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Escenario actual

Actualmente los dispositivos conectados a internet se estiman en mas de 14 mil millones, y para 2020
se estima que 250 dispositivos se conectaran cada segundo.

Mayor interconectividad de todos los dispositivos, y términos como Internet of Things ó Smart Cities
son comunes en la actualidad.

Supone un avance la hora de usabilidad e información pero implica la conexión de todos estos
elementos en internet. Por esa razón ha de realizarse de forma razonada y teniendo en cuenta la
seguridad de cada uno de estos nuevos dispositivos.

Si todo este proceso no se realiza correctamente se dará acceso remoto no solo al usuario legítimo sino
a cualquiera que encuentre ese dispositivo en internet.

… y aquí empiezan los problemas.



1 ZB= 103 EB = 106 PB = 109 TB = 1012 GB = 1015 MB = 1018 kB = 1021 bytes.
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http://www.webpagefx.com/internet-real-time/
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Las Ciberamenazas del Siglo XXI

Fuente: ISACA – High Level Conference on Assurance
Conferencia: Análisis de Ciberamenzas al Sector Industrial 7/Junio/2017     Tte. Coronel Luis Hernández (GC)
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Las Ciberamenazas del Siglo XXI

Fuente: ISACA – High Level Conference on Assurance
Conferencia: Análisis de Ciberamenzas al Sector Industrial 7/Junio/2017     Tte. Coronel Luis Hernández (GC)

 Hacktivismo: Ataques a servicios webs / Robo y publicación de datos e información sensible o de carácter personal.
 ANONYMOUS y otros grupos, … Servicios de Inteligencia/Fuerzas Armadas

 Cibercrimen / Ciberdelito: Robo información de tarjetas de crédito / Fraude Telemático / Blanqueo / Extorsión (secuestro 
de información) …
 Hackers y Crimen Organizado, … Organizaciones Terroristas

 Ciberespionaje / Sabotaje / Robo propiedad intelectual – I+D+i : Administraciones públicas / Empresas estratégicas
 Servicios de Inteligencia / Fuerzas Armadas / Otras empresas

 Ciberterrorismo: Comunicaciones , obtención de información, propaganda o financiación. Ataques a infraestructuras 
críticas.
 Organizaciones Terroristas y Grupos de Apoyo,…Servicios de Inteligencia /Fuerzas Armadas, … Ciberguerra “no 

declarada” …

 Ciberguerra.
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Las Ciberamenazas del Siglo XXI
 Hacktivismo - Cibercrimen / Ciberdelito - Ciberespionaje – Ciberterrorismo - Ciberguerra.

 ¿Quién está implicado en combatir estas ciberamenazas?: 

 Ministerio del Interior: GC, CNP, CNPIC.

 Ministerio de Defensa: MCCD, CCN-CNI.

 Ministerio de Justicia: Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática.

 Ministerio de Economía y Empresa: INCIBE

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Embajador Misión Especial para la Ciberseguridad

 Presidencia de Gobierno: DSN.



La OTAN habla de 7 Errores Comunes en Ciberseguridad + 1 Bonus

 Error 1 – Desconocimiento de nuestra red. 
 Error 2 – Arquitectura de red vulnerable.
 Error 3 – Problemas en la gestión de parches.
 Error 4 – Logs inexistentes o no fácilmente accesibles.
 Error 5 – Monitorización de seguridad insuficiente.
 Error 6 – No aprendemos de nuestros incidentes.
 Error 7 – Desconocimiento de nuestros adversarios.

 Bonus – Demasiados datos, poca información.

Fuente: ISACA – High Level Conference on Assurance
Conferencia: Ciber Defensa en redes OTAN
7/Junio/2017 Virginia Aguilar - Head of NCIRC CC - ESCD/Cyber Defence Section



26 de septiembre de 2010
Un sofisticado virus informático infectó durante 10 meses las estaciones nucleares de Irán, 
según informó la agencia de noticias oficial Iraní (IRNA).

Conocido como Stuxnet, este 
gusano informático es el primero de 
su género conocido.

Capaz de espiar y reprogramar 
sistemas industriales de control y
monitorización de procesos, también 
conocidos como Sistemas SCADA.

Infraestructuras Empresariales e Industriales



Infraestructuras Empresariales e Industriales

Israel ha sufrido un grave ciberataque contra su red energética que ha afectado a varios de sus sistemas, 
afectando en uno de los momentos de mayor demanda eléctrica por las bajas temperaturas.

