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RESUMEN 

 

En el proyecto se propone la metodología para la implementación de buenas prácticas y 

procedimientos de verificación de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS del 

Centro de Control de Transmisión (CCT) de la Empresa Pública Estratégica Corporación 

Eléctrica del Ecuador Unidad de Negocio TRANSELECTRIC (CELEC EP - 

TRANSELECTRIC). 

 

En la sección “1 INTRODUCCIÓN”, se abarca el estudio sobre los sistemas SCADA, los 

estándares NERC CIP V.5, la norma ISO/IEC 27002:2013 y se analiza información del 

sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC.  

 

En la sección “2 METODOLOGÍA”, se realiza la integración del estándar NERC CIP V.5 y 

la norma ISO/IEC 27002:2013, de la integración se consideran requerimientos del estándar 

NERC CIP-007-6 (Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del sistema) y los objetivos 

de control de la norma ISO/IEC 27002:2013 (Dominio de Seguridad en las 

Telecomunicaciones) dando como resultado los controles de seguridad informática, los 

cuales sirven como base para elaborar la guía de buenas prácticas de seguridad 

informática y los procedimientos para verificar la seguridad informática del sistema 

SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

En la sección “3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN”, los procedimientos de verificación de 

seguridad informática son ejecutados sobre el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, dando como resultado dos escenarios, el primero es individual en el 

cual se da a conocer el nivel alcanzado de cumplimiento referente a la seguridad 

informática por los controles de seguridad informática, el segundo es global en el cual se 

presenta el nivel total alcanzado de cumplimiento de seguridad informática del sistema. 

 

 

PALABRAS CLAVE: NERC CIP v 5, ISO/IEC 27002:2013, SCADA, seguridad informática. 

  



XIV 

ABSTRACT 

 

The project proposes the methodology for the implementation of good practices and 

procedures of verification of informatics security for the SCADA/EMS system of the 

Transmission Control Center (CCT) of the Strategic Public Enterprise Electric Corporation 

of Ecuador business unit TRANSELECTRIC (CELEC EP - TRANSELECTRIC). 

 

In the section “1 INTRODUCCIÓN”, covers the study of SCADA systems, NERC CIP V.5 

standards, ISO / IEC 27002: 2013 and SCADA system information of CELEC EP – 

TRANSELECTRIC.  

 

In the section “2 METODOLOGÍA”, we proceed with the integration of the NERC CIP V.5 

standard and ISO / IEC 27002: 2013, in the integration is considered the requirements of 

the NERC CIP-007-06 (Cyber Security — System Security Management) standard and 

control objectives of the ISO/IEC 27002:2013 (Domain in Security in Telecommunications) 

standard resulting in the informatics security controls, which serve as a basis for elaborating 

the good practices and procedures of verification of informatics security for the 

SCADA/EMS of CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

In the section “3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN”, the procedures of verification of 

informatics security are executed in the SCADA/EMS system of the CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, resulting in two scenarios, the first is individual in which it is presented 

the level of informatics security compliance for each informatics security control, the second 

is global in which it is presented the total level of informatics security compliance of the 

system. 

 

 

KEYWORDS: NERC CIP v 5, ISO/IEC 27002:2013, SCADA, informatics security. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se aborda el estudio sobre los sistemas SCADA considerando definiciones, arquitecturas 

y la operación del sistema desde el centro de control. A continuación, se recopila y analiza 

información específica del sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

llegando a comprender la necesidad de disponer de una metodología para la 

implementación de buenas prácticas y  procedimientos de verificación de seguridad 

informática. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Es posible realizar una metodología para la implementación de buenas prácticas y 

procedimientos de verificación de seguridad informática para los sistemas SCADA/EMS en 

base a la integración de los estándares NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013?. 

 

1.2 Objetivo General 

Elaborar la metodología para la implementación de buenas prácticas y procedimientos de 

verificación de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS del CCT de CELEC EP 

– TRANSELECTRIC en base a la integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma 

ISO/IEC 27002:2013. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

· Analizar la infraestructura informática del sistema SCADA/EMS, los estándares NERC 

CIP V5 y la norma ISO/IEC 27002:2013. 

· Diseñar la metodología tomando como referencia los requerimientos del estándar 

NERC CIP-007-6 y los objetivos de control de la norma ISO/IEC 27002:2013. 

· Implementar los procedimientos de verificación de seguridad informática de la 

metodología propuesta, sobre el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

· Analizar los resultados obtenidos de la implementación. 
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1.4 Alcance 

Se desarrollará una propuesta metodológica para la implementación de buenas prácticas 

y procedimientos de verificación de seguridad informática, misma que tomará como 

referencia el estándar NERC CIP-007-6 (Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del 

sistema) y la norma ISO/IEC 27002:2013 (dominio seguridad en las telecomunicaciones). 

La metodología tendrá dos secciones principales: 

· Guía de buenas prácticas de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS. 

· Procedimientos de verificación de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS. 

La metodología estará basada en los siguientes requerimientos y dominios: 

Estándar NERC CIP-007-6 (Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del sistema), que 

considera los requerimientos: 

· Puertos y servicios. 

· Gestión de parches de seguridad. 

· Prevención de código malicioso. 

· Monitoreo de eventos de seguridad. 

· Sistema de control de acceso. 

La norma ISO/IEC 27002:2013 (Dominio Seguridad en las Telecomunicaciones), que 

considera los objetivos de control: 

· Gestión de la seguridad en las redes. 

· Intercambio de información con partes externas. 

 

CELEC EP – TRANSELECTRIC mantiene un contrato de mantenimiento y actualización 

del sistema SCADA/EMS con una contratista, por lo que no es posible para el proponente 

de este proyecto la implementación de las buenas prácticas de seguridad informática, que 

se propondrán en esta metodología; sin embargo, los procedimientos generados en esta 

metodología servirán de guía para que oportunamente la empresa contratista haga esta 

implementación. Con la finalidad de determinar el estado actual de la seguridad informática 

del sistema SCADA/EMS, se implementarán los procedimientos de verificación de 

seguridad. 
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1.5 Marco Teórico 

 

1.5.1 Sistema SCADA  

1.5.1.1 Definición del sistema SCADA 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), sistema cuya función principal es 

adquirir la información en línea que es generada por equipos industriales (como ejemplo, 

la información puede ser de: voltaje, corriente, potencia, estado de interruptores, estado de 

seccionadores, temperatura de funcionamiento de equipos, ect.), supervisar y controlar 

(automáticamente o manualmente por comandos del operador) procesos industriales a 

distancia. El sistema SCADA  realiza las siguientes actividades: 

· Adquirir información en línea. 

· Transferencia de los datos recolectados a la central de operación. 

· Presentación de la información en interfaces gráficas. 

· Procesamiento y análisis de datos. 

· Habilitación al operador a ejecutar tareas de supervisión y control. 

Los sistemas SCADA tienen como objetivos principales: 

· Gestión: los datos adquiridos por el sistema son procesados y los resultados son 

tomados en cuenta para realizar maniobras y hacer uso del sistema de la mejor forma 

posible. 

· Conectividad: en el mercado existen varios proveedores de sistemas SCADA, esto 

implica que, se debe mantener protocolos universales que permitan la inter operatividad 

entre las diferentes marcas, sin embargo, existen proveedores que manejan protocolos 

propietarios lo cual dificulta la conectividad  

· Mantenimiento: es posible parametrizar al sistema para que adicional a su función 

principal (adquisición de datos, supervisión y control), se realicen funciones adicionales 

como notificaciones de falla de la maquinaria, lo cual es reflejado en la acción de 

realizar mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 

· Accesibilidad: La infraestructura industrial es manipulada mediante una interfaz 

hombre máquina, lo cual implica, mayor facilidad de acceso a los diferentes tipos de 

maquinaria desde el computador del operador. 

· Economía: el ahorro es reflejado al evitar el trabajo de campo que es automatizado 

por este tipo de sistemas, es decir, implica disminuir la interacción de la parte humana. 
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1.5.1.2 Prestaciones  

El sistema SCADA abarca varias herramientas que son de utilidad para el operador del 

sistema, estas herramientas deben mantener armonía de tal manera que sean amigables 

y de fácil utilización. Las principales prestaciones del sistema SCADA son: 

· Adquisición de datos: los datos adquiridos son procesados y presentados de forma 

didáctica a través de la interfaz hombre máquina. 

· Supervisión: el sistema abarca aplicativos que permiten la automatización de los 

servicios evitando la constante supervisión humana.   

· Mando: permite al operador manipular la maquinaria industrial desde la interfaz hombre 

máquina. 

· Grabación de acciones: el sistema permite la creación de patrones, estos patrones 

agrupan configuraciones que son realizadas frecuentemente, esta característica 

permite optimizar las acciones del operador y realizar el control de manera optima 

· Garantizar la seguridad de los datos: todo tráfico utilizado por el sistema permite ser 

encriptado, con esto, se garantiza la confidencialidad de la información. 

· Garantizar la seguridad en los accesos: el acceso al sistema se realiza mediante 

protocolo seguro, adicional, se dispone de registros de acceso y funcionalidad.  

 

1.5.1.3 Ventajas 

Las principales ventajas del sistema SCADA son: 

· Retroalimentación basada en información adquirida en tiempo real. 

· Automatización de procesos y servicios en la planta. 

· Permite el control de equipos industriales a distancia. 

· Mantener registros del estado de los equipos industriales y programar mantenimientos. 

· Mejora la productividad y la eficiencia al disponer de una planta automatizada, pero 

siempre bajo el monitoreo de un operador. 

· Mantener registros resultantes de los procesos industriales. 

· Reportes automáticos elbaorados con la información adquirida en línea. 
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1.5.1.4 Arquitectura de un sistema SCADA 

La arquitectura estándar de un sistema SCADA está basada en componentes de hardware, 

software, red SCADA y red corporativa. 

 

1.5.1.4.1 Hardware 

La arquitectura básica del sistema SCADA se presenta en la Figura 1.1, los elementos que 

intervienen para su funcionamiento son: 

· Human Machine Interface (HMI, Interface Hombre Máquina). 

· Master Terminal Unit (MTU, Unidad Terminal Maestra). 

· Unidad remota. 

· Redes de comunicación industrial. 

 

 

Figura 1.1 Diagrama esquemático del sistema SCADA. 

 

1.5.1.4.1.1 HMI 

La HMI es la encargada de la relación entre un hombre y una  máquina, el HMI de CELEC 

EP - TRANSELECTRIC  se presenta en la Figura 1.2. Para establecer la interacción se 

requiere de los componentes:  
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· Interfaz de entrada, se requiere utilizar un medio para que el usuario realice la 

administración y parametrizar las funcionalidades del sistema SCADA. 

· Interfaz de salida, se requiere utilizar un medio para que la maquinaria realice 

notificaciones al usuario.  

 

 

Figura 1.2 Ejemplo de HMI de CELEC EP – TRANSELECTRIC [1]. 

 

1.5.1.4.1.2 MTU 

La MTU es el componente principal del sistema SCADA, la MTU puede ser categorizada 

de dos maneras: 

· Sistema SCADA pequeño, la MTU puede estar en un solo computador. 

· Sistema SCADA grande, a MTU puede ser una infraestructura tecnológica que abarca 

servidores, equipos de networking, software. 
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La MTU se encarga principalmente de: 

· Adquisición de datos: recolección de datos de la Unidad Terminal Remota (RTU) [3]. 

· Salvado de información: el almacenamiento se realiza en bases de datos, esta 

información al ser procesada es presentada al operador. 

· Manejo de eventos: la información que es almacenada en las bases de datos proviene 

de unidades remotas, la MTU analiza esta información en busca de patrones fuera de 

lo normal que permitan identificar eventos que podrían causar daño en el sistema. 

· Manejo de diagramas unifilares: son la representación gráfica de los equipos que se 

encuentran en campo y también representan los datos que los equipos están 

generando o recibiendo.  

· Generación de reportes: esta funcionalidad permite elaborar automáticamente 

reportes con información que el operador haya seleccionado para el contenido, 

generalmente se dispone de un servidor dedicado para esta actividad a fin de evitar 

afectación del performance del sistema. 

· Manejo de contingencias del sistema: una buena práctica es utilizar contingencias 

de la MTU a fin de garantizar la continuidad del servicio en caso de afectación a uno 

de los elementos que constituye el sistema, esta contingencia implica disponer de 

equipamiento para el sistema principal y equipamiento de iguales prestaciones para el 

sistema de respaldo. 

· Conectividad entre sistemas: garantiza la inter operatividad entre sistemas mediante 

el manejo de protocolos de comunicación, esta funcionalidad permite agregar servicios 

de apoyo al sistema SCADA.  

· Seguridad electrónica: el acceso a los dispositivos del sistema es controlado 

mediante políticas de seguridad, que al menos considera perfiles de los usuarios, tipo 

de usuarios, permisos de archivos y origen del acceso. 

· Administración de la red SCADA: mediante el constante monitoreo de: redes 

LAN/WAN, performance de los servidores y consolas, accesos locales y remotos, y logs 

generados por cada uno de los elementos que constituyen el sistema. 

· Bases de datos: permite la administración de la información almacenada que procede 

de campo, como la información generada localmente. 

· Software de aplicaciones: En base a la información almacenada en la base de datos 

es posible recrear eventos de estudio, que permiten identificar el impacto en el sistema 

en caso de falla de sus componentes, esto permite identificar puntos de falla únicos y 

tomar decisiones sobre la implementación de contingencias. 
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1.5.1.4.1.3 Unidad Remota 

La unidad remota es un dispositivo que se encuentra en campo y es la encargada de 

realizar la supervisión y control del sistema, la información que es gestionada por la unidad 

remota es remitida hacia la MTU por enlaces de comunicación, algunos de los elementos 

considerados como unidades remotas son: 

· Remote Terminal Unit (RTU, Unidad Terminal Remota). 

· Programmable Logic Controller (PLC, Controlador Lógico Programable). 

· Intelligent Electronic Device (IED, Dispositivo Electrónico Inteligente). 

 

RTU 

Las funcionalidades principales de las RTU son recopilar y procesar la información de los 

elementos que se encuentran en campo, aplicar medidas de seguridad para los accesos 

locales y remotos, y notificación de eventos considerados anormales que pudieran causar 

falla en el funcionamiento del sistema. Las RTU se mantienen siempre en contacto con la 

MTU mediante enlaces de comunicación. En la Figura 1.3 se indican ejemplos de RTU de 

SIEMENS [4].  

