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Seguridad

Infraestructuras Críticas

marta domínguez Jimeno y enrique domínguez fernández. Innotec system

¿Protege su organización de forma
eficiente sus infraestructuras
críticas?
Por su enorme transcendencia, las infraestructuras críticas o
estratégicas de una organización deben tener asegurada su
disponibilidad y correcto funcionamiento. Lo contrario podría
derivar en una pérdida de control sobre el proceso, con los riesgos
que ello implicaría tanto en la seguridad del sistema como incluso
en la seguridad física de las personas o el entorno. La seguridad
en entornos industriales, por tanto, requiere de una atención y
medidas de protección especiales, que contemplen la gestión
integral de la seguridad (abarcando la doble dimensión física y
virtual), y teniendo en cuenta que las ciberamenazas representan
un riesgo con una probabilidad mucho más alta que el asalto
físico y con un menor riesgo para quien lo comete1.

por los que se desarrollan estas funciones, podremos determinar si alguna de
las infraestructuras sobre las que operan reúne las características precisas
para ser considerada de una manera
especial2. Es decir que, en el ámbito
empresarial, su funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o
destrucción tendría un grave impacto
sobre la operación de la organización,
sus servicios esenciales y, por ende, de
su continuidad en el tiempo.
En los últimos años, los operadores
de infraestructuras críticas han centrado una buena parte de sus esfuerzos en
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Fig. 1 Desafíos en Seguridad OT.
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la energía, la industria nuclear, el sistema financiero, el transporte y el agua.
Por otro lado, cada vez son más numerosas las amenazas e incidentes de
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les, por lo que no es suficiente con las
típicas estrategias y controles de seguridad IT. Medidas como la protección
perimetral clásica («burbuja») se han
demostrado insuficientes en un entorno enormemente distribuido y en cuyo perímetro, cada vez más difuso, no
sólo están los sistemas corporativos, sino sistemas distribuidos en sedes remotas, sistemas de control industrial, accesos de proveedores, etc.
Por ello es necesario aplicar el pensamiento lateral y ponerse en lugar del

Fig. 2 Provisión y Gestión Centralizada de Seguridad OT.

atacante, analizando nuevas formas de
proteger nuestros activos, dificultando
no sólo penetrar en nuestra infraestructura, sino evitando que el atacante se
mueva horizontalmente por la misma
para encontrar nuevos vectores de ataque y persistencia.

«En la protección de infraestructuras
críticas es preciso aplicar el
pensamiento lateral y ponerse en el
lugar del atacante»
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6. ¿Podemos monitorizar y gestionar globalmente todo lo anterior
mediante un cuadro de mandos

«En entornos industriales es
imprescindible mantener intactas las
capacidades de operación, observación
y control de los sistemas OT»

en tiempo real?
Para solucionar estas casuísticas, InnoTec System, a través de sus alianzas
con empresas líderes en la seguridad de
OT, ofrece una solución para la provisión
y gestión centralizada de seguridad OT,
a través de un acceso remoto seguro.
Para la protección de sus sistemas

vertido en un recurso costoso y complejo de mantener.
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• Detección: Recolección y gestión
de registros de seguridad, junto
con análisis de incidentes.
• Respuesta: Acceso remoto seguro dispositivo a dispositivo.
• Recuperación: Backup y restauración. Fig. 2 ●
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1
Palabras del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al presentar el nuevo Plan de Protección de Infraestructuras críticas el pasado 8 de marzo.
2
Así lo señala el Centro de Protección de
Infraestructuras Críticas, CNPIC, dependiente
de la Secretaria de Estado de Seguridad, del
Mº del Interior.
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