv4/elpeputec/20110203elpeputec_3/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/IANA/entrega/ultimos/paquetes/direcciones/Internet/IPv4/elpeputec/20110203elpeputec_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/IANA/entrega/ultimos/paquetes/direcciones/Internet/IPv4/elpeputec/20110203elpeputec_3/Tes


 

86 
 

RFC1809 Uso del campo "Etiqueta de Flujo" en IPv6 

RFC2373 Arquitectura de Direccionamiento en IPv6 

RFC1887 Arquitectura para la Asignación de Direcciones Unicast IPv6 

RFC2374 Formato de Direcciones Unicast Agregables Globales 

RFC2450 Propuesta de normas de asignación de TLA y NLA 

RFC2080 RIP para IPv6 

RFC2081 Aplicabilidad de RIPng para IPv6 

RFC2283 Extensiones Multiprotocolo para BGP-4 

RFC2545 Uso de las Extensiones Multiprotocolo de BGP-4 para Routing entre 

dominios para IPv6 

RFC2740 OSPF para IPv6 

RFC1886 Extensiones DNS para soportar IPv6 

RFC2464 Transmisión de paquetes IPv6 sobre redes Ethernet 

RFC2467 Transmisión de paquetes IPv6 sobre redes FDDI 

RFC2470 Transmisión de paquetes IPv6 sobre redes Token Ring 

RFC2472 IPv6 sobre PPP 

RFC2491 IPv6 sobre redes de Acceso Múltiple Sin Broadcast 

RFC2492 IPv6 sobre redes ATM 

RFC2401 Arquitectura de Seguridad para IP 

RFC2402 Cabecera de Autenticación IP 

RFC2406 Encriptación de datos en IP (ESP) 

RFC2408 Asociaciones de Seguridad y Protocolo de Gestión de Claves en 



 
 

87 
 

Internet (ISAKMP) 

RFC2375 Asignación de Direcciones Multicast 

RFC2710 Descubrimiento de nodos que desean recibir Multicast para IPv6 

RFC2776 Protocolo de Anunciación de Zonas de Ámbito Multicast (MZAP) 

RFC2526 Direcciones de Subredes para Anycast en IPv6 

RFC2260 Soporte Escalable de Multi-homing para Conectividad Multi-

Proveedor 

RFC2497 Transmisión de paquetes IPv6 sobre redes ARCnet 

RFC1933 Mecanismos de Transición para Routers y Hosts IPv6 

RFC2185 Aspectos de Routing de la Transición IPv6 

RFC2473 Especificaciones Genéricas de Tunelización de Paquetes en IPv6 

RFC2529 Transmisión de IPv6 sobre Dominios IPv4 sin Túneles Explícitos 

RFC2765 Algoritmo de Traslación Stateless IP/ICMP (SIIT) 

RFC2766 Protocolo de Traslación - Traslación de Dirección de Red 

RFC2767 Doble Pila en Hosts usando la Técnica "Bump-In-the-Stack" (BIS) 

RFC2292/bis Advanced Sockets API para IPv6 

RFC2553/bis Basic Socket API para IPv6 

RFC2452 Base de Información de Gestión para IPv6: TCP 

RFC2454 Base de Información de Gestión para IPv6: UDP 

RFC2465 Base de Información de Gestión para IPv6: Convenciones Textuales 

y Grupo General 

RFC2466 Base de Información de Gestión para IPv6: ICMPv6 
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RFC1881 Gestión de la Asignación de Direcciones IPv6 

RFC1924 Representación Compacta de Direcciones IPv6 

RFC2147 TCP y UDP sobre Jumbogramas IPv6 

RFC2428 Extensiones FTP para IPv6 y NAT 

RFC2471 Plan de Asignación de direcciones IPv6 para Pruebas 

RFC2474 Definición del Campo de Servicios Diferenciados (DS) en Cabeceras 

IPv4 e IPv6 

RFC2546 Prácticas de Routing en 6Bone 

RFC2663 Consideraciones y Terminología de IP NAT 

RFC2732 Formato para la representación literal de direcciones IPv6 en URL's 

RFC2772 Guías de Routing en el troncal 6Bone 

RFC2775 Transparencia de Internet 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Soporte IPv6 en equipos con IPv4 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Soporte_IPv6_Equipos_IPv4 

Fecha 10/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 Sistemas críticos 

 Bastionado de equipos 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamentos de sistemas 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 

DoS: ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o 
recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 
MITM: un ataque en el que el enemigo adquiere la capacidad de leer, insertar y 
modificar a voluntad, los mensajes entre dos partes sin que ninguna de ellas 
conozca que el enlace entre ellos ha sido violado. 

Objetivo 
Evitar ataques de denegación de servicio (DoS) o de hombre en el medio (MITM) 
en redes con IPv4. 

Ámbito y alcance Los equipos conectados a la red. 

Política 
En una red de tipo IPv4 se debe deshabilitar el soporte ó compatibilidad con IPv6 
en equipos conectados. 

Excepciones No aplica en redes con IPv6 implementado. 

Responsabilidades 

Los departamentos de sistemas tienen la responsabilidad de deshabilitar IPv6 en 
los equipos que administran. 
El departamento de seguridad lógica tiene la responsabilidad de monitorizar el 
cumplimiento de esta configuración en los sistemas. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Filtrado de tráfico en IPv6 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Filtrado_Tráfico_IPv6 

Fecha 10/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Bastionado de la red 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamento de redes 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Proteger la red de ataques que provienen de IPv4 y que persisten en IPv6, así 
como de las nuevas amenazas que se presetan para IPv6. 

Ámbito y alcance Aplicara a los dispositivos que realicen filtrado de tráfico. 