 

Figura 1.3 Ejemplo de RTU de SIEMENS [5] 

 

PLC 

La funcionalidade principale de los PLC es realizar el control de la maquinaria, disponen 

de aplicativos embebidos que permiten realizar el procesamiento de información 

localmente sin la necesidad de remitir toda la información hacia las MTU para que este los 

procese. Los PLC  se mantienen siempre en contacto con la MTU mediante enlaces de 

comunicación. En la Figura 1.4 se indican ejemplos de PLC de SIEMENS. 
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Figura 1.4 Ejemplo de PLC de SIEMENS [5] 

 

IED 

La funcionalidad principal de los IED son realizar el control de la maquinaria, mantener la 

comunicación con los elementos de campo y hacer auto configuraciones para mantener la 

regulación de los datos generados por la maquinaria en campo, esto se logra ya que los 

IED son considerados como elementos inteligentes por el software que mantiene embebido 

y mediante la ejecución de algoritmos es capaz de realizar tomas de decisiones y realizar 

ajustes sobre los equipos de campo. Los IED  se mantienen siempre en contacto con la 

MTU mediante enlaces de comunicación. En la Figura 1.5 se indican ejemplos de IED de 

SIEMENS. 

 

 

Figura 1.5 Ejemplo de IED de SIEMENS [5] 

 

1.5.1.4.1.4 Red de comunicación industrial 

Una de las funcionalidades de los sistemas SCADA es el control de maquinaria industrial, 

esto implica que, el ambiente en el cual se encuentran tanto el equipo de networking como 

medios de comunicación están expuestos a ruido electromagnético, es así que aparece el 

concepto de redes de comunicación industrial, este tipo de redes debe garantizar el 

transporte de información en tiempo real en condiciones ambientales extremas, este tipo 

de comunicaciones se clasifica en dos áreas: 
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· Comunicación desde los dispositivos de campo hacia el centro de control. Para esta 

comunicación se requiere de los protocolos orientados al telecontrol en sistemas 

SCADA. 

· Comunicación entre dispositivos de capo. Para esta comunicación se requiere de los 

protocolos industriales utilizados en buses de campo. El bus de campo es un sistema 

de transmisión de datos entre los dispositivos que se encuentran en la planta industrial. 

El área de funcionalidad de los protocolos está representada en el diagrama esquemático 

de la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Área de funcionalidad de los protocolos de redes de comunicaciones 
industriales. 
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Protocolos orientados al telecontrol en sistemas SCADA 

La principal funcionalidad de este tipo de protocolos es trasladar la información que ha sido 

recopilada y procesada por las unidades remotas que se encuentran en campo hacia la 

MTU que se encuentra en el centro de control, entre los protocolos de telecomunicaciones 

diseñados para sistemas SCADA más utilizados se tiene: 

· Distributed Networking Protocol (DNP3, Protocolo de Networking Distribuido). Su 

función principal es permitir la ejecución de comandos entre las unidades remotas y la 

MTU. 

· International Electrotechnical Commission 60870-5 (IEC 60870-5, Comisión 

Electrotécnica Internacional). Su función principal es realizar el telecontrol de las 

protecciones eléctricas.  

 

Protocolos industriales utilizados en buses de campo 

La principal funcionalidad de este tipo de protocolos es trasladar la información que ha sido 

generada por los dispositivos en campo para comunicarse entre ellos y también con las 

unidades remotas. Las características principales del bus de campo son [6]: 

· Interconectividad: garantiza que los equipos de diferentes fabricantes puedan 

conectarse satisfactoriamente entre ellos mediante el bus de campo, bajo la  condición 

que los dispositivos estén cumpliendo con un mismo protocolo. 

· Interoperatividad: garantiza que las funcionalidades de cada equipo de diferentes 

fabricantes estén disponibles y totalmente operativas en el bus de campo. 

· Intercambiabilidad: garantiza que al producirse un reemplazo de los equipos, estos 

puedan ser sustituidos por otros equipos de diferente fabricante, es decir, se cambia la 

marca del equipo pero se mantiene la funcionalidad.  

 

1.5.1.4.2 Software 

Como se ha identificado en la sección anterior de hardware, el sistema SCADA está 

conformado por el conjunto de varios dispositivos que incluso pueden ser de diferentes 

proveedores, sin embargo, se mantiene la funcionalidad del sistema, para esto se requiere 

de métodos de intercambio de datos entre los dispositivos que forman el sistema SCADA, 

entre los métodos más utilizados se tiene: 
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· OLE for Proccess Control (OPC, Proceso de Control para OLE) [7]. Su función principal 

es garantizar el intercambio de información de manera segura entre los componentes 

de software. 

· Open Data Base Connectivity (ODBC, Conectividad Abierta de Base de Datos) [7]. Su 

función principal es garantizar el acceso a la información desde cualquier herramienta 

informática, sin importar que base de datos es la que almacena la información. 

· Structured Query Language (SQL, Lenguaje de Consulta Estructurada) [7]. Es un 

estándar para comunicación con bases de datos, dispone de bibliotecas de comandos 

para gestionar la información. 

 

1.5.1.4.3 Red SCADA y red corporativa 

La red SCADA abarca toda la infraestructura dedicada a la parte industrial, la red es de alta 

capacidad con redundancia, como ejemplo, se encontrarán: consolas, servidores y equipos 

de networking del sistema SCADA, líneas telefónicas directas, video wall, etc. 

 

La red corporativa abarca toda la infraestructura ajena a la red SCADA, como ejemplo, se 

encontrarán: computadores con acceso a correo electrónico, acceso a redes sociales, 

líneas telefónicas para llamadas locales, nacionales e internacionales, equipos wireless 

para conexión de dispositivos móviles como celulares, tabletas, etc. 

 

1.5.1.4.3.1 Arquitecturas para interconexión de redes SCADA con redes 

corporativas 

El Center for the Protection of National Infrastructure (CPNI, Centro de Protección de 

Infraestructura Nacional) es la autoridad gubernamental para el asesoramiento de 

seguridad de protección a la infraestructura nacional del Reino Unido. La CPNI ha definido 

8 arquitecturas para la interconexión de las redes SCADA con las redes corporativas [8]. 
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Workstation con doble tarjeta de red 

Esta solución propone la instalación de dos interfaces de red en la Workstation, una 

conectada a la red SCADA y la otra conectada a la red corporativa. Esta solución es la más 

fácil de implementar y la menos costosa pero en términos de seguridad presenta un alto 

riesgo de intrusión por lo que es la menos recomendable [8]. En la Figura 1.7 se presenta 

la arquitectura propuesta. 

 

 

Figura 1.7 Workstation con doble tarjeta de red [8]. 
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Servidor con doble acceso de red y software de firewall 

Una variación de la arquitectura anterior es la instalación de un servidor que tenga un 

software de Firewall basado en hosts y con dos interfaces de red para el acceso a las 

distintas redes [8], es decir, una interfaz de red dedicada a la parte SCADA y una interfaz 

de red dedicada a la parte corporativa. En la Figura 1.8 se presenta la arquitectura 

propuesta. 

 

 

Figura 1.8 Servidor con doble acceso de red y software de firewall [8]. 
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Ruteador o switch de capa 3 entre las redes 

Es recomendado el uso de un ruteador o un switch de capa tres entre las redes corporativas 

y la red SCADA que contenga los filtros para el control de tráfico [8]. En la Figura 1.9 se 

presenta la arquitectura propuesta. 

 

 

 

Figura 1.9 Ruteador o switch de capa 3 entre las redes [8]. 
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Firewall entre redes 

La arquitectura propone la utilización de un firewall entre la red SCADA y la red corporativa, 

está implementación aprovecha los beneficios del firewall que al estar configurado con 

estrictas reglas disminuye la probabilidad ataques exitosos a la red SCADA [8]. En la Figura 

1.10 se presenta la arquitectura propuesta. 

 

 

 

Figura 1.10 Firewall entre redes [8]. 
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Ruteador y firewall entre redes 

La arquitectura propone el uso de un ruteador y un firewall en el borde de la red, donde el 

ruteador ofrece servicios de filtrado de paquetes para los paquetes entrantes hacia el 

firewall, mientras que el firewall maneja los problemas más complejos mediante la 

inspección del estado de los paquetes [8]. En la Figura 1.11 se presenta la arquitectura 

propuesta. 

 

 

 

Figura 1.11 Ruteador y firewall entre redes [8]. 
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Firewall con DMZ (Demilitarized Zone o Zona Desmilitarizada) entre redes 

El firewall tiene la capacidad de segmentar las redes mediante la implementación de zonas, 

una configuración típica es la segmentación en tres zonas que abarcan:  

· Zona segura: se conecta la red SCADA. 

· Zona insegura: se conecta la red corporativa. 

· Zona DMZ: es la zona de paso entre la red SCADA y la red corporativa.  

La ventaja principal al utilizar una DMZ es la independencia entre las zonas segura e 

insegura, con esto se garantiza que la única manera para que interactúen estas dos zonas 

sea siempre a través de la DMZ [8]. En la Figura 1.12 se presenta la arquitectura propuesta.  

 

 

Figura 1.12 Firewall con DMZ  entre redes [8]. 
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Dos firewalls entre la DMZ 

La arquitectura propone el uso de una DMZ que tenga un par de firewalls entre la red 

SCADA y la red corporativa, los servidores en común (tales como el servidor WEB) están 

situados entre los firewalls creando una subred en la DMZ [8]. En la Figura 1.13 se presenta 

la arquitectura propuesta.  

 

 

 

Figura 1.13 Dos firewalls entre la DMZ [8]. 
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Uso de VLANs (Virtual LAN o LAN Virtual) combinadas con un firewall 

La arquitectura propone la utilización de un firewall que realice la segmentación física en 

zonas que abarcan: 

· Zona segura: se conecta la red SCADA. 

· Zona insegura: se conecta la red corporativa. 

· Zona DMZ: es la zona de paso entre la red SCADA y la red corporativa.  

Para la zona segura, la cual conecta la red SCADA, se propone la segmentación  lógica 

mediante la implementación de VLANs [8]. En la Figura 1.14 se presenta la arquitectura 

propuesta. 

 

Figura 1.14 Uso de VLANs  combinadas con firewall [8]. 
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1.5.1.4.3.2 Sumarización de las arquitecturas 

La CPNI ha valorado las arquitecturas basándose en las ventajas y desventajas, las cuales 

son presentadas en la Tabla 1.1, se considera la puntuación de uno (la más baja) al cinco 

(la más alta) utilizando el criterio [8]: 

· Seguridad: la eficacia de la arquitectura para evitar posibles ataques. 

· Administración: habilidad de la arquitectura en cuanto a facilidad y eficiencia de 

administración tanto local como remota. 

· Escalabilidad: capacidad de la arquitectura para ser implementada eficazmente para 

sistemas pequeños y grandes.  

 

Tabla 1.1 Valoración  de  las  características  de  cada  una  de  las  arquitecturas [8].  

Arquitectura Seguridad Administración Escalabilidad 

Workstation con doble tarjeta de red 1 2 1 

Servidor con doble acceso de red y 
software de firewall 

2 1 1 

Ruteador o switch de capa 3 entre 
las redes 

2 2 4 

Firewall entre redes 3 5 4 

Ruteador y firewall entre redes 3.5 3 4 

Firewall con DMZ entre redes 4 4.5 4 

Dos firewalls entre la DMZ 5 3 3.5 

Uso de VLANs combinadas con un 
firewall 

4.5 3 5 

 

De la valoración obtenida, se puede observar que la arquitectura de “Uso de VLANs 

combinadas con un firewall” es la que presenta mayor beneficio tanto en seguridad, 

administración y escalabilidad, por este hecho es la arquitectura que fue implementada en 

el sistema SCADA/EMS de CELEC EP - TRANSELECTRIC. 
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1.5.1.5 Centro de control 

Abarca la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema SCADA, 

generalmente el centro de control se encuentra distribuido en cinco áreas: 

 

· Data Center. 

· Sala de operaciones. 

· Sala de ingeniería y desarrollo. 

· Sala de entrenamiento. 

· Servicios auxiliares. 

 

Las áreas están interconectadas mediante equipamiento de networking y ciberseguridad. 

La infraestructura básica del centro de control está representada en el diagrama 

esquemático de la Figura 1.15. 

 

 



23 

 

Figura 1.15: Diagrama esquemático de la infraestructura del centro de control  
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1.5.1.5.1 Data Center 

El Data Center es una área de acceso restringido, en la cual se encuentran todos los 

elementos requeridos para el funcionamiento del sistema SCADA, esto incluye pero no se 

limita a: 

 

· Equipamiento de networking, se encuentran: 

o Routers, su función principal es realizar el enrutamiento entre redes de datos, 

manejar contingencias de enlaces WAN, mantener la interconexión entre las 

diferentes redes de datos y realizar filtrado básico de tráfico. 

o Switchs capa3, su función principal es realizar segmentación lógica de las redes y 

enrutamiento entre los segmentos creados, maneja contingencias de LAN, conecta 

físicamente a los servidores para dar acceso a la red de datos  y realizar filtrado 

básico de tráfico.  

o Switchs capa2, su función principal es realizar segmentación lógica de las redes 

mediante creación LAN virtuales, conectar físicamente a las consolas para dar 

acceso a la red de datos y manejar contingencias de LAN.  

o Firewalls, su función principal es realizar el filtrado de tráfico mediante políticas de 

seguridad, realizar segmentación física de las redes, enrutamiento entre los 

segmentos y maneja contingencias de LAN. 

 

· Equipos servidores, se encuentran: 

o Servidores de directorio activo, sus funciones principales son administrar las 

cuentas de usuarios del sistema, mantener logs del sistema y creación de reportes 

estadísticos que al menos presenten información sobre los accesos o intentos de 

accesos al sistema SCADA. 

o Servidores de adquisición de datos, su función principal es comunicarse con los 

equipos que se encuentran en campo para extraer la información y almacenarla en 

los servidores de bases de datos. 

o Servidores de base de datos, su función principal es almacenar tanto la información 

que proviene de campo como la información local generada por el sistema y los 

usuarios, y creación de reportes estadísticos que al menos presenten información 

sobre la integridad de las tablas. 
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o Servidores de acceso remoto, su función principal es proveer acceso a la red 

SCADA desde redes externas, usualmente desde Internet, el acceso es requerido 

al menos para dos actividades: la primera es soporte remoto por parte de los 

administradores del sistema, la segunda es acceso al monitoreo del sistema por 

parte de las autoridades. 

o Servidores de servicios de apoyo, su función principal es brindar servicios 

complementarios al sistema SCADA, estos servicios no son requeridos para el 

funcionamiento del sistema, sin embargo, son utilizados para facilitar el trabajo de 

los usuarios, algunos de estos servicios son: repositorios de información y correo 

electrónico.  

o Servidor de aplicaciones, su función principal es realizar el modelamiento del 

sistema con la información almacenada en los servidores de base de datos, a fin 

de realizar estudios del sistema e interpretar su reacción en caso de presentarse 

eventos de falla en alguno de sus componentes, esto permite identificar puntos de 

fallas únicos.  

o Servidores de monitoreo, su función principal es monitorear todos los dispositivos 

que forman parte de la red de datos del sistema SCADA y creación de reportes 

estadísticos que al menos presenten información sobre el performance de los 

servidores y equipos de networking del sistema SCADA. 

o Servidor de tiempo, su función principal es tomar la hora mediante GPS y 

sincronizar el tiempo con todos los dispositivos que forman parte de la red de datos 

del sistema SCADA. 

