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Aspectos del acuerdo

4. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS CRÍTICOS.
Este capítulo define un marco de referencia y/o actuación de ciberseguridad para la
identificación de ciberactivos críticos que soportan la operación confiable del
Sistema Interconectado Nacional.

6. PERÍMETRO
Este capítulo define un marco de referencia para la definición de perímetros.

7. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE CIBERACTIVOS CRÍTICOS
Este capítulo define un marco de referencia para la gestión de la seguridad de
ciberactivos críticos.



Aspectos del acuerdo

Acuerdo CNO Categoria Tecnología Sub-categoria
4.3.2 Ciberactivos críticos
Realizar el inventario ciberactivos críticos.

- Descubrimiento de activos en la red - Descubrimiento activo - pasivo
- Inventario automático red

6. PERÍMETRO
6.1 Propósito
Identificar y proteger los perímetros de seguridad electrónica dentro de los cuales residen los ciberactivos
críticos, al igual que todos los puntos de acceso al perímetro.

- Perímetro de seguridad electrónica 
- Segregación de redes

- Diodos / Gateways unidireccionales
- Firewall industriales
- Sanitización de medios removibles 
(USB)

7. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE CIBERACTIVOS CRÍTICOS
7.1 Propósito
Definir procedimientos e implementación de controles tecnológicos sobre los ciberactivos críticos con el fin 
te tener un estándar mínimo de gestión de seguridad que permita disminuir el nivel de riesgo y mejorar la 
resiliencia de cada una de las
compañías y homologar los criterios de protección.

- Gestión de riesgo y cumplimiento -Análisis y reporte de la exposición al 
riesgo.
- Gestión del riesgo
- Reducción de la exposición

7.3.1 Procedimiento de control de cambios y gestión de configuraciones
La entidad responsable deberá documentar los cambios y la gestión de la configuración sobre los 
ciberactivos críticos y la evaluación del riesgo e impacto sobre ciberseguridad, Se deberá asegurar que 
nuevos ciberactivos críticos y cambios en ciberactivos críticos existentes dentro del perímetro de seguridad 
electrónica, no afecten adversamente los controles de ciberseguridad existentes.

- Descubrimiento de activos en la red - Descubrimiento activo - pasivo
- Inventario automático red

7.3.2 Herramientas de prevención de malware
La entidad responsable deberá implementar herramientas de prevención de software malicioso donde sea 
técnicamente posible.

- Ciberseguridad en el endpoint - Protección de los endpoint de TI 
(MHIs, Workstation, otros)
- Endpoint OT (PLCs, RTUs, otros)

7.3.3 Procedimiento de evaluación de vulnerabilidades
Cada entidad responsable deberá efectuar una evaluación de vulnerabilidad de los ciberactivos críticos y de 
todos los puntos electrónicos de acceso al (los) perímetro(s) de seguridad electrónica como máximo cada dos 
(2) años. La entidad responsable deberá realizar una evaluación de vulnerabilidad antes de adicionar un 
nuevo ciberactivo crítico al entorno de producción, y también cuando se realicen reemplazos programados 
de ciberactivos críticos existentes. La entidad responsable debe documentar el resultado de las evaluaciones 
de vulnerabilidad realizadas y los planes de acción para remediar o mitigar los
hallazgos identificados, incluidas las fechas planificadas para completar cada plan de acción y los estados de 
ejecución.

- Detección de amenazas y anomalías en 
la red

- Detección de anomalías
- Análisis de vulnerabilidades
- Inspección profunda de paquetes
- Monitoreo, alerta y reporte

7.3.4 Procedimiento de control ciberactivos críticos transitorios y medios extraíbles
Cada entidad responsable deberá tomar medidas para mitigar los riesgos asociados al uso de ciberactivos
críticos transitorios y medios extraíbles, con el fin de prevenir el acceso no autorizado a la red e información 
y la propagación de malware a los
ciberactivos críticos existentes.

- Ciberseguridad en el endpoint - Protección de los endpoint de TI 
(MHIs, Workstation, otros)
- Endpoint OT (PLCs, RTUs, otros)
- Sanitización de medios removibles 
(USB)

7.3.5 Procedimiento de actualizaciones y parches de seguridad
La entidad responsable deberá realizar la instalación de actualizaciones y parches de seguridad de manera 
periódica según el procedimiento definido.