Política 

Los dispositivos de filtrado de tráfico deben aplicar con IPv6 las mismas reglas que 
aplican a IPv4 o en caso de que no sea posible adaptarlas. 
Para IPv6 deben aplicar nuevas reglas que mejoren la seguridad de la red ademas 
de las reglas que son recomendadas como buenas prácticas. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 

El departamento de redes tiene la responsabilidad de comunicar a seguridad 
lógica el tráfico de red fuera de lo normal. 
El departamento de seguridad lógica tiene la responsabilidad aplicar las reglas de 
filtrado y de monitorizar el tráfico para detectar anomalías. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Bastionado de la red 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Bastionado_Red 

Fecha 12/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Filtrado de tráfico en IPv6 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Historial 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamentos de sistemas 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas 

DoS: ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o 
recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 
MITM: un ataque en el que el enemigo adquiere la capacidad de leer, insertar y 
modificar a voluntad, los mensajes entre dos partes sin que ninguna de ellas 
conozca que el enlace entre ellos ha sido violado. 

Objetivo Proteger la red de ataques a nivel de red o capa 2. 

Ámbito y alcance Aplicara a los dispositivos de red y servicios que utilicen la capa de red o capa 2. 

Política 

Los dispositivos de red deben estar correctamente configurados y bastionados 
con las nuevas protecciones para IPv6 habilitadas para evitar ataques de 
denegación de servicio (DoS), hombre en el medio (MITM), etc. Los equipos solo 
deben hablar con dispositivos de red autorizados. 
Así mismo, se deben bastionar servicios que dan conectividad a la red para evitar 
la suplantación por otros no autorizados. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
Los departamentos de sistemas tienen la responsabilidad de aplicar todas las 
medidas necesarias para bastionar los dispositivos y servicios. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Formación a los técnicos en IPv6 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Formación_Técnicos_IPv6 

Fecha 12/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 Formación general. 

Historial 

Versión Historial 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamentos de sistemas 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Dar a conocer a los técnicos las novedades, ventajas, desventajas y buenas 
prácticas en IPv6 con respecto a IPv4. 
Proveer de conocimiento para gestionar la red de una forma mas segura. 

Ámbito y alcance Los técnicos que en un futuro próximo o actualmente trabajan con IPv6. 

Política 

Los empleados que van a trabajar o trabajan con IPv6 deben recibir puntualmente 
cursos de adaptación, implementación y buenas prácticas en IPv6 para desarrollar 
su talento y conocimiento, asi como para gestionar la red de una manera mas 
óptima y segura. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
Los departamentos que reciban la formación tienen la responsabilidad de aplicar 
las buenas prácticas aprendidas cuando trabajen con IPv6. 
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5.4. Redes sociales 

Hoy en día no nos resulta extraño colgar una fotografía en la red desde la propia 

cámara de forma automática o comentar hasta el detalle más pequeño de nuestro 

día a día con nuestros amigos y familiares. Esto es algo que nos hace mantener 

relaciones más fuertes, y permitir que cualquier persona esté informado 

puntualmente de lo que nosotros deseamos, pero también resulta cada vez más 

habitual que esas mismas personas estén informados de aquello que nosotros (o la 

organización a la que pertenecemos) no deseamos. 

Resultan muy llamativos los casos de militares estadounidenses publicando en 

Facebook o Twitter que al día siguiente iba a atacar bases militares afganas o 

iraquíes. Este tipo de publicaciones pueden suponer que lo que se supone una 

incursión bien planificada resulte convertirse en una emboscada con gran pérdida 

de vidas humanas. Del mismo modo, información aparentemente inofensiva acerca 

de ciertos tipos de infraestructura pueden facilitar la labor de personas que tengan 

la intención de buscar puntos vulnerables. 

Asimismo, las redes sociales suponen un foco de propagación de malware, por 

ejemplo a través de aplicaciones desarrolladas en flash o que se ejecute al hacer 

click en los enlaces de “Me gusta”. Si sumamos esto a que el acceso a estas redes 

se pudiera producir desde ciertos equipos con acceso a información o a recursos 

más críticos el impacto derivado de dicha propagación de malware se incrementaría 

en gran medida. 

Por último, es de sobra conocido que a través de las relaciones de amistad que se 

definen en este tipo de redes puede obtenerse información de cuentas con las que 

no se tiene un contacto directo. El exceso de confianza puede suponer un grave 

agujero de seguridad, ya que no es posible saber con quién se relacionan nuestros 

contactos. Del mismo modo, existe una abrumadora tendencia a aceptar cualquier 

solicitud de amistad que se nos presente, sin llevar a cabo las comprobaciones 

necesarias que nos permitan identificar de manera fiable a la persona que desea 

ponerse en contacto con nosotros (y por tanto tener acceso a nuestra información 

publicada). 



 

94 
 

 

Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Prohibición de acceso a redes sociales desde equipos o redes 

sensibles 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Prohibición_Acceso_Redes_Sociales 

Fecha 17/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Restricción a la hora de realizar vínculos entre cuentas 
personal y profesional en redes sociales 

 Restricción a la hora de aceptar solicitudes de amistad en 
cuentas profesionales 

Políticas 
mejoradas 

 Control de acceso a redes sociales 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar la propagación de malware en equipos críticos a través de enlaces 
infectados en redes sociales. 

Ámbito y alcance Cualquier red social y cualquier equipo informático considerado como crítico. 

Política 

Cuando un trabajador de la organización desee acceder a cualquier red social, 
tanto personal como profesional, este acceso deberá hacerse desde equipos no 
considerados como críticos, ni por la información presente en los mismos ni como 
por la red a la que estuvieran conectados. 

Excepciones N/A 
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Responsabilidades 
La responsabilidad de las consecuencias derivadas de dicho acceso recaerá sobre 
el usuario de la red social que se haya conectado a la misma mediante los equipos 
indicados. 