La infraestructura básica del Data Center está representada en la Figura 1.16. 
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Figura 1.16 Diagrama esquemático del Data Center 

 

1.5.1.5.2 Sala de operaciones 

Desde esta sala los usuarios realizan la operación del sistema SCADA, contiene pero no 

se limita a los siguientes elementos: 

 

· Workstations (consolas de los operadores). 

· Equipamiento de comunicaciones, como teléfonos, sistemas de grabación de voz, etc. 

· Red de datos, se identifica dos tipos de redes de acuerdo a las funcionalidades: 

o Red SCADA: abarca toda la infraestructura dedicada a la parte industrial, la red es 

de alta capacidad con redundancia, como ejemplo, se encontrarán: consolas, 

servidores y equipos de networking del sistema SCADA, líneas telefónicas directas, 

video wall, etc. 
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o Red corporativa; abarca toda la infraestructura ajena a la red SCADA, como 

ejemplo, se encontrarán: computadores con acceso a correo electrónico, acceso a 

redes sociales, líneas telefónicas para llamadas locales, nacionales e 

internacionales, equipos wireless para conexión de dispositivos móviles como 

celulares, tabletas, etc. 

La infraestructura básica de la sala de operaciones está representada en el diagrama 

esquemático de la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17 Diagrama esquemático de la sala de operaciones 
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1.5.1.5.3 Sala de ingeniería y desarrollo 

Es un laboratorio que cumple con la misma funcionalidad que el Data Center pero 

optimizando los recursos, aquí los administradores y operadores realizarán todas las tareas 

de investigación, pruebas, desarrollo, implementación de nuevas aplicaciones, etc. antes 

de pasar al sistema en producción [9], contiene pero no se limita a los siguientes elementos: 

 

· Workstations (consolas de los operadores). 

· Servidor virtual, contiene los servidores de: directorio activo, tiempo real, históricos, 

acceso remoto, servidor WEB, Servidor de aplicaciones. 

· Reloj satelital maestro usando protocolo NTP. 

· Equipamiento de networking y ciberseguridad.  

La infraestructura básica de la sala de ingeniería y desarrollo está representada en el 

diagrama esquemático de la Figura 1.18. 

 

 

Figura 1.18 Diagrama esquemático de la sala de ingeniería y desarrollo 
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1.5.1.5.4 Sala de entrenamiento 

En esta sala se imparten capacitaciones a los operadores mediante la simulación exacta 

del sistema en producción, sobre la simulación se van recreando eventos anómalos que 

podrían suceder sobre el sistema, esto permite el estudio, análisis y acciones a tomar para 

restablecer el sistema. 

 

En esta sala los operadores pueden realizar todo tipo de acciones para entrenarse previo 

a la operación del sistema en producción, contiene pero no se limita a los siguientes 

elementos: 

· Workstations (consolas de los operadores). 

· Equipamiento de comunicaciones, como teléfonos, sistemas de grabación de voz, 

etc. 

La infraestructura básica de la sala de entrenamiento está representada en el diagrama 

esquemático de la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19 Diagrama esquemático de la sala de entrenamiento 
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1.5.1.5.5 Servicios auxiliares 

Los dispositivos críticos, como los servidores y equipos de networking, requieren de 

servicios que garanticen la continuidad y el correcto funcionamiento de los dispositivos, al 

menos se requiere disponer de: 

· UPS y generadores eléctricos, que protejan a los dispositivos críticos en caso de falla 

de energía. 

· Aires acondicionados, que mantengan el ambiente en temperaturas adecuadas para el 

funcionamiento de los dispositivos. 

La infraestructura básica del área de servicios auxiliares está representada en el diagrama 

esquemático de la Figura 1.20. 

 

 

Figura 1.20 Diagrama esquemático del área de servicios generales 
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1.5.2 SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP – TRANSELECTRIC 

 

1.5.2.1 CELEC EP - TRANSELECTRIC 

 

Unidad de negocio CELEC EP - TRANSELECTRIC 

“TRANSELECTRIC es una de las unidades de negocio de la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) más grandes del sector eléctrico, es la 

responsable de operar el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), que es toda la red de 

torres y líneas de transmisión que se extiende por todo Ecuador, con el fin de transportar 

la energía eléctrica, que producen o generan las centrales hidroeléctricas, térmicas y de 

otras energías renovables, con las que cuenta el país.” [10] 

 

CELEC EP - TRANSELECTRIC en el sector eléctrico 

El sistema de suministro eléctrico está conformado por las etapas de generación, 

transporte y distribución de la energía eléctrica; CELEC EP – TRANSELECTRIC tiene 

presencia en el sector eléctrico Ecuatoriano en la etapa de transporte de energía. De 

manera general se presenta una descripción de las etapas mencionadas: 

 

· Generación, en esta etapa se produce la energía eléctrica en las centrales de 

generación, existen diversas fuentes para producirla, sin embargo, en el Ecuador las 

fuentes de producción de energía únicamente son hidráulicas, eólicas y térmicas. La 

energía que ha sido producida en las centrales de generación es transportada hacia 

las sub estaciones eléctricas. En la Figura 1.21, se representa esta parte en el punto: 

1. Centrales de generación hidroeléctricas. 

 

· Transporte, en esta etapa se realiza el transporte de la energía eléctrica que ha sido 

producida en las centrales de generación, mediante la infraestructura provista por 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, hasta las sub estaciones eléctricas y posteriormente 

también es transportada hacia las empresas distribuidoras. En la Figura 1.21, se 

representa esta parte en el punto: 
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2. Subestación eléctrica CELEC EP TRANSELECTRIC. 

3. Línea de transmisión CELEC EP TRANSELECTRIC. 

 

· Distribución, en esta etapa las empresas distribuidoras se encargan de entregar la 

energía eléctrica a los usuarios finales. En la Figura 1.21, se representa esta parte en 

el punto: 

4. Empresas distribuidoras. 

5. Usuarios finales. 

 

 

Figura 1.21 TRANSELECTRIC en el sector eléctrico [11]. 
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1.5.2.2 Sistema Network Manager SCADA/EMS 

En septiembre del 2015 CELEC EP – TRASNELECTRIC implementó la nueva versión del 

sistema SCADA/EMS denominada Network Manager [1], con este sistema CELEC EP – 

TRASNELECTRIC coordina y opera desde su Centro de Control de Transmisión el Sistema 

Nacional de Transmisión del Ecuador. En la sección 1.5.1 se analizó a los sistemas 

SCADA, ahora es necesario complementar las definciones anteriores especificando que 

para el este proyecto, el sistema SCADA será utilizado en el sector eléctrico, es aquí donde 

aparece el término Energy Management System (EMS, Sistema de administración de 

energía), que es el software de gestión de datos mediante aplicaciones que monitorean las 

variables del sistema eléctrico, y que permite la generación de reportes sobre los cuales 

se basan las decisiones al momento de ejecutar acciones sobre el Sistema Nacional de  

Transmisión del Ecuador para garantizar el suministro continuo, eficiente y seguro de la 

energía eléctrica. 

Debido a que la información sobre el sistema Network Manager SCADA/EMS es 

confidencial por la criticidad de la operación en la transmisión de energía para el Ecuador, 

toda información descrita en los siguientes apartados es tratada de forma general, sin 

exponer documentación confidencial, sin embargo, la información expuesta es suficiente 

para comprender la funcionalidad del sistema. 

 

Objetivos del sistema Network Manager SCADA/EMS 

El sistema Network Manager SCADA/EMS debe permitir a CELEC EP - TRANSELECTRIC: 

· Realizar el control y operación remota de las instalaciones del Sistema Nacional de 

Transmisión Ecuatoriano con un nivel de confiabilidad aceptable, de tal manera de 

minimizar los tiempos de indisponibilidad de equipos e instalaciones [11]. 

· Mantener los requerimientos de calidad, seguridad y economía en la operación del 

Sistema Nacional Interconectado (SNI) actual y las instalaciones futuras, considerando 

al Centro de Control como sistemas de misión crítica que debe funcionar perfectamente 

las 24 horas del día los 7 días a la semana [11]. 

· Disponer del sistema con tecnología de punta, que incorpore el desarrollo de todas las 

funcionalidades personalizadas [11]. 

· Mediante la ejecución de actualizaciones permanentes de la plataforma del sistema, 

facilitar la integración de nuevas funcionalidades en los diferentes subsistemas [11]. 
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1.5.2.3 Arquitectura del sistema Network Manager SCADA/EMS 

Por motivos operativos, la arquitectura está clasificada de la forma:  

· Hardware del sistema Network Manager SCADA/EMS. 

· Interfaz del sistema Network Manager SCADA/EMS. 

· Red de datos del sistema Network Manager SCADA/EMS. 

 

1.5.2.3.1 Hardware del sistema Network Manager SCADA/EMS 

 

1.5.2.3.1.1 Workstations (consolas) 

La herramienta principal para la interacción con el sistema Network Manager SCADA/EMS 

es una consola en ambiente Windows, que proporciona alto desempeño, alta resolución e 

imágenes gráficas en sus monitores, esta consola es la HMI que procesa todas las 

actividades efectuadas por el usuario de la siguiente manera [11]: 

· Valida los requerimientos de acuerdo a lo establecido en las áreas de autoridad. 

· Presenta los despliegues solicitados. 

· Valida la información ingresada de forma manual al sistema previo a ser almacenada 

en los servidores de bases de datos. 

· Administra la presentación de la información en los monitores. 

· Maneja las alarmas en el sistema, su procesamiento y presentación mediante reportes. 

 

La HMI presenta las siguientes características [11]: 

· Trabaja con el sistema operativo Windows. 

· Trabaja simultáneamente con aplicaciones de Microsoft Office. 

· Mediante la combinación de teclas del mouse y del teclado se puede efectuar el paneo 

y zoom en los despliegues. 

· Dispone de varios métodos de llamar a un despliegue como: teclas dinámicas, 

selección por menú, por el nombre del despliegue, etc. 

· Cada despliegue soporta 32 capas y 32 niveles de visibilidad de aclaración de pantalla 

(declutter). 
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· Maneja coloreo dinámico para indicar diferentes condiciones de los puntos SCADA 

como: error de telemetría, punto desactivado, ingreso manual, alarma, etiquetas 

configuradas, etc. 

· Menú de ayuda. 

· Despliegues en español. 

· Soporta el uso de los mismos despliegues para la presentación de datos SCADA, datos 

de aplicaciones y datos del histórico. 

· Almacena en el servidor la configuración de ventanas por cada usuario.  

· Permite el ingreso de datos por el usuario en forma manual, desactivando el escaneo 

de la información. 

· Permite la ejecución de comandos mediante ventanas de diálogo diseñadas para cada 

tipo de elemento a comandar. 

· No permite efectuar comandos o ingreso manual en un punto SCADA, si el mismo punto 

está siendo operado en otra consola o ventana a la vez. 

· Monitorea el tiempo que permanecen abiertas las ventanas de diálogo como la ventana 

de ejecución de comandos, si ha pasado un determinado tiempo sin que el usuario 

haya interactuado con la ventana, esta se cierra automáticamente y genera un mensaje. 

 

También se dispone de mecanismos de seguridad para acceso a la consola. El usuario 

tiene dos mecanismos de autentificación, el primero a través de un nombre y contraseña 

definidos en el directorio activo y el segundo en la aplicación del sistema Network Manager 

SCADA/EMS donde cada usuario del sistema tiene asignado un nombre y una contraseña, 

el sistema solicita y verifica esta información siempre que el usuario ingresa a una consola.  

 

Una vez que el usuario ha ingresado a una consola, tiene la posibilidad de ejecutar todas 

las funciones asignadas a la misma y que estén permitidas dentro de su área de 

responsabilidad [11]. 
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1.5.2.3.1.2 Servidores 

 

Servidor de directorio activo 

Sus funciones principales son administrar las cuentas de usuarios del sistema, mantener 

logs del sistema y creación de reportes estadísticos que al menos presenten información 

sobre los accesos o intentos de accesos al sistema SCADA. 

 

Servidor de adquisición de datos 

Por medio de estos servidores, el sistema Network Manager SCADA/EMS adquiere los 

datos de todas las sub estaciones eléctricas del Ecuador mediante diferentes tecnologías, 

que al final toda la información es almacenada en los servidores de base de datos para ser 

procesados mediante las aplicaciones y puestos a disposición de los operadores mediante 

el HMI [11]. Actualmente la adquisición de datos se realiza de las formas: 

· Mediante comunicaciones seriales. Utilización de protocolo IEC 60870-5-101. 

· Mediante comunicaciones TCP/IP. Utilización de protocolo IEC 60870-5-104. 

· Mediante intercambio de información entre centros de control. Utilización del protocolo 

ICCP o IEC 60870-6/TASE.2. 

· Mediante PCU Gateways. Utilización del protocolo IEC-870-5-101, DNP3  y ABB RP 

570 para comunicación con las unidades remotas.  

 

Servidor de base de datos 

· El sistema maneja dos tipos de servidores de base de datos, los cuales de acuerdo a 

su funcionalidad están clasificados de la siguierente manera [11]: 

· Servidor de base de datos en tiempo real. Este servidor almacena la información en 

tiempo real que proviene de los equipos que se encutran en campo, estos datos son 

procesados inmediatamente para ser presentados en la HMI. 

· Servidor de base de datos histórico. Este servidor almacena la información que servirán 

para realizar estudios, simulaciones y obtención de estadísticas de las variables 

eléctricas del sistema eléctrico.  
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Servidor de almacenaje y respaldo 

Los dispositivos de almacenaje de archivos son usados para el back up de los datos y 

software del sistema Network Manager SCADA/EMS. Utiliza tecnología de 

almacenamiento accesible a travez de la red de datos, eso implica ventajas al aprovechar 

la velocidad de tranferencia de información al disponer de una red de datos que trabaja a 

velocidades de 1Gbps, el sistema de respaldo es automático y minimiza las actividades 

humanas [11]. 

 

Servidor de tiempo y frecuencia 

El sistema Network Manager SCADA/EMS, tiene incorporado equipos de tiempo y 

frecuencia para determinar el tiempo universal coordinado (UTC), el tiempo y la desviación 

de tiempo del sistema de potencia, la frecuencia y la desviación de frecuencia del sistema 

de potencia [11]. 

 

Servidor de intercambio de información con otros centros de control 

El sistema Network Manager SCADA/EMS tiene la posibilidad de intercambiar información 

con otros Centros de Control. Actualmente, se intercambia información de varias 

subestaciones del SNT entre los Centros de Control de CENACE y CELEC EP – 

TRANSELECTRIC [11]. 

 

Servidor thin client 

Concede el acceso remoto a los diagramas unifilares del sistema Network Manager 

SCADA/EMS en tiempo real, desde la red interna de CELEC EP y la red externa a la 

Corporación mediante Internet con el uso de una Virtual Private Network (VPN) [11].  