Se desconoce el impacto que ha tenido si bien el ministro de energía aseguró que tuvieron que parar algunos 
sistemas para poder solucionar el problema sobre su Nation's Electrical Power Grid Authority's Network. Según 
ha publicado el medio Times of Israel, y recoge The Hacker News, el Ministro de energía Yuval Steinitz ha 
confirmado durante la conferencia CyberTech 2016 que han identificado uno de los ciberataques más graves 
que han experimentado. Al parecer, el virus con el que se atacó “ya ha sido identificado y han preparado el 
software necesario para neutralizarlo”, según explicó el ministro israelí. “Hemos tenido que paralizar muchos 
ordenadores de la Autoridad Eléctrica Israelí, y estamos manejando la situación, esperando que pronto se 
termine”, pero por el momento, “los sistemas informáticos no están funcionando como deberían”.

La identidad de los autores es desconocida.

La red eléctrica israelí sufre un ciberataque masivo que deja inoperativos sus sistemas
27 de enero de 2016



24 de marzo de 2016
HACKEAN UNA PLANTA POTABILIZADORA Y CAMBIAN LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA
Un grupo "hacktivista" con vínculos con Siria comprometió las computadoras de Kemuri Water Company
después de explotar las vulnerabilidades del portal web de pago de clientes.

Según los expertos de la empresa Verizon Security Solutions, los haxkers se 
infiltró en el sistema de seguridad de una planta potabilizadora de agua y
cambió los niveles de sustancias químicas que se utilizan para tratar el agua 
del grifo cuatro veces durante un ataque cibernético; así mismo,
obtuvieron acceso a los registros personales y financieros de más de 2 
millones y medio de consumidores.

“La infracción fue grave y fácilmente podría haber sido más crítica. Si los responsables de la amenaza
hubieran tenido un poco más de tiempo y más conocimiento del sistema ICS/SCADA, la empresa y la
comunidad local podrían haber sufrido graves consecuencias”, según escribieron en el informe los
investigadores de Verizon.

Infraestructuras Empresariales e Industriales



¿Están asegurados estos entornos?

• Generalmente no.

• Muchos de estos desarrollos están más pensados en las
funcionalidades, dejando a un lado elementos clave como la
seguridad del entorno.

• Muchos entornos se despliegan de forma insegura y
predecible ( ejemplo: credenciales “admin / admin”… )

• Principales elementos de un entorno seguro: VPN,
Credenciales fuertes, sistema de roles, …

Infraestructuras Empresariales e Industriales



¿Cuál es el riesgo ante la falta de seguridad?
• Dependiendo del escenario, diferentes dimensiones

• Ejemplo: gestión de servidor con panel administrador vía 
puerto 8080
o Borrado de datos, apagado de servidor, deshabilitación

de sensores de temperatura…

• Ejemplo: granja de paneles solares:
o Interrupción del servicio, pérdida de productividad 

económica.

• Ejemplo: Depuradora de agua que abastece una región

Infraestructuras Empresariales e Industriales



Principales fallos de seguridad 

• Seguridad por defecto

• Exceso de privilegios en usuarios

• Servicios web sin securizar

• Sobreinformación de vulnerabilidades en internet

• Falta de mantenimiento seguro ( auditorías)

Infraestructuras Empresariales e Industriales



Banner grabbing, Escaneo de Puertos y Escaneres

• TCP connect scan,
• TCP SYN scan
• TCP FIN scan
• Fragment packets
• TCP reverse ident scanning
• FTP bounce scan
• UDP scans
• ICMP echo scanning

• NMAP
• ZMAP
• Masscan
• 2013: Zoomeye 

http://www.zoomeye.org/

http://www.zoomeye.org/


Qué es Shodan

• Es un motor de búsqueda de servicios.

• A diferencia de los buscadores convencionales, Shodan
busca más allá de servicios con interfaz web.

• Se puede utilizar de manera gratuita (registrado), pero la 
compra de una licencia amplía los horizontes:
o Acceso a la API de Shodan.
o Vista de todos los resultados de búsqueda.
o Ninguna limitación de consultas diarias.
o Acceso a todos los filtros de búsqueda.
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Funcionamiento

• El buscador lee las cabeceras de los servicios para obtener 
información relevante:
• Cabecera (ISP, hostname, Country, etc.)
• Puerto/s por los que operan
• Servicio y protocolos que ejecuta

• De forma histórica, el buscador muestra el resultado de histórico 
para cada vez que éste ha preguntado al servidor por la cabecera.

• Toda esta información es publicada en las bases de datos de 
Shodan.



SHODAN y SCADA

• Hoy en día muchos son los 
hackers que buscan y localizan 
infraestructuras críticas mediante 
SHODAN.

• La exposición de los entornos 
SCADA ante buscadores como 
SHODAN hace que muchas 
compañías estén obligadas a 
invertir en seguridad  antes de 
ser víctimas de un ataque.