 

Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Control de la publicación de información clasificada en redes 

sociales 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Control_Publicación_Información_Clasificada 

Fecha 18/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Prohibición de acceso a redes sociales desde equipos o 
redes sensibles 

 Restricción a la hora de realizar vínculos entre cuentas 
personal y profesional en redes sociales 

 Restricción a la hora de aceptar solicitudes de amistad en 
cuentas profesionales 

Políticas 
mejoradas 

 Control de acceso a redes sociales 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Establecer el tipo de información que puede publicarse en redes sociales por 
parte del personal de la organización 

Ámbito y alcance Información de uso interno, reservada o restringida de la organización. 
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Política 

Queda totalmente prohibida la publicación de cualquier tipo de información sobre 
la organización con las clasificaciones de uso interno, reservada o restringida en 
redes sociales, tanto de ámbito personal como profesional. 
La organización podrá definir aquellas clausulas contractuales que considere 
oportunas con el objeto de informar a sus empleados de dicha prohibición, así 
como de las posibles consecuencias derivadas de la publicación de la misma. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
La responsabilidad de las consecuencias derivadas de dicho acceso recaerá sobre 
el usuario de la red social que haya publicado la información. 
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Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Restricción a la hora de realizar vínculos entre cuentas personal y 

profesional en redes sociales 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Restricción_Vínculos_Cuentas_Personal_Profesional 

Fecha 18/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Prohibición de acceso a redes sociales desde equipos o 
redes sensibles 

 Restricción a la hora de aceptar solicitudes de amistad en 
cuentas profesionales 

Políticas 
mejoradas 

 Control de acceso a redes sociales 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar el acceso a información publicada en perfiles profesionales desde los 
enlaces de amistad de los perfiles personales. 

Ámbito y alcance Cuentas de tipo personal y profesional en las redes sociales. 

Política 

Los empleados de la organización no deberán utilizar los perfiles de sus redes 
sociales de ámbito profesional en el ámbito personal. Por ello no deberían aceptar 
solicitudes de contacto procedentes de cuentas de dichas redes fuera del ámbito 
profesional. 
Asimismo, no deberán interconectar sus propias cuentas privadas y personales. 

Excepciones N/A 
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Responsabilidades 
La responsabilidad de la información que pudiera filtrarse de un perfil profesional 
a uno personal recaerá sobre el usuario que hubiera vinculado dichos perfiles. 
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Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Restricción a la hora de aceptar solicitudes de amistad en cuentas 

profesionales 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Restricción_Aceptar_Solicitudes_Amistades 

Fecha 19/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Prohibición de acceso a redes sociales desde equipos o 
redes sensibles 

 Restricción a la hora de realizar vínculos entre cuentas 
personal y profesional en redes sociales 

Políticas 
mejoradas 

 Control de acceso a redes sociales 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar el acceso de personas desconocidas a información contenida en los perfiles 
de las redes sociales profesionales 

Ámbito y alcance Redes sociales profesionales 

Política 

Los usuarios deberán comprobar que las solicitudes de contacto que aceptan en 
las redes sociales de ámbito profesional provienen de personas conocidas, 
rechazando aquellas de personas con las que no hayan tenido un contacto 
personal previo. 
Asimismo, deberán restringir la información publicada en las redes sociales 
profesionales para que sólo sea accesible por aquellas personas cuyos contactos 
hayan sido aceptados. 

Excepciones N/A 
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Responsabilidades 
La responsabilidad de la información que pudiera filtrarse de un perfil profesional 
a terceras personas recaerá sobre el usuario que hubiera aceptado dichas 
solicitudes de contacto 
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5.5. Cloud Computing y entornos virtualizados 

Cuando actualmente pensamos en las etapas iniciales de la era de los 

ordenadores, observamos el gran salto que supuso la aparición de los PC que 

permitieron el abandono de las arquitecturas mainframe. Sin embargo ahora el salto 

se está produciendo a la inversa. 

Las tendencias nos están llevando a querer tener nuestra información accesible 

desde todos los terminales que tenemos a nuestra disposición. Soluciones del estilo 

de Google Docs o Dropbox nos permiten almacenar documentos online o editarlos 

de forma colaborativa con un grupo de personas. De igual modo, existe una 

tendencia cada vez mayor a utilizar entornos de trabajo totalmente virtualizados en 

los que no sea necesario que la lógica de las aplicaciones se lleve a cabo desde el 

propio equipo del usuario. No resulta complicado pensar que esto puede derivar en 

un grave agujero de seguridad para una organización si la solución adoptara para 

realizar estas tareas no ha sido previamente estudiada y probada 

Debe tenerse especial cuidado a la hora de tener la información en una “nube 

pública”, tal y como es Internet. En su lugar sería mucho más recomendable utilizar 

servidores que proporcionen entornos virtuales en el ámbito de las redes 

corporativas o Intranets, no permitiendo el acceso desde fuera de las mismas. 

Asimismo, deben seleccionarse sistemas que soporten la correcta gestión de los 

backups de la información. Sería incluso recomendable que existieran contratos de 

prestación de servicio específicos entre el proveedor de los servicios de 

virtualización y los propietarios de la información, de forma que se garantizase la 

correcta recuperación de la información en caso de pérdida de los servidores. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Selección de entornos de virtualización 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Selección_Entornos_Virtualización 

Fecha 20/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamentos de sistemas 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Definir como necesaria la existencia de criterios de selección para los entornos de 
virtualización corporativos 

Ámbito y alcance Entornos de virtualización que se pretendan utilizar en el ámbito corporativo 

Política 

La selección de los entornos de virtualización que se utilizarán en la organización 
será llevada a cabo teniendo en cuenta que deben cumplir los requisitos de 
seguridad indicados en la normativa corporativa. 
Deberán ser capaces de establecer los niveles de protección de la información que 
se consideren estimados para aquellos activos de información que vayan a ser 
accesibles desde los mismos, y deberán tener los mecanismos de control de 
acceso que garanticen el nivel de prevención de intrusiones adecuado. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
La responsabilidad de seleccionar el entorno de virtualización más adecuado 
recaerá sobre el personal competente de sistemas de información. 
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Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Restricción del uso de sistemas de virtualización a redes 

corporativas 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Restricción_Uso_Sistemas_Virtualización_Redes 