 

Servidor de monitoreo 

Para la configuración, control y monitoreo de los recursos de la red Network Manager 

SCADA/EMS se dispone de una herramienta informática, la cual presenta las principales 

características: 
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· El monitoreo se realiza mediante el esquema cliente servidor. 

· El servidor tiene la posibilidad de realizar monitoreo mediante los protocolos TCP, UDP, 

ICMP y SNMP. 

· Genera alertas en cuanto se detecta una anomalía en los equipos que son 

monitoreados. 

· Obtiene datos estadísticos de los equipos que son monitoreados, estas estadísticas 

incluye al menos, uso de disco, uso de memoria, uso de procesador, uso de red y logs 

de pérdida de comunicación. 

· Realiza escaneos y detectar automáticamente los dispositivos conectados en la red. 

· Dispone de una interfaz gráfica, de fácil interpretación, que permite visualizar el estado 

activo o no de los equipos que son monitoreados. 

 

1.5.2.3.1.3 Equipamiento de networking 

El equipamiento de networking abarca a routers, switchs capa2 y switchs capa3, adicional, 

se dispone de dispositivos ajenos a la marca líder como multiplexores, conversores de fibra 

óptica a Ethernet.  

 

1.5.2.3.1.4 Equipamiento de seguridad para networking 

Para dar seguridad a la red de datos del sistema Network Manager SCADA/EMS, se 

dispone de firewalls, en arreglo de cluster que permite mantener una alta disponibilidad, 

este dispositivo a más de dar el servicio de protección perimetral de la red, permite 

administrar las diferentes zonas del sistema SCADA/EMS. 

 

1.5.2.3.2 Interfaz del sistema Network Manager SCADA/EMS 

La interfaz utilizada por el sistema Network Manager SCADA/EMS es denominada WS500. 

El WS500 es una herramienta de alta escalabilidad y alta capacidad de configuración para 

realizar las actividades de control de elementos en campo que se encuentran 

geográficamente distribuidos, el WS500 se puede utilizar tanto en estaciones de trabajo 

locales como remotas [12]. La interfaz WS500 utilizada por el CCT de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC es presentada en la Figura 1.22. 
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Figura 1.22 Interfaz WS500 utilizada por la CELEC EP – TRANSELECTRIC [1] 

 

1.5.2.3.3 Red de datos del sistema Network Manager SCADA/EMS 

 

1.5.2.3.3.1 Red LAN Network Manager SCADA/EMS 

En esta red se encuentra todo el equipamiento dedicado al funcionamiento del sistema 

Network Manager SCADA/EMS, entre las características principales se destacan: 

· Cableado estructurado categoría 6, para soportar velocidades de 1 Gbps que es la 

velocidad utilizada en la red. 

· Velocidad, los dispositivos de networking y los equipos informáticos disponen de 

interfaces con capacidad para soportar velocidades hasta 1 Gbps. 

· Seguridad de la red, se dispone de configuraciones de hardening 1genéricos en los 

equipos de networking y dispositivos informáticos. 

· Confiabilidad, la red mantiene un performance alto, ya que dispone de redundancia 

tanto en hardware como software. 

· Escalabilidad, el diseño implementado de la red tiene la capacidad de adaptarse a 

nuevas tecnologías y/o cambios topológicos manteniendo la calidad de los servicios. 

· Disponibilidad, la red de datos fue diseñada e implementada tomando como 

referencia las especificaciones técnicas, la cual en su sección de disponibilidad de 

hardware especifìca que todos los dispositivos de red deben disponer de redundancia 

tanto en hardware como software. 

                                                           
1 Hardening. Es el proceso de aplicar configuraciones que robustecen la seguridad informática de los 

equipos, disminuyendo vulnerabilidades [2]. 
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Segmentación de la red LAN SCADA/EMS 

La red LAN del sistema Network Manager SCADA/EMS se encuentra segmentada 

físicamente mediante interfaces independientes de los firewalls y lógicamente mediante 

redes LAN virtuales (VLAN), funcionalmente se dispone de los segmentos: 

· Segmento de Workstatios. 

· Segmento de servidores. 

· Segmento de la DMZ. 

· Segmento de entrenamiento para operadores. 

· Segmento de adquisición de datos TCP/IP protocolo IEC 60870-5-104. 

· Segmento de adquisición de datos TCP/IP mediante PCU Gateways. 

· Segmento de interconexión con otros centros de control. 

· Segmento de acceso externo. 

 

1.5.2.3.3.2 Red WAN Network Manager SCADA/EMS 

La red WAN del Sistema Network Manager SCADA/EMS, de acuerdo a su funcionalidad y 

criticidad, se la clasifica en los tipos: 

· Red WAN de adquisición de datos. 

· Red WAN de prestación de servicios. 

 

Red WAN de adquisición de datos 

Esta red es indispensable para el funcionamiento del sistema Network Manager 

SCADA/EMS, al ser utilizada para adquirir la información en línea, se considera de 

confianza pues toda conectividad es ajena al Internet, sin embargo, si cuenta con 

configuraciones de hardening.  Actualmente se utiliza comunicación con protocolo TCP/IP 

para: 

· Adquirir datos de sub estaciones con protocolo IEC 60870-5-104. 

· Intercambio de información entre centros de control. Utilización del protocolo ICCP o 

IEC 60870-6/TASE.2. 

· Adquirir datos de sub estaciones mediante PCU Gateways. Utilización del protocolo 

ABB RP 570, DNP3 e IEC-870-5-101 [11]. 
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Se considera también dentro de esta clasificación a la adquisición de datos tradicional, 

mediante comunicaciones seriales para: 

· Adquirir datos de sub estaciones con protocolo IEC 60870-5-101. 

 

Red WAN de prestación de servicios 

Esta red no es indispensable para el funcionamiento del sistema Network Manager 

SCADA/EMS, sin embargo, es de gran utilidad para usuarios y administradores ya que 

mediante esta red se da servicios de apoyo a la principal función del sistema. Esta red a 

pesar de no ser indispensable para el funcionamiento del sistema es la más crítica en 

cuanto a seguridad, pues a través de esta red se levantan conexiones de soporte remoto 

al sistema que son accedidas mediante Internet. Los servicios de apoyo son: 

· SCADA cloud, es el único punto de intercambio de información entre la red 

SCADA/EMS y la red corporativa. 

· SCADA email, permite la notificación automática mediante correo electrónico cuando 

se detectan cambios topológicos o cuando se detectan accesos remotos al sistema. 

· SCADA accesos remotos, permite el acceso seguro desde Internet a los 

administradores y proveedores. 

· SCADA clientes ligeros, permite que usuarios tengan acceso seguro desde Internet 

al aplicativo visual del sistema. 

· SCADA consolas remotas, permite que usuarios tengan acceso seguro desde la 

intranet al aplicativo visual del sistema. 

 

1.5.2.3.3.3 Red corporativa 

La red corporativa abarca toda la infraestructura ajena a la red SCADA, como ejemplo, se 

encontrarán: computadores con acceso a correo electrónico, acceso a Internet, líneas 

telefónicas para llamadas locales, nacionales e internacionales, equipos wireless para 

conexión de dispositivos móviles como celulares, tabletas, etc.  
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1.5.2.3.3.4 Conexión entre la red Network Manager SCADA/EMS y red 

corporativa 

En la sección 1.5.1.2.3 “Red SCADA y red corporativa”, se describieron las diversas 

arquitecturas propuestas por la CPNI [8], de las cuales se puede observar que la 

arquitectura de “Uso de VLANs combinadas con un firewall” es la que presenta mayor 

beneficio tanto en seguridad, administración y escalabilidad, por este hecho es la 

arquitectura que fue implementada en el sistema SCADA/EMS de la CELEC EP - 

TRANSELECTRIC. 

 

1.5.2.3.4 Diagrama esquemático del Sistema Network Manager SCADA/EMS 

Para elaborar el diagrama esquemático del sistema Network Manager SCADA/EMS, se 

requiere conocer la información antes citada de: 

· Hardware del sistema Network Manager SCADA/EMS. 

· Interfaz del sistema Network Manager SCADA/EMS. 

· Red de datos del sistema Network Manager SCADA/EMS. 

 

El diagrama esquemático del sistema Network Manager SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC se indica en la Figura 1.23. 
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Figura 1.23 Diagrama esquemático del Sistema Network Manager SCADA/EMS 
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1.5.2.4 Activos de información del Sistema Network Manager SCADA/EMS 

CELEC EP – TRANSELECTRIC tiene identificados los activos de información del Sistema 

Network Manager SCADA/EMS, las metodologías y procedimientos utilizados para dicha 

identificación están fuera del alcance del proyecto de titulación, sin embargo,  de forma 

general se tienen las categorías: 

· Hardware, se consideran los equipos informáticos en funcionamiento. 

· Software, se consideran las aplicaciones que son utilizadas para cumplir las labores 

del sistema.  

· Networking, se consideran los dispositivos que conforman la red de datos. 

· Usuarios, se consideran las personas que tienen acceso al sistema. 

 

En la sección de los procedimientos de verificación de seguridad informática aplicada al 

sistema SCADA/EMS del CCT de CELEC EP – TRANSELECTRIC, se dispondrá de mayor 

información sobre las categorías. 
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2 METODOLOGÍA 

Se aborda el estudio del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013 los cuales 

son integrados, el proceso de integración se realiza tomando como referencia la norma 

PAS99:2012 la cual presenta los lineamiestos a seguir para garantizar que la integración 

lograda sea efectiva y pueda fácilmente ser actualizada mediante un proceso de mejora 

continua.  

 

De la integración se consideran los requerimientos del estándar NERC CIP-007-6 

(Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del sistema) y los objetivos de control de la 

norma ISO/IEC 27002:2013 (Dominio de Seguridad en las Telecomunicaciones) dando 

como resultado los controles de seguridad informática, los cuales sirven de base para 

elaborar la guía de buenas prácticas de seguridad informática y los procedimientos para 

verificar la seguridad informática del sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

 

 

2.1 NERC CIP V.5 – ISO/IEC 27002:2013 

2.1.1 NERC CIP V.5 

2.1.1.1 NERC 

La North American Electric Reliability Corporation (NERC, Corporación de Confiabilidad 

Eléctrica de América del Norte) tiene como una de sus funciones garantizar la seguridad 

informática de los Bulk Electric System (BES, Sistemas Eléctricos de Potencia) de América 

del Norte. La NERC dispone de los estándares Critical Infrastructure Protection (CIP, 

Protección de Infraestructura Crítica) cuyo objetivo principal es proteger a los activos de 

información considerados como críticos en los sistemas eléctricos de América del Norte, 

abarcando las etapas de producción de energía eléctrica en las centrales de generación y 

su transporte a través de la infraestructura de líneas de transmisión y sub estaciones 

eléctricas [13]. 
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En el año 2007, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC, Comisión Federal para 

la Regulación de la Energía) aprobó acuerdos mediante los cuales delega a la NERC la 

autoridad para supervisar y hacer cumplir obligatoriamente los estándares CIP a ocho 

entidades regionales. Estas entidades representan prácticamente toda la electricidad 

suministrada en los Estados Unidos, Canadá y la porción norte de Baja California, México. 

El mapa de interconexión de la NERC [14] se indica en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Mapa de interconexión de la NERC [14] 

2.1.1.2 CIP 

CIP, son estándares de seguridad desarrollados por la NERC, que son de cumplimiento 

obligatorio en las compañías relacionadas con el sector eléctrico en América del Norte [15]. 

NERC CIP en su última versión 5, define los siguientes estándares:  

· CIP-002-5.1a (Seguridad cibernética - Categorización del sistema cibernético). 

· CIP-003-6 (Seguridad cibernética - Controles de gestión de seguridad). 

· CIP-004-6 (Seguridad cibernética - Personal y formación). 

· CIP-005-5 (Seguridad cibernética - Perímetro electrónico de seguridad). 

· CIP-006-6 (Seguridad cibernética - Seguridad física de los sistemas cibernéticos). 

· CIP-007-6 (Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del sistema). 

· CIP-008-5 (Seguridad cibernética - Reporte de incidentes y planificación de respuesta). 

· CIP-009-6 (Seguridad cibernética - Planes de recuperación de sistemas cibernéticos). 

· CIP-010-2 (Seguridad cibernética - Gestión del cambio de configuración y evaluaciones 

de vulnerabilidad). 

· CIP-011-2 (Seguridad cibernética - Protección de la información). 

· CIP-014-2 (Seguridad física). 
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2.1.1.3 Estándares NERC CIP V.5 

En los ítems siguientes, se describen los requerimientos del estándar, pues se requiere 

conocer la información para realizar la integración de los estándares NERC CIP V.5 y la 

norma ISO/IEC 27002:2013, que permitirá obtener el mapeo que contiene los controles de 

seguridad informática , que serán utilizados a posterior para desarrollar tanto la guía de 

buenas prácticas como los procedimientos de verificación de seguridad informática para el 

sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

2.1.1.3.1 CIP-002-5.1a (Seguridad cibernética - Categorización del sistema 

cibernético) 

El estándar tiene como propósito, identificar y categorizar los activos cibernéticos críticos 

asociados al BES, basados en el impacto de sus instalaciones, sistemas y equipos 

asociados, los cuales, si son destruidos, degradados, mal utilizados o deshabilitados 

afectarían el funcionamiento de la red eléctrica de alta tensión [16]. Para dar cumplimiento 

al propósito, se han definidos requerimientos y medidas, los cuales son listados a 

continuación. 

 

2.1.1.3.1.1 CIP-002-5.1a R1 – Identificación de los activos cibernéticos 

En la Tabla 2.1 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-002-5.1a para el requerimiento: Identificación de los activos cibernéticos. 

 

Tabla 2.1. CIP-002-5.1a Requerimiento R1 [16]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Identificar los activos cibernéticos 

categorizados de alto impacto. 
Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación 
digital o física que conste la 
información de los activos del sistema 
cibernético. 

1.2 Identificar los activos cibernéticos 
categorizados de mediano impacto. 

1.3 Identificar los activos cibernéticos 
categorizados de bajo impacto. 
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2.1.1.3.1.2 CIP-002-5.1a R2 – Actualización de los activos cibernéticos 

En la Tabla 2.2 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-002-5.1a para el requerimiento: Actualización de los activos cibernéticos. 

 

Tabla 2.2. CIP-002-5.1a Requerimiento R2 [16]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Revisar el requerimiento R1 (y 

actualizarlo si hay cambios 
identificados) al menos una vez cada 
15 meses calendario, incluso si no 
tiene elementos identificados en el 
requerimiento R1. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación de 
los activos levantados y/o 
actualizados que contenga la fecha y 
firma de aprobación por parte del 
administrador o delegado. 

2.2 El administrador o el delegado debe 
aprobar el requerimiento R1 y sus 
actualizaciones al menos una vez 
cada 15 meses calendario, incluso si 
no tiene elementos identificados en el 
requerimiento R1. 