• En 2012 Shodan recopiló hasta  
un millón de entornos SCADA en 
su base de datos (fuente: Project 
SHINE).



Hacking con SHODAN

• Para toda fase de recopilación de información, es 
interesante comprobar la información que puede ofrecer 
Shodan sobre un entorno a estudiar.

• Más allá del pentesting, Shodan es ampliamente utilizado 
para footprinting ( recopilación de información de forma no 
activa de un objetivo).

• El acceso a Shodan no es delito, pero sí el acceso no 
permitido a los resultados que éste ofrece.



Filtros
Filtros de localización

• Busca todos aquellos terminales cuya localización coincida con la 
de la ciudad especificada.

• Ejemplo: city:"Madrid"

City

• Busca todos aquellos terminales cuya localización esté dentro del 
país buscado(escrito por código según ISO).

• Ejemplo: country:ES

Country



Filtros
Filtros de localización



Filtros
Filtros de localización

• Busca direcciones IP registradas en Shodan según geolocalización.

• Necesita 2 (3) valores: Latitud, longitud, (radio de km de 
búsqueda, por defecto 5).

• Útil para la búsqueda no aleatoria de estructuras críticas.

Geo



Filtros
Filtros de localización

Geo



Filtros
Filtros de terminal

• Busca el valor escrito en el nombre del host
• Ejemplo: hostname:"universidad"

hostname

• Busca por un sistema operativo especificado

• Busca por un número de puerto indicado en el filtro.

os

port



Filtros

Filtros de terminal
net

• Busca en Shodan la información vinculada a una IP dada.
• Puede ser de diferentes formas:

• IP directa: net:111.22.33.44
• Rango de subred: net:111.22.33.0/24

• Puede bajarse a rangos superiores: net:111.0.0.0/8
before/after

• Busca a partir o hasta una fecha según el filtro utilizado
• Ejemplos:

• Before:12/09/2014
• After:11/09/2014



Shodan Dorks y plugin de Shodan
Las consultas ya construidas se las conoce como dorks, 

netcam country:US
Server: SQ-WEBCAM
Android Webcam Server -Authenticate

dreambox country:ES
"default password“

Shodan tambien dispone de una 
extensión para navegadores2. Si 
estamos visitando una página y 
Shodan tiene información sobre ella, 
podremos ver esta información.



Caso práctico con Shodan

• Si no se ha asegurado el entorno que controla una estructura 
crítica o no, ésta puede ser recogida en SHODAN y convertirse en 
el objetivo de un atacante.

• La búsqueda de terminales con seguridad por defecto supone una 
puerta de acceso libre desde Shodan para cualquier usuario.

• Su uso más habitual es la búsqueda de «víctimas fáciles» haciendo 
uso de este tipo de vulnerabilidades.



Caso práctico con Shodan

http://insecam.org/ Por países, por temática…



Prueba de concepto I

Cisco
• Durante el rastreo que realiza 

Shodan puede encontrarse con 
distintas respuestas HTTP

• Determinadas configuraciones 
permiten acceder a la 
configuración de un dispositivo 
Cisco sin autenticación ( respuesta 
HTTP 200 = OK)



Prueba de concepto I

Cisco
Acceso sin 
autenticación 



Prueba de concepto I

Cisco Acceso a configuración 
con privilegios de 
administrador (¡sin 
autenticar!)



Prueba de concepto II

Granja de energía solar
Diferentes cabeceras de página web denotan 
un servicio



Prueba de concepto II

Granja de energía solar
Si la configuración es por defecto, los 
credenciales son los que proporciona el 
fabricante



Prueba de concepto II

Granja de energía solar
Una vez se dispone de acceso, tenemos control 
total de la granja

Podemos desconectar sectores, ¡parar la 
producción!



Prueba de concepto III

Depuradoras



Prueba de concepto III

Depuradoras
Misma situación que antes

Control de la calidad del agua



Prueba de concepto IV

Gasolineras

¿Opciones?

Telnet abierto

Gestor inventario de 
gasolineras



Prueba de concepto IV

Gasolineras

1. Acceder vía Telnet

2. Modificar datos del gestor de 
tanque

3. Parar  servicio de una 
gasolinera por falsa señal de 
falta de stock

4. Eliminar avisos por aumento 
de temperatura…



¿Cómo puede ayudar la Universidad?
• Formación:

– Estudios Propios
– Extensión Universitaria.

• Concienciación:
– Jornadas Ciberseg19

• Investigación e Innovación conjunta:
– Contratos y Proyectos Art.83
– Cátedras de Investigación
– Cátedras de Mecenazgo



¿Preguntas?
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