Fecha 20/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Prohibición de uso de sistemas de virtualización no 
controlados  

 Restricción de almacenamiento/edición de información 
con nivel de criticidad alto en entornos virtualizados 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamentos de sistemas 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo Evitar el acceso a los sistemas de virtualización desde redes no corporativas 

Ámbito y alcance Sistemas de virtualización corporativos 

Política 

El acceso a los sistemas de virtualización quedará restringido a aquellos usuarios 
de los mismos que previamente hayan accedido a la red corporativa, de forma 
legítima y  mediante los mecanismos previamente autorizados a tal efecto. 
Será recomendable que antes de garantizar el acceso a dicho entorno de 
virtualización se realice un chequeo de las condiciones del equipo desde el que se 
esté estableciendo la conexión, del mismo modo que este control debería 
realizarse a la hora de establecer la conexión con la red corporativa. 

Excepciones N/A 
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Responsabilidades 
La responsabilidad de restringir el acceso al sistema únicamente a la red 
corporativa recaerá sobre el personal competente de sistemas de información y 
gestión de redes. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Prohibición de uso de sistemas de virtualización no controlados 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Prohibición_Uso_Sistemas_Virtualización_No_Controlados 

Fecha 21/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Restricción del uso de sistemas de virtualización a redes 
corporativas 

 Restricción de almacenamiento/edición de información con 
nivel de criticidad alto en entornos virtualizados 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar el uso de entornos de virtualización o de sistemas de cloud computing no 
corporativos. 

Ámbito y alcance Sistemas de virtualización 

Política 

Deberán establecerse limitaciones a la hora de editar o almacenar información en 
entornos de virtualización no analizados y aceptados previamente por el 
departamento de sistemas de información. 
No deberán utilizarse sistemas de virtualización contratados a título particular por 
los empleados de la empresa en lugar de aquellos que hayan pasado los filtros de 
selección corporativos. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
La responsabilidad de las filtraciones o alteraciones de la información producida por 
su almacenamiento en entornos no autorizados recaerá sobre el usuario que haya 
publicado dicha información. 
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Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Restricción de almacenamiento/edición de información con nivel de 

criticidad alto en entornos virtualizados 

Control de Cambios 

Código 
UEMSEG-
Restricción_Almacenamiento_Información_Criticidad_Alto 

Fecha 22/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Prohibición de uso de sistemas de virtualización no 
controlados 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Empleados 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar que ciertos tipos de información sean accesibles desde entornos 
virtualizados, limitándolos exclusivamente al ámbito local. 

Ámbito y alcance Información con nivel de criticidad elevado 

Política 

Aquella información con nivel de criticidad considerado como elevado no deberá 
ser accesible desde entornos virtualizados, sino que únicamente podrá ser 
visualizada o editada en local por el personal autorizado y en los equipos 
autorizados. 
Cualquier copia de esta información deberá ser custodiada en dispositivos físicos 
sobre los que se pueda mantener un control de acceso adecuado. 

Excepciones Información con niveles de criticidad menos importantes. 

Responsabilidades 
La responsabilidad de indicar que información debe ser accesible sólo en local 
recaerá sobre el propietario de dicha información. 
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Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Gestión de contratos de prestación de servicio para 

almacenamiento de la información en entornos virtuales 

Control de Cambios 

Código 
UEMSEG-
Gestión_Contratos_Prestación_Servicio_Almacenamiento 

Fecha 22/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Responsable de área de negocio 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Definir como necesaria la existencia de contratos de prestación de servicio con las 
empresas proveedoras de los sistemas de virtualización con las garantías 
adecuadas. 

Ámbito y alcance Contratos con las empresas proveedoras del servicio de virtualización 

Política 

Una vez decidido el uso de un entorno de virtualización determinado deberán 
establecerse cláusulas en los contratos de prestación de servicio que garanticen la 
correcta cobertura de las necesidades de la empresa, tales como podrían ser los 
tiempos de disponibilidad y de recuperación de los sistemas, o la cantidad de 
licencias de uso simultaneo. 
Deberá hacerse especial hincapié en aquellas clausulas relacionadas con la 
recuperación de los sistemas de información en caso de incidente, relacionadas 
con las buenas prácticas de continuidad del negocio. 

Excepciones N/A 
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Responsabilidades 

La responsabilidad de incluir dichas clausulas recaerá sobre el área de negocio que 
realice la contratación del servicio. Asimismo, recaerá sobre dicho área la 
responsabilidad de contactar con el resto de áreas de negocio de la organización 
para consultar el tipo de necesidades que necesitasen cubrir mediante estas 
clausulas. 
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5.6. Computación ubicua y edificios inteligentes 

Otra tendencia a la que parece que nos dirigiremos en un futuro no muy lejano es la 

que afirma que todos los dispositivos que nos rodeen estarán completamente 

interconectados entre sí, e interactuarán para hacernos la vida más sencilla. 

Es algo que tendremos presente en nuestro día a día doméstico, con 

electrodomésticos inteligentes que controlen la temperatura de nuestra casa, abra o 

cierre ventanas para crear ventilación, detecte cuando nos falte algún producto 

alimenticio o comience a calentar la comida unos minutos antes de que lleguemos a 

casa. 

Sin embargo esto no será algo que se ciña exclusivamente al ambiente doméstico, 

sino que también estará presente en los centros de trabajo o en las empresas. De 

ahí que también sea un punto importante a tener en cuenta en las infraestructuras 

críticas, ya que un atacante que pudiera modificar el sistema de control de un 

edificio para alterar, por ejemplo, la temperatura y la humedad de un Centro de 

Procesamiento de Datos podría causar graves daños, equivalentes a cualquier otro 

tipo de atentado “tradicional”. 