 

 

2.1.1.3.2 CIP-003-6 (Seguridad cibernética - Controles de gestión de 

seguridad) 

El estándar tiene como propósito, especificar los controles de gestión de seguridades 

consistentes y sostenibles que establecen la responsabilidad y la rendición de cuentas para 

proteger a los sistemas cibernéticos de cualquier peligro que pudiera conducir a error de 

operación o inestabilidad en el sistema eléctrico [17]. Para dar cumplimiento al propósito, 

se han definidos requerimientos y medidas, los cuales son listados a continuación. 

 

2.1.1.3.2.1 CIP-003-6 R1 – Documentación de seguridad cibernética 

En la Tabla 2.3 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-003-6 para el requerimiento: Documentación de seguridad cibernética. 
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Tabla 2.3. CIP-003-6 Requerimiento R1 [17]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Para los activos cibernéticos 

categorizados de alto y mediano 
impacto: 
1.1.1 CIP-004-6 (Seguridad 

cibernética - Personal y 
formación) 

1.1.2 CIP-005-5 (Seguridad 
cibernética - Perímetro 
electrónico de seguridad). 

1.1.3 CIP-006-6 (Seguridad 
cibernética - Seguridad física de 
los sistemas cibernéticos). 

1.1.4 CIP-007-6 (Seguridad 
cibernética - Gestión de 
seguridad del sistema). 

1.1.5 CIP-008-5 (Seguridad 
cibernética - Reporte de 
incidentes y planificación de 
respuesta). 

1.1.6 CIP-009-6 (Seguridad 
cibernética - Planes de 
recuperación de sistemas 
cibernéticos). 

1.1.7 CIP-010-2 (Seguridad 
cibernética - Gestión del cambio 
de configuración y evaluaciones 
de vulnerabilidad). 

1.1.8 CIP-011-2 (Seguridad 
cibernética - Protección de la 
información). 

1.1.9 Declarar y responder a 
circunstancias excepcionales. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los documentos de 
política; historial de revisiones, 
registros de revisión, o las pruebas de 
flujo de trabajo de un sistema de 
gestión de documentos que indican 
opinión de cada política de seguridad 
informática al menos una vez cada 15 
meses; y documentado la aprobación 
de los estándares NERC - CIP por 
parte del administrador para cada 
política de seguridad informática. 

1.2 Para los activos cibernéticos 
categorizados de bajo impacto: 
1.2.1 Concienciación sobre la 

seguridad cibernética. 
1.2.2 Aplicación de controles que 

garanticen la seguridad física. 
1.2.3 Aplicación de controles que 

garanticen seguridad mediante 
acceso electrónico. 

1.2.4 Respuesta de incidentes de 
seguridad cibernética. 
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2.1.1.3.2.2 CIP-003-6 R2 – Identificación de activos de bajo impacto 

En la Tabla 2.4 se presentan los requerimientos y medidas definidos por el estándar NERC 

CIP-003-6 para el requerimiento: Identificación de activos de bajo impacto. 

 

Tabla 2.4. CIP-003-6 Requerimiento R2 [17]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Cada organización que haya 

identificado al menos un activo en el 
CIP-002 categorizado de bajo impacto 
para los Sistemas cibernéticos BES, 
debe implementar uno o más planes 
de seguridad cibernética. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación de 
los planes implementados y pruebas 
adicionales para demostrar la 
aplicación del plan de seguridad 
cibernética. 

 

2.1.1.3.2.3 CIP-003-6 R3 – Responsable de los estándares NERC - CIP 

En la Tabla 2.5 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-003-6 para el requerimiento: Responsable de los estándares NERC - CIP. 

 

Tabla 2.5. CIP-003-6 Requerimiento R3 [17]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 Cada organización es responsable de 

asignar un administrador responsable 
de los estándares NERC - CIP y 
documentar cualquier cambio en un 
tiempo no mayor a los 30 días a partir 
del cambio. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación 
que conste la fecha y aprobación por 
parte de un alto funcionario que 
designe al administrador responsable 
de los estándares NERC - CIP. 

 

2.1.1.3.2.4 CIP-003-6 R4 – Delegado de los estándares NERC - CIP 

En la Tabla 2.6 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-003-6 para el requerimiento: Delegado de los estándares NERC - CIP. 
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Tabla 2.6. CIP-003-6 Requerimiento R4 [17]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
4.1 Cada organización es responsable de 

definir uno o más procedimientos que 
permitan dar cumplimiento al 
requerimiento referente a delegar la 
autoridad, a menos que no se utilizan 
las delegaciones. El administrador 
podrá delegar la autoridad para 
acciones específicas. Estas 
delegaciones deberán documentarse 
incluyendo el nombre o título del 
delegado, las acciones específicas 
delegadas y la fecha de la delegación. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación 
que conste la fecha y firma de 
aprobación por parte del administrador 
para realizar la delegación, que 
incluya los nombres de los delegados 
y las acciones específicas que 
cumplirán dichos delegados. 

 

2.1.1.3.3 CIP-004-6 (Seguridad cibernética - Personal y formación) 

El estándar tiene como propósito, que todo usuario que tenga acceso al sistema ya sea de 

forma remota o local, tenga una formación en temas de seguridad informática que permita 

cumplir con un nivel aceptable de tal manera que el usuario tenga conciencia de las 

actividades que pudieran provocar errores de operación o inestabilidad en el BES. Para 

dar cumplimiento al propósito, se han definidos requerimientos y medidas, los cuales son 

listados a continuación. 

 

2.1.1.3.3.1 CIP-004-6 R1 – Programa de concienciación sobre seguridad 

En la Tabla 2.7 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-004-6 para el requerimiento: Programa de concienciación sobre seguridad. 

 

Tabla 2.7. CIP-004-6 Requerimiento R1 [18]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Concienciación sobre la seguridad al 

menos una vez cada trimestre, 
mediante prácticas de seguridad 
cibernética para el personal 
responsable de la organización que 
disponen de autorización electrónica o 
física 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación de 
la información utilizada para reforzar la 
concienciación sobre la seguridad, así 
como la evidencia de la distribución 
como: 
· Comunicaciones directas (por 

ejemplo, correos electrónicos, 
notas). 

· Comunicaciones indirectas (por 
ejemplo, carteles, intranet, o 
folletos). 
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2.1.1.3.3.2 CIP-004-6 R2 – Programa de capacitación de seguridad 

cibernética 

En la Tabla 2.8 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-004-6 para el requerimiento: Programa de concienciación sobre seguridad. 

 

Tabla 2.8. CIP-004-6 Requerimiento R2 [18]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Contenidos de aprendizaje en: 

2.1.1 Políticas de seguridad 
informática. 

2.1.2 Controles que garanticen la 
seguridad mediante acceso 
físico. 

2.1.3 Controles que garanticen la 
seguridad mediante acceso 
electrónico. 

2.1.4 Controles de visitantes. 
2.1.5 Manipulación de la información y 

su almacenamiento. 
2.1.6 Identificación de un incidente de 

seguridad cibernético y 
notificaciones iniciales, de 
conformidad con el plan de 
respuesta a incidentes de la 
entidad. 

2.1.7 Planes de recuperación de los 
sistemas cibernéticos. 

2.1.8 Respuesta a incidentes de 
seguridad cibernética. 

2.1.9 Riesgos de seguridad cibernética 
asociados a la interconexión 
electrónica de un sistema 
cibernético y la interoperabilidad 
con otros recursos cibernéticos. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, material de 
formación, tales como presentaciones 
de Power Point, las notas del 
instructor, las notas de los 
estudiantes, folletos u otros materiales 
de capacitación. 
 
 
 

2.2 Exigir la finalización de la formación 
indicada en  la ITEM 2.1 antes de 
conceder el acceso electrónico y físico 
a los recursos cibernéticos, excepto 
durante circunstancias excepcionales. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los registros de 
formación y documentación de cuando 
se han presentado circunstancias 
excepcionales. 

2.3 Exigir la finalización de la formación 
especificada en la ITEM 2.1 al menos 
una vez cada 15 meses 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los registros 
individuales de formación. 
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2.1.1.3.3.3 CIP-004-6 R3 – Programa de evaluación de riesgos del personal 

En la Tabla 2.9 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-004-6 para el requerimiento: Programa de evaluación de riesgos del personal. 

 

Tabla 2.9. CIP-004-6 Requerimiento R3 [18]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 Proceso para confirmar la identidad. Como evidencia se pueden incluir, 

pero no se limita a, la documentación 
del proceso de la entidad responsable 
para confirmar la identidad. 

3.2 Verificar el historial de antecedentes 
penales de  siete años, que se 
consideran desde la evaluación del 
riesgo personal que incluye: 
3.2.1. Residencia actual. 
3.2.2. Otros lugares en los que, 

durante los siete años 
anteriores a la fecha de los 
antecedentes penales, el sujeto 
haya residido. 

Si no es posible realizar la verificación 
se debe su justificar. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
del proceso de la entidad responsable 
de verificar el historial de 
antecedentes penales de  siete años. 

3.3 Criterios o procesos para evaluar los 
certificados de antecedentes penales 
para autorizar el acceso. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
del proceso de la entidad responsable 
de verificar el historial de 
antecedentes penales. 

3.4 Criterios o procesos para verificar que 
las evaluaciones de riesgo del 
personal del contratistas o 
proveedores de servicios se lleven a 
cabo de acuerdo a las partes que van 
desde 3.1 al 3.4. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de los criterios  o procesos de la 
entidad responsable de verificar las 
evaluaciones de riesgo del personal 
del contratista o proveedores. 

3.5 Proceso para asegurar que las 
personas con acceso han tenido una 
evaluación del riesgo personal de 
acuerdo a las partes que van desde 
3.1 al 3.4. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de los procesos de la entidad 
responsable de asegurar los accesos. 

 

2.1.1.3.3.4 CIP-004-6 R4 – Programa de gestión de acceso 

En la Tabla 2.10 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-004-6 para el requerimiento: Programa de gestión de acceso. 
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Tabla 2.10. CIP-004-6 Requerimiento R4 [18]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
4.1 Proceso de autorización determinado 

por la entidad responsable, a 
excepción de presentarse 
circunstancias excepcionales: 
4.1.1. Acceso electrónico. 
4.1.2. Acceso físico no resguardado 

en el perímetro de seguridad 
físico. 

4.1.3. Acceso a los lugares de 
almacenamiento de la 
información, ya sean físicos o 
electrónicos. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
con fecha del proceso para autorizar el 
acceso electrónico y físico no 
resguardado a un perímetro de 
seguridad físico y el acceso a los 
lugares de almacenamiento de la 
información. 

4.2 Comprobar al menos una vez cada 
trimestre, que la autorización se 
encuentre vigente, para el acceso 
electrónico de usuarios o acceso físico 
sin resguardo. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a:  
· Documentación del listado de 

usuarios autorizados para el 
acceso. 

· Documentación de los formularios 
de acceso y listado de usuarios 
provisionales (cuentas 
compartidas). 

4.3 Para el acceso electrónico, comprobar 
al menos una vez cada 15 meses que 
todas las cuentas de usuarios, grupos 
de cuentas de usuarios, o categorías 
de funciones de usuarios y sus 
privilegios, son correctos y son los que 
la entidad responsable determina. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de la revisión que incluye las 
características siguientes: 
· Listado actualizado de todas las 

cuentas de usuarios. 
· Descripción resumida de los 

privilegios asociados a cada grupo. 
· Cuentas asignadas a cada grupo. 
· Verificación que la autorización de 

privilegios se encuentre vigente. 
4.4 Para el acceso a los lugares de 

almacenamiento, comprobar al menos 
una vez cada 15 meses que el acceso 
físico o electrónico, son correctos y 
son los que la entidad responsable 
determina 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de la revisión que incluye las 
características siguientes: 
· Listado actualizado de las 

autorizaciones de acceso a la 
información. 

· Los privilegios asociados a las 
autorizaciones. 

· Verificación que la autorización de 
privilegios es correcta, y que los 
privilegios son los mínimos 
necesarios. 
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2.1.1.3.3.5 CIP-004-6 R5 – Revocación de acceso 

En la Tabla 2.11 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-004-6 para el requerimiento: Revocación de acceso. 

 

Tabla 2.11. CIP-004-6 Requerimiento R5 [18]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
5.1 Procedimiento de revocación de 

accesos para usuarios, la eliminación 
total de acceso debe ser dentro de las 
24 horas a partir de la notificación de 
revocación.  

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de la revisión que incluye las 
características siguientes: 
· Formulario de verificación de la 

eliminación de acceso. 
· Respaldo que certifique la 

eliminación de acceso. 
5.2 Para reasignaciones o transferencias, 

se revoca el acceso original para que 
la entidad responsable determine y 
autorice el nuevo acceso. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de la revisión que incluye las 
características siguientes: 
· Formulario de verificación de la 

eliminación de acceso. 
· Respaldo que certifique la 

reasignación o transferencia. 
5.3 Revocación de acceso a los lugares 

de almacenamiento (a menos que ya 
se haya revocado de acuerdo con la 
parte 5.1), debe cumplirse hasta el 
final del siguiente día. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de la revisión que incluye las 
características siguientes: 
· Respaldo que certifique la 

revocación de acceso a los sitios de 
almacenamiento. 

5.4 Revocación de las cuentas de usuario 
(a menos que ya se haya revocado de 
acuerdo con la parte 5.1 o 5.3), debe 
cumplirse dentro de 30 días a partir de 
la notificación de revocación. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de la revisión que incluye las 
características siguientes: 
· Respaldo que certifique la 

revocación de las cuentas de 
usuario. 

5.5 Para cambios de contraseñas, debe 
cumplirse dentro de 30 días a partir de 
la notificación de cambio. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
de la revisión que incluye las 
características siguientes: 
· Respaldo que certifique la forma de 

restablecimiento de contraseñas. 
 



56 

2.1.1.3.4 CIP-005-5 (Seguridad cibernética - Perímetro electrónico de 

seguridad) 

El estándar tiene como propósito, gestionar el acceso electrónico al sistema cibernético 

BES mediante un perímetro de seguridad controlado que apoye a la protección frente a 

cualquier peligro que pudiera provocar error de operación o inestabilidad en el BES [19]. 

Para dar cumplimiento al propósito, se han definidos requerimientos y medidas, los cuales 

son listados a continuación. 

 

2.1.1.3.4.1 CIP-005-5 R1 – Seguridad electrónica perimetral 

En la Tabla 2.12 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-005-5 para el requerimiento: Seguridad electrónica perimetral. 

 

Tabla 2.12. CIP-005-5 Requerimiento R1 [19]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Todo equipo que acceda a la red de 

datos tiene que residir en un perímetro 
electrónico de seguridad 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un listado de todos 
los dispositivos conectados a la red de 
datos mediante un protocolo enrutable 

1.2 Todo acceso externo debe ser a través 
de un punto de acceso electrónico 
identificado. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, diagramas 
topológicos que muestran los accesos 
tanto externos como internos a la red 
de datos del sistema. 

