
© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

Referenciamiento de herramientas para gestión de 
ciberseguridad en subestaciones eléctricas

Daniel Felipe Losada

2022



© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.

Objetivos

• Identificar herramientas de ciberseguridad, las cuales puedan ser
utilizadas para prevenir, detectar, mitigar o investigar ciberataques en
sistemas de control industrial de subestaciones de transmisión de
energía.

• Definir criterios técnicos para la valoración de las herramientas.

• Llevar a cabo pruebas de concepto de las herramientas.

• Valoración de la funcionalidad de las herramientas.

• Identificar sinergias entre la ciberseguridad y los procesos de ciclo de
vida de los activos
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Antecedentes

• Automatizar la identificación e inventario de ciberactivos de las redes 
operativas de las subestaciones de transmisión.

• Aumentar la visibilidad y monitoreo de redes dentro de los perímetros de 
seguridad electrónica establecidos en las subestaciones. 
• Mantenimiento de inventario.
• Gestión de vulnerabilidades.
• Gestión de accesos a los ciberactivos.

• Identificar el nivel de riesgo de los ciberactivos.

• Implementación de la Guía de ciberseguridad del CNO – Acuerdo 1502. 

• Valorar herramientas de ciberseguridad vigentes en el mercado, en entornos de 
laboratorio y subestaciones.

• Sensibilización del personal operativo en materia de ciberseguridad.
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Descripción del entorno de pruebas
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Descripción del entorno de pruebas
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Descripción del entorno de pruebas
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Descripción del entorno de pruebas
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• Identificación de los dispositivos en la red 

• Línea base de configuración de los dispositivos

• Detección de virus y actividades anómalas en la red

• Detección de intrusos en la red

• Identificación de las vulnerabilidades de los dispositivos.

• Diagramas de red, conexiones y Purdue

• Integración con SIEM y monitoreo de perímetros.

• Inspección de paquetes de protocolos industriales. Notificación de anomalías
en los protocolos industriales.

• Valoración del nivel de riesgo de los dispositivos identificados.

Funcionalidades encontradas
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• Identificación pasiva de la base de activos instalada

• Identificación activa de la base de activos instalada

• Definición de la línea base de la subestación

• Identificación de vulnerabilidades encontradas en los equipos

• Conexión de dispositivos en la red fuera de la línea base de la subestación

• Inyección de tráfico ICMP hacia diferentes dispositivos de la subestación

• Pruebas de lectura y escritura a dispositivos desde diferentes puntos dentro
de la red de la subestación.

Descripción general de las pruebas 
realizadas
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Comparativa de las alternativas evaluadas
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Comparativa de las alternativas evaluadas
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• Identificación de la base instalada de ciberactivos y ciberactivos
críticos

• Monitoreo en tiempo real de las redes operativas

• Inspección profunda de paquetes

• Malformación de paquetes

• Errores en tramas de protocolos

• Detección de intrusiones

• Detección de vulnerabilidades asociadas a los equipos

• Identificación de cambios en configuración de ciberactivos

• Insumos para la valoración del nivel de riesgo

Ventajas identificadas
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• Integración con software ERP para alimentar base de datos de equipos 
instalados.

• Información clara y detallada de ciberactivos, simplificando por ejemplo, 
detección de inconvenientes operativos detectados en diferentes 
versiones y/o familias de equipos.

• Alertamiento de familias de equipo llegando al final del ciclo de vida y de 
soporte por parte del fabricante.

• Gestión de cambios de configuración y ajustes de protecciones.

• Correlación de eventos de seguridad y operativos para análisis de fallas.

• Integración CSM - NOC – SOC para identificación y resolución oportuna  
de fallas.

Sinergias entre ciberseguridad y operación de 
la red eléctrica
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• Considerar los tiempos de dedicación de horas hombre, para la puesta 
en marcha y ajuste fino de las herramientas de ciberseguridad.

• Definir esquema para la operación, administración y el mantenimiento 
de la herramienta de gestión de ciberseguridad.

• Proponer mejoras en los procesos de O&M desde la ciberseguridad.

Retos y desafíos de despliegue y operación
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• Se definieron 7 criterios técnicos para la evaluación de las de las soluciones.

• Se realizaron las pruebas de concepto de 4 herramientas, en entorno de
pruebas (CPC) y productivo (Subestación).

• En la valoración de las herramientas se encontró que 3 de ellas son
apropiadas para los entornos de sistemas de control industrial de las
subestaciones de transmisión de energía.

• Se identificó que las herramientas de ciberseguridad aportan información
representativa dentro de los procesos de ciclo de vida de los activos

• Realizar la valoración económica del despliegue, operación y mantenimiento
de las herramientas.

Conclusiones y próximos pasos
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