Del mismo modo, quien consiguiera acceso a estos sistemas podría conocer 

información de primera mano sobre el estado de un edificio, abrir y cerrar puertas, 

conocer la posición de determinadas personas o acceder a los contenidos de las 

cámaras de vigilancia. 
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Política de Seguridad 

Nombre 
Política: Sistemas de control de edificios accesibles sólo desde red 

corporativa 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Sistemas_Control_Edificios_Accesibles_Red_Corporativa 

Fecha 24/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Controles de elementos críticos independientes del 
sistema general 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamentos de sistemas 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Evitar el acceso a los sistemas de control de los edificios desde fuera de la red 
corporativa 

Ámbito y alcance Sistemas de control de edificios 

Política 

En ningún momento deberá ser posible el acceso a los sistemas de control de 
edificios desde un equipo desconectado de la red corporativa, ni deberá 
publicarse ningún puerto accesible desde Internet desde el que pudiera tomarse 
el control de los mismos. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
La responsabilidad de restringir el acceso al sistema únicamente a la red 
corporativa recaerá sobre el personal competente de sistemas de información y 
gestión de redes. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Controles de elementos críticos independientes del sistema general 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Controles_Elementos_Críticos_Independientes 

Fecha 25/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 Sistemas de control de edificios accesibles sólo desde red 
corporativa 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamentos de sistemas 

 Departamento de seguridad lógica 

Revisión 

Desarrollo Carlos Díez 

Revisión Juan José Penide, Javier Perojo 

Aprobado Mikel Arias 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas N/A 

Objetivo 
Mantener la independencia entre los controles de los edificios críticos y el resto 
de sistemas corporativos 

Ámbito y alcance Sistemas de control de edificios 

Política 

Los sistemas de control de los edificios e inmuebles considerados como críticos 
deberán mantenerse en segmentos de red completamente independientes de la 
red corporativa estándar. En caso de ser necesario mantener puntos de 
interconexión entre ambas redes estos deberán estar correctamente configurados 
y bastionados para evitar accesos no permitidos entre ellos. 
Únicamente el personal autorizado previamente podrá tener acceso al segmento 
de red restringido a los edificios e inmuebles críticos. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
La responsabilidad de mantener la separación entre los segmentos de red recaerá 
sobre el personal competente de sistemas de información y gestión de redes. 
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5.7. Advance Persistent Threats (APT) 

En los últimos años ha empezado a destacar una nueva amenaza que las grandes 

empresas estan empezando a tomar mas en cuenta con el paso del tiempo. 

Esta nueva amenaza conocida con las siglas APT (Advanced Persistent Threat) 

cuyo término fue inventado por las Fuerzas Aereas de Estados Unidos de América 

en 2006 se refiere a técnicas avanzadas para acceder a un objetivo concreto y 

recoger la información necesaria para ejecutar un plan programado. Desde un 

punto de vista mas técnico lo que hacen es atacar a traves de exploits (conocidos o 

no) a organizaciones o grupos para ganar acceso a los sistemas, mantenerse 

dentro de ellos durante un periodo largo de tiempo pasando desapercibidos para 

poder realizar su misión. Todo ello motivado por razones políticas, militares o 

económicas. 

Como buenos ejemplos destacan: GhostNet, Aurora, Dragon Night, RSA, etc. 

Analizando la actual situación mucha gente supondría que podría haber 

herramientas anti-APT pero no es el caso. Los sistemas de detección que existen 

actualmente por si solos no pueden detectar un APT. Y las recomendaciones para 

evitar APTs suelen ser las que habitualmente se dicen: parchear, monitorizar la 

red/ficheros/configuraciones, privilegios mínimos, etc. 

Y aun aplicando todas estas medidas no se está libre de APTs en una organización. 

Esto implica que en caso de que se detecte que hay un APT se debe realizar un 

seguimiento de hasta donde ha llegado y como paliar su ataque. Como medida 

reactiva la solución es un SIEM (Security Information and Event Management) que 

recolecta los logs de los dispositivos seleccionados y con una matriz de correlación 

de eventos detecta ataques o anomalías. Tambien, se tendría un histórico de lo que 

ha sucedido en la red. Los SIEMs de nueva generación son capaces en tiempo real 

de correlacionar los eventos y enviar una notificación a los dispositivos para que 

paren los ataques detectados. Otra medida reactiva sería la auditoría forense de 

máquinas sospechosas para comprobar si es legítimo lo que estan haciendo.



 
 

113 
 

 

Política de Seguridad 

Nombre Política: Monitorización estricta y centalización de logs 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Monitorización_Estricta_Centralización_Logs 

Fecha 17/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamentos de sistemas 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas APT: amenaza avanzada persistente. 

Objetivo 

Detectar comportamientos extraños o anomalías que puedan ser APTs a traves de 
una monitorización estricta de ficheros, permisos, configuraciones, accesos, etc 
en dispositivos de red y sistemas por medio de un sistema centralizado de logs 
que aplique matrices de correlación. 

Ámbito y alcance 
Aplicara a entornos críticos o los seleccionados por el responsable de seguridad 
lógica. 

Política 
Deben centralizarse los logs de dispositivos de red, IDS/IPS, cortafuegos, 
aplicaciones de auditoría y sistemas para una correcta correlación de eventos y 
análisis. 

Excepciones No aplica a sistemas que no sean críticos. 

Responsabilidades 

El departamento de seguridad lógica tiene la responsabilidad de seleccionar  que 
sistemas se deben monitorizar con ayuda de los departamentos de sistemas. 
Los departamentos de sistemas tienen la responsabilidad de ayudar a seguridad 
lógica y a instalar las sondas en los sistemas seleccionados. 
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Política de Seguridad 

Nombre Política: Auditoría forense periodica sistemas sospechosos 

Control de Cambios 

Código UEMSEG-Auditoría_Forense_Periodica_Sistemas_Sospechosos 

Fecha 20/04/2011 

Políticas 
relacionadas 

 N/A 

Políticas 
mejoradas 

 N/A 

Historial 

Versión Cambios 

0.1 
0.2 

Versión inicial 
Completar campos vacíos 

Distribución 
 Departamento de seguridad lógica 

 Departamento de sistemas 

Revisión 

Desarrollo Javier Perojo 

Revisión Mikel Arias, Juan José Penide 

Aprobado Carlos Díez 

Aceptado Pilar Santamaría 

Definiciones previas APT: amenaza avanzada persistente. 