1.3 Requerir permisos de acceso de 
entrada y salida, incluyendo el motivo 
del permiso y por defecto negar todo 
tipo de acceso. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un listado de las 
reglas (políticas de seguridad en los 
equipos, como el firewall) que 
demuestre que la configuración de 
acceso es exclusiva para el 
funcionamiento. 

1.4 Cuando sea técnicamente posible, 
realizar la autenticación al establecer 
la conectividad de acceso. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un proceso 
documentado que describe cómo la 
entidad responsable está 
proporcionando acceso autenticado a 
través de cada conexión de acceso. 

1.5 Tener uno o más métodos para 
detectar las comunicaciones 
maliciosas conocidas o sospechosas, 
para las comunicaciones entrantes y 
salientes. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que describa los métodos de 
detección de comunicaciones 
maliciosas (por ejemplo, sistemas de 
detección de intrusos). 
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2.1.1.3.4.2 CIP-005-5 R2 – Gestión de acceso remoto 

En la Tabla 2.13 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-005-5 para el requerimiento: Gestión de acceso remoto. 

 

Tabla 2.13. CIP-005-5 Requerimiento R2 [19]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Utilizar un sistema intermedio de 

acceso remoto, de tal manera de no 
acceder directamente a la red de 
datos. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, diagramas de la 
red de datos. 

2.2 Para todas las sesiones de acceso 
remoto, utilizar cifrado que termina en 
un sistema intermedio. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la arquitectura 
documentos que detallan donde 
cifrado inicia y termina. 

2.3 Requerir autenticación de múltiples 
factores para todas las sesiones de 
acceso remoto. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los documentos de 
arquitectura que detallan los factores 
de autenticación utilizados. Como 
ejemplo de autenticadores se tiene: 
· Algo que el usuario conoce, como 

contraseña. 
· Algo que el usuario tiene, como 

token, o tarjetas inteligentes. 
· Algo que al usuario lo identifica,  

como huellas dactilares, 
exploraciones de iris, u otras 
características biométricas.  

 
 

 

2.1.1.3.5 CIP-006-6 (Seguridad cibernética - Seguridad física de los 

sistemas cibernéticos) 

El estándar tiene como propósito, gestionar el acceso físico al sistema cibernético BES 

mediante la especificación de un plan de seguridad controlado que apoye a la protección 

frente a cualquier peligro que pudiera provocar error de operación o inestabilidad en el BES 

[20]. Para dar cumplimiento al propósito, se han definidos requerimientos y medidas, los 

cuales son listados a continuación. 
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2.1.1.3.5.1 CIP-006-6 R1 – Plan de seguridad física 

En la Tabla 2.14 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-006-6 para el requerimiento: Plan de seguridad física. 

 

Tabla 2.14. CIP-006-6 Requerimiento R1 [20]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Definir los controles operacionales o 

procedimiento para restringir el 
acceso físico. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la existencia de controles 
operacionales o procedimientos. 

1.2 Utilizar al menos un control de acceso 
físico para permitir el acceso sin 
resguardo en cada perímetro de 
seguridad física. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, el plan de 
seguridad física que describe cada 
perímetro de seguridad y el listado de 
los usuarios autorizados al ingreso sin 
necesidad de resguardo. 

1.3 Cuando sea técnicamente posible, 
utilizar dos o más controles de acceso 
físicos diferentes (esto no requiere dos 
sistemas de control de acceso físico 
completamente independientes) para 
permitir el acceso físico. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la existencia de los 
controles de acceso físicos diferentes. 

1.4 Monitoreo para el acceso no 
autorizado, mediante un punto de 
acceso en un perímetro de seguridad 
física. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la existencia del monitoreo. 

1.5 Emitir una alerta en respuesta a un 
acceso no autorizado detectado a 
través de un punto de acceso en un 
perímetro de seguridad física. La 
alerta debe ser emitida dentro de los 
15 minutos de haberse detectado el 
incidente. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la emisión de la alerta en 
respuesta a un acceso no autorizado y 
la evidencia de que la alerta fue 
emitida. 

1.6 Mantener en monitoreo constante los 
accesos físicos a las instalaciones 
donde reposa el sistema, como por 
ejemplo acceso al Data Center. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la existencia del monitoreo. 

1.7 Emitir una alerta en respuesta a un 
acceso físico que no haya sido 
permitido. La alerta debe ser emitida 
dentro de los 15 minutos de haberse 
detectado el incidente. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la emisión de la alerta en 
respuesta a un acceso no autorizado y 
la evidencia de que la alerta fue 
emitida. 

1.8 Log (a través de medios 
automatizados o por personal que 
controlan la entrada) de entrada de 
cada persona que tenga acceso físico 
autorizado en cada perímetro de 
seguridad física. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
(logs) que valide el registro de accesos 
en cada perímetro de seguridad física. 
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ITEM Requerimientos Medidas 
1.9 Conservar los registros de la parte 1.8 

durante al menos 90 días. 
Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, el registro de logs. 

1.10 Restringir el acceso físico a los cables 
y otros componentes de comunicación 
no programables que sean necesarios 
para la conexión entre los recursos 
cibernéticos.  

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la restricción de accesos 
físicos a los componentes no 
programables. 

 

2.1.1.3.5.2 CIP-006-6 R2 – Programa de control de visitantes 

En la Tabla 2.15 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-006-6 para el requerimiento: Programa de control de visitantes. 

 

Tabla 2.15. CIP-006-6 Requerimiento R2 [20]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Requerir el acceso resguardado de 

visitantes (personas que tengan el 
acceso, pero no están autorizados 
para el acceso físico sin resguardo) 
dentro de cada perímetro de 
seguridad física, excepto en 
circunstancias excepcionales. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide el acceso resguardado de 
visitantes y pruebas adicionales para 
demostrar que el proceso se llevó a 
cabo, tales como los registros de 
visitantes. 

2.2 Requerir el registro manual o 
automático de la entrada y salida de 
visitantes del perímetro de seguridad 
física, que incluya el periodo de tiempo 
de la estadía del visitante, el nombre 
del visitante, y el nombre del contacto 
responsable del visitante,  excepto en 
circunstancias excepcionales.  

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide el registro de visitantes y 
pruebas adicionales para demostrar 
que el proceso se llevó a cabo, tales 
como el nombre del responsable del 
acceso. 

2.3 Conservar los registros de la parte 2.2 
durante al menos 90 días. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, el registro de 
accesos. 

 

2.1.1.3.5.3 CIP-006-6 R3 – Mantenimiento del sistema de control de acceso 

físico 

En la Tabla 2.16 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-006-6 para el requerimiento: Mantenimiento del sistema de control de acceso 

físico. 
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Tabla 2.16. CIP-006-6 Requerimiento R3 [20]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 Mantenimiento y pruebas de cada 

sistema de control de acceso físico y 
hardware montado de forma local o 
dispositivos en el perímetro de 
seguridad física al menos una vez 
cada 24 meses para garantizar su 
correcto funcionamiento. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide el programa de 
mantenimiento del sistema de acceso 
físico y pruebas adicionales que 
demuestre la realización de pruebas, 
tales como la fecha del mantenimiento 
y observaciones.  

 

2.1.1.3.6 CIP-007-6 (Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del 

sistema) 

El estándar tiene como propósito, gestionar la seguridad mediante especificaciones de 

requerimientos técnicos, operativos y procedimientos a favor de la protección de sistemas 

cibernéticos [21]. Para dar cumplimiento al propósito, se han definidos requerimientos y 

medidas, los cuales son listados a continuación. 

 

2.1.1.3.6.1 CIP-007-6 R1 – Puertos y servicios 

En la Tabla 2.17 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-007-6 para el requerimiento: Puertos y servicios. 

 

Tabla 2.17. CIP-007-6 Requerimiento R1 [21]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Habilitar los puertos y servicios 

específicos requeridos para el 
sistema, incluyendo rangos o servicios 
cuando sea necesario para manejar 
los puertos dinámicos. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Documentación que valide la 

necesidad de puertos y servicios 
habilitados. 

· Listado de los puertos, de forma 
individual y por grupos, y servicios 
que requieren ser habilitados. 

· Archivos de configuración de los 
dispositivos de red en los cuales se 
valide los puertos y servicios 
habilitados. 

1.2 Proteger el uso físico de los puertos de 
entrada / salida innecesarios utilizados 
para la conectividad de red, comandos 
de la consola, o medios extraíbles. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide los tipos de protección del 
puerto, tanto lógica como física. 
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2.1.1.3.6.2 CIP-007-6 R2 – Gestión de parches de seguridad 

En la Tabla 2.18 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-007-6 para el requerimiento: Gestión de parches de seguridad. 

 

Tabla 2.18. CIP-007-6 Requerimiento R2 [21]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Mantener un procedimiento que 

permita la administración de los 
parches de seguridad, que incluya 
evaluación e instalación de parches, e 
identificar la fuente de la entidad que 
libera el parche. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide los parches de seguridad, 
que incluya al menos la versión del 
parche y mejoras respecto al 
antecesor. 

2.2 Al menos una vez cada 35 días validar 
la funcionalidad del parche, implica 
verificar si la fuente ha liberado nuevas 
actualizaciones o se han presentado 
problemas de funcionalidad tras la 
aplicación del parche. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los resultados de 
la evaluación del parche. 

2.3 Para la aplicación del parche, una vez 
cumplido con la parte 2.2, se toma una 
de las siguientes acciones: 
· Aplicar los parches. 
· Crear un plan de mitigación en caso 

de falla de funcionalidad tras la 
aplicación del parche. 

· Revisar un plan de mitigación 
existente. 

Los planes de mitigación incluirán 
acciones planificadas de la entidad 
responsable para mitigar las 
vulnerabilidades corregidas por cada 
parche de seguridad y un marco de 
tiempo para completar estas 
mitigaciones. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Los registros de la instalación del 

parche (por ejemplo, las 
exportaciones de las herramientas 
de gestión automática de parches 
que proporcionan fecha de 
instalación, verificación de la versión 
del software, componentes del 
sistema o la exportación del registro 
que muestran el software instalado). 

· Un plan de fecha que muestra 
cuándo y cómo se abordará la 
vulnerabilidad, para incluir la 
documentación de las acciones a 
realizar por la entidad responsable 
para mitigar las vulnerabilidades 
corregidas por el parche. 

2.4 Para cada plan de mitigación creado o 
modificado en la parte 2.3, debe ser 
aprobado por el responsable o 
delegado de los estándares NERC 
CIP. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los registros de 
aplicación de medidas de mitigación. 
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2.1.1.3.6.3 CIP-007-6 R3 – Prevención de código malicioso 

En la Tabla 2.19 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-007-6 para el requerimiento: Prevención de código malicioso. 

 

Tabla 2.19. CIP-007-6 Requerimiento R3 [21]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 Implementar el método (s) para 

disuadir, detectar y prevenir código 
malicioso. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la utilización de antivirus, 
configuraciones de hardening en los 
dispositivos de red, políticas de 
seguridad, etc.  

3.2 Mitigar la amenaza de código 
malicioso detectado. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Los registros de los procesos de 

respuesta para la detección de 
código malicioso 

· Los registros de los resultados de 
estos procesos cuando se detecta 
un código malicioso. 

3.3 Para los métodos definidos en la parte 
3.1, se debe mantener un proceso 
para la actualización de firmas o 
patrones. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide el proceso utilizado para la 
actualización de firmas o patrones. 

 

2.1.1.3.6.4 CIP-007-6 R4 – Monitoreo de eventos de seguridad 

En la Tabla 2.20 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-007-6 para el requerimiento: Monitoreo de eventos de seguridad. 

Tabla 2.20. CIP-007-6 Requerimiento R4 [21]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
4.1 Registrar los eventos a nivel del 

sistema cibernético para investigación 
de los incidentes de seguridad, se 
debe considerar al menos: 
4.1.1. Detectar intentos de conexión 

con éxito. 
4.1.2. Detectar intentos de acceso 

fallidos y de intentos de 
conexión fallidos. 

4.1.3. Detectar código malicioso. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un listado manual 
o automático de los incidentes de 
seguridad detectados.  

4.2 Generar alertas para eventos de 
seguridad, se debe considerar al 
menos alertas generadas por los 
incidentes: 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un listado manual 
o automático de las alertas generadas, 
incluyendo los archivos de 
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ITEM Requerimientos Medidas 
4.2.1. Detección de código malicioso. 
4.2.2. Detección intentos de conexión 

y accesos. 

configuración que permitan identificar 
los parámetros para disparo de la 
alerta. 

4.3 Cuando sea técnicamente posible, 
conservar los registros de la parte 4.1 
durante al menos 90 días. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide el registro de los incidentes 
de seguridad. 

4.4 Todos los incidentes deben ser 
registrados, a fin de mantener una 
bitácora, la cual deberá ser revisada 
durante intervalos no mayores a los 15 
días para identificar patrones que 
permitan interpretar futuros ataques 
de seguridad. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, registro de 
bitácoras y actas de revisión. 

 

2.1.1.3.6.5 CIP-007-6 R5 – Sistema de control de acceso 

En la Tabla 2.21 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-007-6 para el requerimiento: Sistema de control de acceso. 

 

Tabla 2.21. CIP-007-6 Requerimiento R5 [21]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
5.1 Disponer de un método (s) de 

autenticación de acceso de usuarios, 
siempre que sea técnicamente 
factible. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que describe cómo se autentica el 
acceso. 

5.2 Identificar e inventariar todas las 
cuentas genéricas, ya sea por 
sistema, por grupos o por localidad. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un listado todas las 
cuentas genéricas. 

5.3 Identificar a las personas que han 
autorizado el acceso a cuentas 
compartidas. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, lista de cuentas 
compartidas y los individuos que han 
autorizado el acceso a cada cuenta 
compartida. 

5.4 Cambiar las contraseñas por defecto. Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Procedimiento de cambio de 

contraseñas para dispositivos 
nuevos y en producción. 

· Documentación de los dispositivos 
entregados  por el proveedor, en el 
cual se valide que las contraseñas 
por defecto son únicas, es decir, que 
todas las contraseñas por defecto 
sean de conocimiento para el 
usuario.  
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ITEM Requerimientos Medidas 
5.5 Parámetros de la contraseña: 

5.5.1. Longitud de al menos 8 
caracteres, o la longitud 
máxima soportada por los 
dispositivos. 

5.5.2. Complejidad mínima de la 
contraseña, debe incluir al 
menos caracteres: 
mayúsculas, minúsculas, 
números y no alfanuméricos. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a:  
· Los informes generados por el 

sistema o capturas de pantalla del 
sistema que permitan validar la 
complejidad de la contraseña. 

· Certificados que incluyan una 
referencia a los procedimientos que 
se han seguido para la 
configuración de la contraseña. 