- Gestión de parches - Gestión de parches



Arquitecturas de Referencia

Arquitectura de referencia.
APT, Descubrimiento Activos, Vulnerabilidades, 
Riesgos y cumplimiento

Arquitectura de referencia.
APT, Descubrimiento de activos, 
Vulnerabilidades, Integridad

Arquitectura de referencia
APT, Descubrimiento Activos, Vulnerabilidades, 
Riesgos y cumplimiento

Fuente: 
https://www.tenable.com/indegy?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%2Bindegy&utm_content=415732835727&utm_campaign=LATAM_EN_
GS_Enterprise_Indegy_Brand_BMM&utm_promoter=&gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdvVR7Hv53myGdThL1JnSTS6DLYI9vyp8gs0h_MV3kdoirPLJ2dESswaAi
UTEALw_wcB 

Fuente: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cyber-vision/index.html

Fuente: https://www.nozominetworks.com/?gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtDBjxZ99v8u3qcjKc9uK_S5j61MZeogTbN6HkqcIWCDwxt-4mMz2kaApMrEALw_wcB



Arquitectura Subestación

Imagen 1.- Topología general de una subestación



Vista resumen

El sensor identifico:

• 51 equipos activos (equipos con conexión a la red generando tráfico).
• 113 nodos (direcciones de capa 2 o 3 asociadas los 51 equipos activos).
• 133 enlaces (flujos de comunicación entre los distintos nodos).
• 15 protocolos de comunicaciones (12 activos, 10 IT 2 OT).
• 188 variables de proceso.



Ciberactivos identificados



Vulnerabilidades



Nivel de riesgo



Detección de intrusos



Variables de Campo



Mensajería Goose



Reporte cumplimiento NERC



Casos de uso

RESUMEN DE CASOS DE USO

Aplicabilidad
(Niveles de Purdue 

/Zonas)

N3.5 N3 N2 N1

1 Analizar la comunicación de datos de las subestaciones (IEC-104 / IEC-61850) para detector anómalias fretnte a líneas base establecidas ✓ ✓ ✓

2 Analizar datos IEC-104 para identificar fallas potenciales para mantenimiento proactive de los equipos y reducer el tiempo de falla ✓ ✓

3 Detectar y analizar anómalias en mensajes GOOSE a través de IEDs definido de uno o más segmentos de red o VLANs  ✓ ✓

4
Detectar y analizar anómalias en la red que podrían incluir pero no estar limitadas a: Cambio en las direcciones MAC, re-uso de direcciones IP o duplicadas, 
conexiones previas a dispositivos no conectados, incremento en la Velocidad de retransmisión, incremento en la frecuencia de paquetes mal formados, 
cogestión de redes de forma inesperada, condiciones de denegación de servicio o cambios inesperados en la red.  

✓ ✓ ✓ ✓

5 Detectar y analizar los intentos de escaneo de puertos que podrían comprometer un host monitoreado ✓ ✓ ✓ ✓

6
Detectar y analizar anómalias en las sesiones de usuarios autenticados que podría incluir pero no estar limitado a horas de inicio de session no autorizadas, 
intentos de conexión de host o desde redes no autorizadas o inactivas.  

✓ ✓ ✓ ✓

7 Detectar todos los intentos de acceso a direcciones IP privadas o correspondientes a DNS lookups. ✓ ✓ ✓

8 Perfilamiento del trafico de la red y aumento o desviación en el patron de comunicación de un protocol.  ✓ ✓ ✓

9 Identiciar presencia de patrones de código conocidos que son utilizados nhormalmente para explotar vulnerabilidades.  ✓ ✓ ✓ ✓

10
Detectar y analizar anómalias a traves de las redes de Comunicaciones que podrían incluir pero no estar limitados a; Peticiones no autorizadas de una 
subestación a otra, SCADA maestro o otros destinos externos, Peticiones no autorizadas desde una red de gestion no autorizadas, eventos de denegación
de servicios o utilización de ancho de banda.

✓ ✓ ✓

11 Detectar y analizar infecciones de malware y movimientos laterales en la red de las subestaciones.  ✓ ✓ ✓

12 Automaticamente descubrir y mantener en tiempo real el inventario de ciberactivos (RTUs, PLCs, IEDs, HMIs, sistemas de control,Historiadores, etc.) ✓ ✓ ✓ ✓