Objetivo 
Detectar posibles APTs que hayan pasado desapercibidos por los mecanismos de 
correlación. 

Ámbito y alcance 
Aplicara a sistemas en los que se haya detectado algun comportamiento anómalo 
o a sistemas críticos al azar. 

Política 
Periódicamente se debe realizar una auditoría forense en sistemas sospechos 
incluyendo el análisis de la memoria RAM para detectar o descartar posibles 
amenazas. 

Excepciones N/A 

Responsabilidades 
El responsable de seguridad lógica tiene la responsabilidad se programar las 
auditorías forense, así como de seleccionar que sistemas hay que auditar. 
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6. Conclusiones 

Desde sus orígenes la informática ha venido experimentando notables cambios no 

solo en su arquitectura sino en la forma en la que las personas interactuamos con 

ella. Atrás quedan esos ordenadores que únicamente realizaban operaciones 

matemáticas y que estaban situados en grandes salas con personal dedicado en 

exclusiva a su mantenimiento.  

No fue hasta que apareció el fenómeno de Internet cuando los ordenadores 

cobraron un papel importante en el día a día de las personas, la posibilidades que 

nos ofrecían eran infinitas: enviar correos, publicar contenidos,… 

Pero en la actualidad ya no se concibe un mundo sin la presencia de los 

ordenadores y no solo de estos sino de lo que se conoce como “mundo virtual”.  Es 

este fenómeno el que nos hace replantearnos la seguridad de los ordenadores y 

sobre todo la de lo que los rodea. 

Atrás quedan esos “virus” que tenían como finalidad dar a conocer la identidad de 

su creación y que únicamente se propagaban por dispositivos removibles como los 

diskettes. 

Hoy en día nos encontramos con un "universo distribuido" donde la información 

tiende a estar en la nube, lo que nos obliga a cambiar nuestra forma de pensar y 

actuar en lo que a seguridad digital se refiere. Debemos abandonar el concepto de 

posesión de la información, ya no se encuentra únicamente en nuestro PC por lo 

que se expone a más riesgos. Las medidas de seguridad que venimos aplicando 

tanto a nivel de red (mediante cortafuegos, detectores de intrusos,...) como a nivel 

de end point (con antivirus, anti-malware,...) resultan poco efectivas cuando la 

información es accesible por distintas vías y todas ellas son heterogéneas. Es en 

este punto donde entran en juego las políticas de seguridad. 

Las políticas de seguridad suponen un cambio en la filosofía seguida hasta ahora, 

la cual se centraba en buscar cómo solucionar los problemas a medida que iban 

surgiendo. A partir de ahora será necesario modificar este pensamiento y enfocarlo 

de cara a anticiparse a futuros conflictos. De esta forma lo que se pretende es fijar 

una serie de objetivos de seguridad y establecer, mediante la adaptación de las 
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políticas, lo que podíamos denominar "Cultura de la Seguridad". 

Esta teoría se ve reflejada en un estudio realizado por Tecnocom en el que el 96% 

de los “ciber-ataques” fallarían si se siguiesen unas políticas de seguridad básicas. 

Este dato refleja que muchas veces la seguridad no es cuestión de tener las 

mejores medidas de protección, sino que depende directamente de las personas 

que manejan la información. Por ejemplo, de poco sirve tener una caja fuerte para 

guardar los documentos confidenciales, si cuando los empleados finalizan su 

jornada laboral no los guardan en ella. 

Uno de los principales pilares en los que se sustentan las políticas de seguridad es 

la formación y concienciación de los empleados en la materia. Es importante 

“educar” a los empleados transmitiéndoles la importancia que tiene su labor dentro 

de la seguridad corporativa. De lo contrario toda la inversión que habremos 

realizado en la implantación de innumerables medidas de seguridad habrá sido en 

vano. 

A continuación citaremos algunas de las conclusiones a las que hemos llegado 

después de analizar diversos casos de gran repercusión mediática: 

Stuxtnet 

El caso de Stuxnet ha sido una demostración de los peligros que trae el mundo 

virtual. Por un lado, el hecho de ser considerada un “arma-digital”, ha demostrado 

que grupos de profesionales altamente cualificados están trabajando para con fines 

políticos, económicos o de poder. Las guerras y el terrorismo de futuro se batallarán 

también en la red. Asimismo, el objetivo al que atacaba era una infraestructura 

crítica, la cual pudo estar controlada por personal no autorizado. Esto nos enseña 

que el mundo virtual es vulnerable y puede provocar daños materiales de gran 

magnitud en el mundo físico. Finalmente, se ha demostrado que infraestructuras 

que deberían estar con altas medidas de seguridad, son vulnerables por no tener 

medidas preventivas básicas. 

Como bien hemos demostrado en este trabajo, si se hubieran aplicado las 

siguientes políticas de seguridad, esto no hubiese sucedido: 

- Segregación de la red. 
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- Monitorización activa y pasiva de la red. 

- Uso de dispositivos de almacenamiento extraíble controlado. 

- Auditoría de aplicaciones y sistemas críticos. 

- Uso de componentes hardware y software seguros. 

- Puesta en producción de aplicaciones y sistemas críticos. 

- Control de los sistemas críticos. 

- Proveedores de aplicaciones y sistemas críticos. 

- Uso de dispositivos previamente verificados. 