5.6 La contraseña debe ser cambiada al 
menos una vez cada 15 meses. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a:  
· Los informes generados por el 

sistema o capturas de pantalla del 
sistema que permitan validar la 
complejidad de la contraseña. 

· Certificados que incluyan una 
referencia a los procedimientos que 
se han seguido para la 
configuración de la contraseña. 

5.7 Cuando sea técnicamente posible: 
· Mantener una limitación de la 

cantidad de intentos de declarados 
como fallidos para la autenticación.  

· Generar alertas después de un 
umbral de intentos fallidos de 
autenticación. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, archivos de 
configuración que permitan:  
· Validar los parámetros de bloqueo 

ante un determinado número de 
intentos de autenticación fallidos. 

· Validar la generación de alertas.  
 

2.1.1.3.7 CIP-008-5 (Seguridad cibernética - Reporte de incidentes y 

planificación de respuesta) 

El estándar tiene como propósito, mitigar los riesgos que puedan afectar el funcionamiento 

del BES, mediante el adecuado manejo de reportes de incidentes y planes de respuesta 

frente a incidentes de seguridad cibernética [22]. Para dar cumplimiento al propósito, se 

han definidos requerimientos y medidas, los cuales son listados a continuación. 

 

2.1.1.3.7.1 CIP-008-5 R1 – Especificaciones del plan de respuesta a 

incidentes de seguridad cibernética 

En la Tabla 2.22 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-008-5 para el requerimiento: Especificaciones del plan de respuesta a 

incidentes de seguridad cibernética. 
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Tabla 2.22. CIP-008-5 Requerimiento R1 [22]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Disponer de uno o más procesos que 

permitan detectar, clasificar y dar 
respuesta frente a situaciones 
anómalas de seguridad cibernética. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide que el plan de respuesta a 
incidentes de seguridad cibernética se 
encuentre actualizado e incluya el 
proceso de identificar, clasificar y 
responder frente a incidentes de 
seguridad. 

1.2 Disponer de uno o más procesos para 
determinar si un determinado 
incidente de seguridad debe ser 
reportado al Electricity Information 
Sharing and Analysis Center (E-
ISAC), salvo que esté prohibido por la 
ley. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
del plan de respuesta a incidentes de 
seguridad cibernética  que 
proporcionen orientación o umbrales 
para determinar qué incidentes de 
seguridad deben ser reportados al E-
ISAC. 

1.3 Identificar las funciones y 
responsabilidades de los usuarios 
frente a incidentes de seguridad 
cibernética. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los procedimientos 
que definen los roles y 
responsabilidades de los usuarios 
frente a incidentes de seguridad 
cibernética. 

1.4 Procedimientos de manejo de 
incidentes de seguridad cibernética. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los procedimientos 
de manejo de incidentes de seguridad 
cibernética. 

 

2.1.1.3.7.2 CIP-008-5 R2 – Implementación y pruebas del plan de respuesta 

a incidentes de seguridad cibernética 

En la Tabla 2.23 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-008-5 para el requerimiento: Implementación y pruebas del plan de respuesta 

a incidentes de seguridad cibernética. 

 

Tabla 2.23. CIP-008-5 Requerimiento R2 [22]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Probar cada plan al menos una vez 

cada 
15 meses, se debe considerar al 
menos: 
· Respuestas a los actuales 

incidentes de seguridad cibernética. 
· Ejercicios de simulación frente a un 

incidente de seguridad cibernética. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un informe de 
lecciones aprendidas que incluya un 
resumen de la prueba o una 
compilación de notas, registros, y la 
comunicación resultante de la prueba. 
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ITEM Requerimientos Medidas 
· Ejercicios operacionales frente a un 

incidente de seguridad cibernética. 
 

2.2 Utilizar el plan de respuesta a 
incidentes de seguridad cibernética 
definido en R1frente a un caso real o 
ejercicio de incidente. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los informes sobre 
incidentes, los registros y las notas 
que se mantuvieron durante el 
proceso de respuesta a incidentes, y 
el seguimiento de la documentación 
que describa desviaciones tomadas 
del plan durante el incidente o el 
ejercicio. 

2.3 Mantener los registros relacionados 
sobre incidentes de seguridad 
cibernética. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, informes de la 
policía, correos electrónicos, 
formularios de respuesta o listas de 
control, resultados de los análisis 
forenses, los registros de restauración 
y notas de revisión posteriores a los 
incidentes. 

 

2.1.1.3.7.3 CIP-008-5 R3 – Plan de respuesta a incidentes de seguridad 

cibernética, revisión, actualización y comunicación 

En la Tabla 2.24 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-008-5 para el requerimiento: Plan de respuesta a incidentes de seguridad 

cibernética, revisión, actualización y comunicación. 

 

Tabla 2.24. CIP-008-5 Requerimiento R3 [22]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 A más tardar 90 días después de la 

finalización de un plan de ensayo o de 
respuesta real de incidente de 
seguridad cibernética, se requiere: 
3.1.1. Documento de lecciones 

aprendidas o documentar la 
ausencia de las mismas. 

3.1.2. Actualizar el plan de respuesta 
a incidentes de seguridad 
cibernética basado en las 
lecciones aprendidas. 

3.1.3. Notificar a cada persona o 
grupo de los cambios en el 
plan. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
1. Con fecha de la documentación 

posterior al incidente, revisar las 
notas de la reunión o el informe de 
seguimiento que muestra las 
lecciones aprendidas asociado con 
el plan. 

2. Cambios en base a las lecciones 
aprendidas. 

3. Evidencia de distribución de 
actualizaciones al plan. 
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ITEM Requerimientos Medidas 
3.2 A más tardar 60 días después de un 

cambio en los roles o 
responsabilidades, se requiere: 
3.2.1. Actualizar el plan. 
3.2.2. Notificar a cada persona o 

grupo de los cambios en el 
plan. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
1. El plan con los cambios en los roles 

o responsabilidades. 
2. Evidencia de distribución de 

actualizaciones al plan. 

 

2.1.1.3.8 CIP-009-6 (Seguridad cibernética - Planes de recuperación de 

sistemas cibernéticos) 

El estándar tiene como propósito, recuperar las funciones de confiabilidad realizadas por 

los sistemas cibernéticos especificando los requisitos del plan de recuperación en apoyo 

de la estabilidad, operatividad y confiabilidad continuas del BES [23]. Para dar 

cumplimiento al propósito, se han definidos requerimientos y medidas, los cuales son 

listados a continuación. 

 

2.1.1.3.8.1 CIP-009-6 R1 – Especificaciones del plan de recuperación 

En la Tabla 2.25 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-009-6 para el requerimiento: Especificaciones del plan de recuperación. 

 

Tabla 2.25. CIP-009-6 Requerimiento R1 [23]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Condiciones para la activación del 

plan de recuperación. 
Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide los planes que permitan 
identificar las condiciones para la 
activación del plan de recuperación. 

1.2 Funciones y responsabilidades del 
personal. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide los planes que permitan 
identificar las funciones y 
responsabilidades del personal. 

1.3 Procesos para respaldos de 
información requerida en caso de ser 
necesario recuperar la funcionalidad 
del sistema. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide los procesos de respaldo y 
recuperación del sistema. 

1.4 Procesos para verificar que los 
respaldos definidos en la parte 1.3 se 
hayan realizado exitosamente.  

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación 
que confirma que el proceso de copia 
de seguridad se completó con éxito y 
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ITEM Requerimientos Medidas 
también el registro de los fracasos de 
las copias y la razón de la falla. 

1.5 Procesos para preservar los datos, 
para determinar la causa del incidente 
de seguridad que provocó la 
activación del plan. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, procedimientos 
para preservar los datos. 

 

2.1.1.3.8.2 CIP-009-6 R2 – Implementación del plan de recuperación y 

pruebas 

En la Tabla 2.26 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-009-6 para el requerimiento: Implementación del plan de recuperación y 

pruebas. 

Tabla 2.26. CIP-009-6 Requerimiento R2 [23]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Pruebas de cada uno de los planes de 

recuperación definidos en el 
requerimiento R1 l menos una vez 
cada 15 meses. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación 
que confirma la ejecución de las 
pruebas. 

2.2 Al menos una vez cada 15 meses, 
probar una muestra representativa de 
la información respaldada para 
asegurar que la información es útil y es 
compatible con las configuraciones 
actuales. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los registros que 
validen si los respaldos permitieron o 
no recuperar al sistema. 

2.3 Probar cada uno de los planes de 
recuperación que se hace referencia 
en el requisito R1 al menos una vez 
cada 36 meses 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Un ejercicio que demuestre la 

recuperación en un entorno 
representativo. 

· Una respuesta de recuperación 
ocurrida dentro de los 36 meses. 

 

 

2.1.1.3.8.3 CIP-009-6 R3 – Revisión, actualización y comunicación del plan 

de recuperación 

En la Tabla 2.27 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-009-6 para el requerimiento: Revisión, actualización y comunicación del plan 

de recuperación. 
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Tabla 2.27. CIP-009-6 Requerimiento R3 [23]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 A más tardar 90 días después de la 

finalización de un plan de 
recuperación, se requiere: 
3.1.1. Documento de lecciones 

aprendidas o documentar la 
ausencia de las mismas. 

3.1.2. Actualizar el plan de 
recuperación basado en las 
lecciones aprendidas. 

3.1.3. Notificar a cada persona o 
grupo con un papel definido en 
el plan de recuperación de los 
cambios en el plan. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
1. Con fecha de la documentación 

posterior a la prueba del plan de 
recuperación identificar las 
lecciones aprendidas. 

2. Cambios en base a las lecciones 
aprendidas. 

3. Evidencia de distribución de 
actualizaciones al plan. 

3.2 A más tardar 60 días después de un 
cambio en los roles o 
responsabilidades, se requiere: 
3.2.1. Actualizar el plan de 

recuperación. 
3.2.2. Notificar a cada persona o 

grupo con un papel definido 
en el plan recuperación de los 
cambios en el plan. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
1. Plan de recuperación con los 

cambios en los roles o 
responsabilidades. 

2. Evidencia de distribución de 
actualizaciones al plan. 

 

 

2.1.1.3.9 CIP-010-2 (Seguridad cibernética - Gestión del cambio de 

configuración y evaluaciones de vulnerabilidad) 

El estándar tiene como propósito, prevenir y detectar cambios no autorizados en el sistema 

cibernético mediante la gestión de cambios de configuración y requisitos de evaluación de 

vulnerabilidades [24]. Para dar cumplimiento al propósito, se han definidos requerimientos 

y medidas, los cuales son listados a continuación. 

 

2.1.1.3.9.1 CIP-010-2 R1 – Gestión de cambios de configuración 

En la Tabla 2.28 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-010-2 para el requerimiento: Gestión de cambios de configuración. 
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Tabla 2.28. CIP-010-2 Requerimiento R1 [24]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Desarrollar una configuración de línea 

base, de forma individual o por grupo, 
que deberá incluir los siguientes 
elementos: 
1.1.1. Sistemas operativos 

(incluyendo la versión) o 
firmware donde no existe un 
sistema operativo 
independiente. 

1.1.2. Cualquier software de 
aplicación disponible en el 
mercado o de código abierto 
(incluyendo la versión) 
instalados de forma voluntaria. 

1.1.3. Cualquier software 
personalizado instalado. 

1.1.4. Cualquier puerto lógico de red 
accesible. 

1.1.5. Parches de seguridad 
aplicados. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Documentación de la configuración 

de línea base. 
 

1.2 Autorizar y documentar los cambios 
que se desvían de la configuración de 
línea base existente. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Un registro de solicitud de cambio y 

autorización electrónica realizada 
por el individuo o grupo con la 
autoridad para autorizar el cambio. 

· Documentación que el cambio se 
realiza de acuerdo con el requisito. 

1.3 Para un cambio que se desvía de la 
configuración de referencia, se debe 
actualizar la configuración de línea 
base dentro de los 30 días posteriores 
al completar el cambio. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la actualización de línea 
base. 

1.4 Para un cambio que se desvía de la 
configuración de línea base: 
1.4.1. Antes del cambio, determinar 

los controles de seguridad 
cibernética requeridos en el 
CIP-005 y el CIP-007 que 
pudiera verse afectada por el 
cambio. 

1.4.2. Posterior al cambio, verificar 
que los controles de seguridad 
cibernética necesarios 
determinados en la parte 1.4.1 
no se ven afectados de manera 
adversa. 

1.4.3. Documentar los resultados de la 
verificación. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, una lista de 
verificación de los controles de 
seguridad cibernética y las pruebas 
junto con los resultados. 
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ITEM Requerimientos Medidas 
1.5 Cuando sea técnicamente posible, 

para cada cambio que se desvía de la 
configuración de línea base: 
1.5.1. Antes de implementar cualquier 

cambio en el entorno de 
producción, probar los cambios 
en un entorno de prueba, o 
probar los cambios en un 
entorno de producción donde se 
realice de una manera que 
minimice los efectos adversos. 

1.5.2. Documentar los resultados de la 
prueba y, si se ha utilizado un 
entorno de prueba, documentar 
las diferencias entre el ambiente 
de prueba y el de producción, 
incluyendo una descripción de 
las medidas utilizadas para 
tener en cuenta cualquier 
diferencia de funcionamiento 
entre los entornos. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un listado de los 
controles de seguridad informática 
probados junto con resultados y un 
listado de las diferencias entre los 
entornos de producción y de prueba. 

 

 

2.1.1.3.9.2 CIP-010-2 R2 – Supervisión de la configuración 

En la Tabla 2.29 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-010-2 para el requerimiento: Supervisión de la configuración. 

 

Tabla 2.29. CIP-010-2 Requerimiento R2 [24]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Supervisar al menos una vez cada 35 

días cambios en la configuración de 
línea base. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los registros dela 
supervisión de la configuración de 
línea base. 

 

2.1.1.3.9.3 CIP-010-2 R3 – Evaluación de vulnerabilidades 

En la Tabla 2.30 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-010-2 para el requerimiento: Evaluación de vulnerabilidades. 
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Tabla 2.30. CIP-010-2 Requerimiento R3 [24]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 Al menos una vez cada 15 meses, 

realizar una evaluación de 
vulnerabilidades. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Un documento que recoja la fecha 

de la evaluación (realizada al menos 
una vez cada 15 meses), los 
controles evaluados para cada 
sistema cibernético junto con el 
método de evaluación.  

· Un documento que recoja la fecha 
de la evaluación y la salida de las 
herramientas usadas para realizar la 
evaluación. 

3.2 Cuando sea técnicamente factible, al 
menos una vez cada 36 meses: 
3.2.1. Realizar una evaluación de 

vulnerabilidades en un 
ambiente de desarrollo, o en un 
ambiente de producción donde 
la prueba se realice de una 
manera que minimice los 
efectos adversos. 