 

Wikileaks 

Este fenómeno que se dio a conocer a principios de 2010 ha sido un referente en 

fugas de información. Con él queda patente que las medidas de seguridad resultan 

inútiles si no se posee el compromiso de las personas que manejan dicha 

información. De esta forma hemos comprobado como la fuga de información puede 

afectar de forma directa a la seguridad nacional de un estado, poniendo en peligro 

la vida de militares y ciudadanos. 

Independientemente del factor ético de este tipo de acciones, ha quedado 

plasmada la debilidad de las organizaciones frente a este tipo de comportamientos. 

Por este motivo la aplicación de políticas de seguridad se puede considerar como 

una opción muy apropiada. 

Para evitar que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo hemos planteado las 

siguientes políticas de seguridad: 

- Identificación de los empleados 

- Custodio de la información 

- Destrucción de la información 

- Información fuera de las instalaciones 

- Etiquetado durante el ciclo de vida de la información 

- Clasificación en cinco categorías 
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- Cifrado digital 

- Actuación en caso de fuga de información 

- Autorización de copia de documentos confidenciales 

- Extracción de información fuera de las instalaciones 

 
 
Después de ver todos estos casos llegamos a la conclusión que la seguridad tiene 

que tener un equilibrio entre el dinero invertido en elementos de seguridad y el 

empeño puesto en desarrollar y divulgar la normativa corporativa. 

Otra de las ventajas que poseen las políticas de seguridad es que no solo nos 

sirven para protegernos de ataques actuales sino que nos permiten protegernos de 

amenazas futuras las cuales no tenemos conocimiento. De esta forma mantener 

una conducta proactiva nos permitirá eliminar el riesgo o, en el peor de los casos, 

reducirlo a unos niveles aceptables. 

Es importante hacer hincapié en que las políticas de seguridad no pueden ser una 

copia de las buenas prácticas. Las políticas de cada organización tienen que estar 

adaptadas a las necesidades de  la misma. Los estándares internacionales suelen 

ser buenas prácticas muy genéricas y suelen necesitar un proceso de adaptación 

para cada caso concreto. Utilizar dichos estándares sin adaptarlos puede dar lugar 

a establecer unas metas inalcanzables. Las políticas van ligadas a la madurez en 

materia de seguridad de la organización, por lo que un alcance debe de estar 

ajustado a la misma, independientemente de que en un futuro sea necesario 

revisarlas y redefinirlas. 

A lo largo de este proyecto hemos establecido una serie de características que 

deben poseer las políticas de seguridad con el fin de poder ser aplicada de una 

forma eficiente y eficaz. Como resumen general, una buena política de seguridad 

debe: 

- Ser corta (1 o 2 páginas, un tríptico). 

- Ser fácilmente comprensible y clara. 

- Declarar abiertamente la importancia de la información (y su seguridad) para 
el negocio. 
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- Informar a los empleados de sus responsabilidades y cómo utilizar 
adecuadamente los recursos de la organización. 

- Sentar la base para su desarrollo en otras políticas funcionales y 
procedimientos. 

- Declarar la existencia de “sanciones” y “recompensas” (especificadas en 
otras políticas o programas de concienciación). 

 

Finalmente podemos decir que las políticas de seguridad son el presente y el futuro 

en el mundo de la seguridad y que a día de hoy estamos observando como son 

más las organizaciones que  se replantean su seguridad adoptando esta filosofía. 
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http://www.belt.es/noticias/especial/Ciberguerra/index.asp 

Radware investiga la reciente ola de ataques a sitios webs de la Administación 

Norteamericana, el Gobierno surcoreano y otras páginas comerciales: 

http://www.belt.es/noticiasmdb/HOME2_notaprensa.asp?id=7191 

The 10 Most Destructive Hacker Attacks In The Past 25 Years: 

http://www.businessinsider.com/hackers-10-most-destructive-attacks-2010-12 

Informe anual de seguridad de CISCO 2010: 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/security_annual_report_2010.p

df 

Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas: 

http://www.cnpic-es.es 

Congreso, BOE y legislación española: http://www.congreso.es 

Proyecto de ley de protección de las infraestructuras críticas: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_101-01.PDF 

Lo que Stuxnet nos ha enseñado: http://www.csospain.es/Lo-que-Stuxnet-nos-ha-

ensenado/seccion-actualidad/noticia-109036 

Irán reconoce un ataque informático masivo contra sus sistemas industriales: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/27/navegante/1285571297.html 

Amazon deja de alojar la web de Wikileaks: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/01/internacional/1291230786.html  

La policía británica detiene a Julian Assange, fundador de Wikileaks: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/07/internacional/1291717501.html  
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Visa suspende los pagos a Wikileaks: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/07/internacional/1291733331.html  

Israel y EEUU crearon el virus que dañó el programa nuclear iraní: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/16/internacional/1295180388.html 

La ODCE alerta que los 'ciberataques' pueden contribuir a una 'catástrofe global': 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/17/navegante/1295259664.html 

Noricias de ciberguerra, ciberterrorismo, Wikileaks y Stuxnet: http://www.elpais.com 

Los 'hackers' se pasean por el Nasdaq: 

http://www.elpais.com/articulo/economia/hackers/pasean/Nasdaq/elpepueco/20110

205elpepueco_1/Tes 

Wikileaks lucha por permanecer en la red: 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Wikileaks/lucha/permanecer/red/elpepuesp/2

0101203elpepunac_5/Tes  

Ataques en Internet a las empresas que marginan a Wikileaks: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ataques/Internet/empresas/marginan/Wi

kileaks/elpepuint/20101208elpepuint_9/Tes  

Estonia, primera víctima de los 'hackers': 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Estonia/primera/victima/hackers/elpepiin

t/20090530elpepiint_2/Tes 

El fanfarrón y el delator: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/fanfarron/delator/elpepuint/20100608elp

epuint_13/Tes 

Irán sufre un ataque informático contra sus instalaciones nucleares: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Iran/sufre/ataque/informatico/instalacion

es/nucleares/elpepiint/20100928elpepiint_8/Tes?print=1 

Israel diseña un virus informático para boicotear el programa nuclear iraní: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Israel/disena/virus/informatico/boicotear/

programa/nuclear/irani/elpepuint/20110116elpepuint_8/Tes 
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PayPal desactiva la cuenta de WikiLeaks: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/PayPal/desactiva/cuenta/WikiLeaks/elp

epuint/20101204elpepuint_4/Tes  

Los peligrosos sueños de gloria del soldado Manning: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/peligrosos/suenos/gloria/soldado/Manni

ng/elpepiint/20100801elpepiint_2/Tes 

El soldado raso que dejó la diplomacia de EE UU al desnudo: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/soldado/raso/dejo/diplomacia/EE/UU/de

snudo/elpepuint/20101202elpepuint_6/Tes 

Un ataque a un 'bloguero' georgiano cerró Twitter: 

http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/ataque/bloguero/georgiano/cerro/Twitt

er/elpepirdv/20090808elpepirdv_5/Tes 

IANA entrega los últimos paquetes con direcciones de Internet IPv4: 

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/IANA/entrega/ultimos/paquetes/direccione

s/Internet/IPv4/elpeputec/20110203elpeputec_3/Tes  

Irán asegura haber limpiado sus instalaciones del virus Stuxnet: 

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Iran/asegura/haber/limpiado/instalaciones/

virus/Stuxnet/elpeputec/20101004elpeputec_4/Tes 

Noticias de infraestructuras críticas y Wikileaks: http://www.elladodelmal.com 

Cronología de la historia del pirata informático de la seguridad de computadora: 

http://www.enciclopediaespana.com/Cronolog%C3%ADa_de_la_historia_del_pirata

_inform%C3%A1tico_de_la_seguridad_de_computadora.html 

ENISA: http://www.enisa.europa.eu 

Stuxnet Under the Microscope: http://www.eset.com/resources/white-

papers/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf 

Anonymous afirma que tiene acceso al código de Stuxnet: 

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-anonymous-afirma-tiene-acceso-

codigo-stuxnet-20110216102305.html 
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WikiLeaks desata guerra de ataques DDoS: 

http://www.fayerwayer.com/2010/12/wikileaks-desata-guerra-de-ataques-ddos/ 

Inteco: http://www.inteco.es 

El futuro nos reserva más botnets y ataques de Stuxnet: 

http://www.itespresso.es/el-futuro-nos-reserva-mas-botnets-y-ataques-de-stuxnet-

48886.html 

Microsoft soluciona las últimas vulnerabilidades de Windows relacionados con 

Stuxnet: http://www.itespresso.es/microsoft-soluciona-las-ultimas-vulnerabilidades-

de-windows-relacionados-con-stuxnet-48480.html 

Kaspersky Lab hace públicas sus primeras reflexiones sobre el gusano “Stuxnet”: 

http://www.kaspersky.com/sp/news?id=207732875 

Noticias de ciberterrorismo: http://www.langner.com/en/ 

Visualizing Wikileaks mirrors: http://www.multigesture.net/2010/12/09/visualizing-

wikileaks-mirrors/  

Kevin Poulsen: http://www.nndb.com/people/453/000022387/ 

Robert Morris: http://www.nndb.com/people/466/000027385/ 

In a Computer Worm, a Possible Biblical Clue: 

http://www.nytimes.com/2010/09/30/world/middleeast/30worm.html?_r=2&hpw 

Stuxnet.A: http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/security-

info/222123/information/Stuxnet.A 

Noticias de ciberterrorismo, Wikileaks y Stuxnet: http://www.publico.es 

La web de Wikileaks se muda a los servidores de Amazon: 

http://www.publico.es/internacional/349549/la-web-de-wikileaks-se-muda-a-los-

servidores-de-amazon  

SCADA Trojans: Attacking the Grid + 0dayZ! : 

http://www.reversemode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Ite
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Las ciberguerras y el affaire WikiLeaks: 

http://www.revistasic.com/revista93/sf05_93.htm 

Presentaciones de APT, SCADA y ciberguerra: http://www.rootedcon.es 

Open Letter to RSA Customers: http://www.rsa.com/node.aspx?id=3872 

Noticias de IPv6 y SCADA: http://www.sans.org 

WikiLeaks absorbs more DDoS attacks: http://www.scmagazineus.com/wikileaks-

absorbs-more-ddos-attacks/article/191757/ 

Presentaciones de Stuxnet y ciberguerra: http://www.securitybloggersummit.com/ 

Noticias de Stuxnet y leyes de protección de infraestructuras críticas: 

http://www.securitybydefault.com/ 

Slammer worm crashed Ohio nuke plant network: 

http://www.securityfocus.com/news/6767 

Seguridad de la información: http://www.segu-info.com.ar 

A history of hacking: http://www.sptimes.com/Hackers/history.hacking.html 

Stuxnet P2P component: http://www.symantec.com/connect/es/blogs/stuxnet-p2p-

component 

El gusano Stuxnet: 

http://www.symantec.com/es/mx/business/theme.jsp?themeid=stuxnet 

Cracks in the System: 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,260664,00.html 

Documentación ENISE: http://www.webcastlive.es/4enise 

„I Can‟t Believe What I‟m Confessing to You‟: The Wikileaks Chats: 

http://www.wired.com/threatlevel/2010/06/wikileaks-chat/ 
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Blockbuster Worm Aimed for Infrastructure, But No Proof Iran Nukes Were Target: 

http://www.wired.com/threatlevel/2010/09/stuxnet/ 

Stuxnet: How It Infects PLCs : http://www.youtube.com/watch?v=cf0jlzVCyOI 

Stuxnet/Windows shortcut zero-day explained: 

http://www.youtube.com/watch?v=eFLNG5zHaVA 

Adventures in analyzing Stuxnet: http://www.youtube.com/watch?v=rOwMW6agpTI 
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