3.2.2. Documentar los resultados de la 
prueba y, si se ha utilizado un 
entorno de prueba, documentar 
las diferencias entre el ambiente 
de prueba y el de producción, 
incluyendo una descripción de 
las medidas utilizadas para 
tener en cuenta cualquier 
diferencia de funcionamiento 
entre los entornos. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la evaluación realizada y un 
listado de las diferencias entre los 
entornos de producción y de prueba. 

3.3 Antes de añadir un nuevo activo a un 
entorno de producción, se debe 
realizar una evaluación de 
vulnerabilidades, a excepción de CIP 
circunstancias excepcionales 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la evaluación de 
vulnerabilidades. 

3.4 Documentar los resultados de las 
evaluaciones llevadas a cabo de 
acuerdo a las partes 3.1, 3.2, y 3.3 y el 
plan de acción para remediar o mitigar 
las vulnerabilidades identificadas en 
las evaluaciones, incluida la fecha 
prevista para completar el plan de 
acción y el estado de ejecución de 
cualquier acción de remediación o 
mitigación. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
con los resultados de la revisión o 
evaluación, una lista de puntos de 
acción, fechas de finalización del plan 
de acción propuesto y los registros de 
la situación de los puntos de acción. 
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2.1.1.3.10 CIP-011-2 (Seguridad cibernética - Protección de la información) 

El estándar tiene como propósito, prevenir el acceso no autorizado a la información del 

sistema mediante especificaciones de requisitos de protección [25]. Para dar cumplimiento 

al propósito, se han definidos requerimientos y medidas, los cuales son listados a 

continuación. 

 

2.1.1.3.10.1 CIP-011-2 R1 – Protección de la Información 

En la Tabla 2.31 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-011-2 para el requerimiento: Protección de la Información. 

 

Tabla 2.31. CIP-011-2 Requerimiento R1 [25]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Disponer de métodos para identificar 

la información del sistema. 
Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
Método para identificar información 
del sistema que debe ser protegida. 
· Las indicaciones relativas a la 

información (por ejemplo, etiquetas 
o la clasificación) que identifican la 
información del sistema. 

· Materiales de capacitación que 
proporcionan personal los 
conocimientos suficientes para 
reconocer la información del 
sistema. 

· Ubicación del repositorio electrónico 
y físico  designada al 
almacenamiento de la información. 

1.2 Procedimientos para el manejo  
seguro de la información del sistema, 
incluyendo el almacenamiento, 
transporte y uso. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Procedimientos para el manejo 

seguro de la información del 
sistema. 

· Registros que indiquen que la 
información del sistema se maneja 
de una manera consistente con 
procedimientos documentados. 
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2.1.1.3.10.2 CIP-011-2 R2 – Reutilización y eliminación de activos 

En la Tabla 2.32 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-011-2 para el requerimiento: Reutilización y eliminación de activos. 

 

Tabla 2.32. CIP-011-2 Requerimiento R2 [25]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Antes de liberar la información para su 

reutilización, la entidad responsable 
debe tomar las precauciones para 
evitar la reutilización no autorizada. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Medidas adoptadas que garanticen 

que la información no pueda ser 
recuperada sin autorización. 

· Registra acciones de seguimiento 
tales como encriptación, retención 
en el perímetro de seguridad física u 
otros métodos utilizados para evitar 
la recuperación no autorizada. 

2.2 Antes de eliminar de la información del 
sistema, la entidad responsable debe 
tomar acciones para evitar la 
recuperación no autorizada de dicha 
información. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a: 
· Los registros que indican que los 

medios de almacenamiento de 
datos fueron destruidos. 

· Registros de las acciones tomadas 
para prevenir la recuperación no 
autorizada de la información del 
sistema. 

 

 

2.1.1.3.11 CIP-014-2 (Seguridad física) 

El estándar tiene como propósito, identificar y proteger las estaciones y subestaciones de 

transmisión, así como sus centros de control, que si resultan inoperables o dañados como 

resultado de un ataque físico podrían provocar la inestabilidad del sistema eléctrico [26]. 

Para dar cumplimiento al propósito, se han definidos requerimientos y medidas, los cuales 

son listados a continuación. 

 

2.1.1.3.11.1 CIP-014-2 R1 – Evaluación de riesgos 

En la Tabla 2.33 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-014-2 para el requerimiento: Evaluación de riesgos. 
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Tabla 2.33. CIP-014-2 Requerimiento R1 [26]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
1.1 Cada entidad de transmisión de 

energía deberá realizar una 
evaluación inicial de riesgos y 
evaluaciones posteriores 
considerando: 
· Al menos una vez cada 30 meses se 

deberán identificar las estaciones o 
subestaciones de transmisión que si 
resultan inoperables o dañadas 
podrían provocar la inestabilidad del 
sistema eléctrico. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la evaluación de riesgos 
para las estaciones o subestaciones 
de transmisión. 
 

1.2 Cada entidad de transmisión de 
energía deberá identificar el centro de 
control principal que controla 
operativamente cada estación de 
transmisión o la transmisión de la 
subestación. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la identificación del centro 
de control y a que estaciones o 
subestaciones se encuentra 
operando. 
 

 

 

2.1.1.3.11.2 CIP-014-2 R2 – Verificación de la evaluación de riesgos 

En la Tabla 2.34 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-014-2 para el requerimiento: Verificación de la evaluación de riesgos. 

 

Tabla 2.34. CIP-014-2 Requerimiento R2 [26]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
2.1 Cada entidad de transmisión de 

energía deberá seleccionar a una 
entidad verificadora ajena, la cual 
podría ser: 
· Un coordinador de planificación, 

planificador de transmisión o 
coordinador de confiabilidad. 

· Una entidad que tiene la 
planificación de la transmisión o la 
experiencia de análisis. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la selección de la entidad 
verificadora. 

2.2 La entidad verificadora deberá 
identificar el riesgo de la  entidad de 
transmisión de energía realizado en 
consideración al requerimiento R1, 
que puede incluir la recomendación de 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
emitida por la entidad verificadora que 
incluya los riesgos identificados en la 
entidad de transmisión de energía. 
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ITEM Requerimientos Medidas 
agregar o eliminar estaciones o 
subestaciones de transmisión. La 
identificación se realizará dentro de 
los 90 días siguientes a la finalización 
del requerimiento R1.  

2.3 Si la entidad verificadora recomienda 
agregar  o eliminar estaciones o 
subestaciones de transmisión, la 
entidad de transmisión de energía 
deberá, dentro de los 60 días 
siguientes a la finalización de la 
verificación dar cumplimiento con la 
recomendación. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
emitida por la entidad verificadora que 
incluya las recomendaciones, en base 
a la parte 2.2. 

2.4 Cada entidad de transmisión de 
energía deberá implementar 
procedimientos, tales como el uso de 
acuerdos de confidencialidad, para 
proteger la información sensible o 
confidencial puesta a disposición de la 
entidad verificadora. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los procedimientos 
de protección de información puesta a 
disposición de la entidad verificadora. 

 

 

2.1.1.3.11.3 CIP-014-2 R3 – Notificaciones al centro de control 

En la Tabla 2.35 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-014-2 para el requerimiento: Notificaciones al centro de control. 

 

Tabla 2.35. CIP-014-2 Requerimiento R3 [26]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
3.1 Si una estación o subestación de 

transmisión previamente identificada 
mediante el requerimiento R1 y 
verificada según el requerimiento R2 
es eliminada de la identificación 
durante una evaluación de riesgo, se 
deberá notificar al centro de control. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide las notificaciones al centro 
de control. 
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2.1.1.3.11.4 CIP-014-2 R4 – Evaluación de potenciales amenazas 

En la Tabla 2.36 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-014-2 para el requerimiento: Evaluación de potenciales amenazas. 

 

Tabla 2.36. CIP-014-2 Requerimiento R4 [26]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
4.1 Cada entidad de transmisión de 

energía deberá llevar a cabo una 
evaluación de potenciales amenazas y 
vulnerabilidades frente a un ataque 
físico, en cada una de sus 
estación/subestaciones de 
transmisión y centro de control. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, el plan de 
evaluación de potenciales amenazas y 
vulnerabilidades frente a un ataque 
físico. 

4.2 Se deberá mantener los historiales de 
ataques a instalaciones similares, 
teniendo en cuenta la frecuencia, la 
proximidad geográfica, y la gravedad 
de los últimos acontecimientos 
relacionados con la seguridad física. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los historiales de 
ataques a instalaciones similares. 

4.3 Disponer de información sobre 
amenazas de fuentes confiables como 
el Electricity Information Sharing and 
Analysis Center (E-ISAC). 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la información 
sobre amenazas emitidas por fuentes 
confiables. 

 

 

2.1.1.3.11.5 CIP-014-2 R5 – Plan de seguridad física 

En la Tabla 2.37 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-014-2 para el requerimiento: Plan de seguridad física. 

 

Tabla 2.37. CIP-014-2 Requerimiento R5 [26]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
5.1 Cada entidad de transmisión de 

energía deberá desarrollar e 
implementar un plan de seguridad 
física, que incluya: medidas de 
resistencia o de seguridad diseñadas 
colectivamente para disuadir, 
detectar, evaluar, comunicar y 
responder a posibles amenazas y 
vulnerabilidades físicas. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
del plan de seguridad física. 

5.2 Mantener información de contacto y 
coordinar con entidades de control.  

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, un listado con la 
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ITEM Requerimientos Medidas 
información de contacto de las 
entidades de control. 

5.3 Disponer de la línea de tiempo para la 
ejecución de las mejoras de seguridad 
físicas y modificaciones especificadas 
en el plan de seguridad física. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, el cronograma de 
ejecución de las mejoras de seguridad 
físicas. 

5.4 Disposiciones para evaluar la 
evolución de las amenazas físicas y 
sus medidas de seguridad 
correspondientes, para las estaciones,  
subestación y centros de control. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, documentación 
que valide la evolución de las 
amenazas físicas y sus medidas de 
seguridad. 

 

 

2.1.1.3.11.6 CIP-014-2 R6 – Evaluación del plan de seguridad física 

En la Tabla 2.38 se presentan los requerimientos y medidas establecidos por el estándar 

NERC CIP-014-2 para el requerimiento: Evaluación del plan de seguridad física. 

 

Tabla 2.38. CIP-014-2 Requerimiento R6 [26]. 

ITEM Requerimientos Medidas 
6.1 Cada entidad de transmisión de 

energía deberá seleccionar a una 
entidad verificadora ajena, la cual 
podría ser: 
· Una entidad u organización con 

experiencia en seguridad física en la 
industria eléctrica. 

· Entidades u organizaciones 
aprobadas por el Electric Reliability 
Organization (ERO). 

· Una agencia gubernamental con 
experiencia en seguridad física. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
que valide la selección de la entidad 
verificadora. 
 

6.2 Una vez realizado el plan de seguridad 
física, la entidad de transmisión de 
energía deberá asegurar que la 
entidad verificadora realice la 
evaluación del plan dentro de los 90 
días.   

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
emitida por la entidad verificadora que 
incluya los resultados obtenidos 
especificando tanto conclusiones 
como recomendaciones a fin de dar a 
conocer la madurez del plan de 
seguridad física. 

6.3 Si la entidad verificadora recomienda 
realizar cambios en el plan de 
seguridad física, la entidad de 
transmisión de energía deberá, dentro 
de los 60 días siguientes a la 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, la documentación 
emitida por la entidad verificadora que 
incluya las recomendaciones, en base 
a la parte 6.2. 
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ITEM Requerimientos Medidas 
finalización de la verificación dar 
cumplimiento con la recomendación. 

6.4 Cada entidad de transmisión de 
energía deberá implementar 
procedimientos, tales como el uso de 
acuerdos de confidencialidad, para 
proteger la información sensible o 
confidencial puesta a disposición de la 
entidad verificadora. 

Como evidencia se pueden incluir, 
pero no se limita a, los procedimientos 
de protección de información puesta a 
disposición de la entidad verificadora. 

 

 

2.1.2 Norma ISO/IEC 27002:2013 

La ISO/IEC 27002:2013 es una guía de buenas prácticas que da recomendaciones en 

cuanto a seguridad de la información se refiere, estas recomendaciones pueden ser 

aplicadas a cualquier tipo de empresa sin importar a que se dedica o el tamaño de la 

misma. Contiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles [27]. 

 

En los ítems siguientes se describen los controles de la norma, pues se requiere conocer 

la información para realizar la integración de los estándares NERC CIP V.5 y la norma 

ISO/IEC 27002:2013, que permitirá obtener el mapeo que contiene los controles de 

seguridad informática , que serán utilizados a posterior para desarrollar tanto la guía de 

buenas prácticas como los procedimientos de verificación de seguridad informática para el 

sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

2.1.2.1 Dominio: 5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

2.1.2.1.1 Objetivo de control: 5.1 Directrices de la dirección en seguridad 

de la información 

En la Tabla 2.39 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Directrices de la dirección en seguridad de la información. 

 

Tabla 2.39. Controles del objetivo de control 5.1. 

ID CONTROL 
5.1.1 “Conjunto de políticas para la seguridad de la información” [27] 
5.1.2 “Revisión de las políticas para la seguridad de la información” [27] 
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2.1.2.2 Dominio: 6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

2.1.2.2.1 Objetivo de control: 6.1 Organización interna 

En la Tabla 2.40 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Organización interna. 

 

Tabla 2.40. Controles del objetivo de control 6.1. 

ID CONTROL 
6.1.1 “Asignación de responsabilidades para la segur. de la información” [27] 
6.1.2 “Segregación de tareas” [27] 
6.1.3 “Contacto con las autoridades” [27] 
6.1.4 “Contacto con grupos de interés especial” [27] 
6.1.5 “Seguridad de la información en la gestión de proyectos” [27] 

 

 

2.1.2.2.2 Objetivo de control: 6.2 Dispositivos para movilidad y teletrabajo 

En la Tabla 2.41 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Dispositivos para movilidad y teletrabajo. 

 

Tabla 2.41. Controles del objetivo de control 6.2. 

ID CONTROL 
6.2.1 “Política de uso de dispositivos para movilidad” [27] 
6.2.2 “Teletrabajo” [27] 

 

 

2.1.2.3 Dominio: 7. SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS 

2.1.2.3.1 Objetivo de control: 7.1 Antes de la contratación 

En la Tabla 2.42 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Antes de la contratación. 
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Tabla 2.42. Controles del objetivo de control 7.1. 

ID CONTROL 
7.1.1 “Investigación de antecedentes” [27] 
7.1.2 “Términos y condiciones de contratación” [27] 

 

2.1.2.3.2 Objetivo de control: 7.2 Durante la contratación 

En la Tabla 2.43 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Durante la contratación. 

 

Tabla 2.43. Controles del objetivo de control 7.2. 

ID CONTROL 
7.2.1 “Responsabilidades de gestión” [27] 
7.2.2 “Concienciación, educación y capacitación en segur. de la información” 

[27] 
7.2.3 “Proceso disciplinario” [27] 

 

2.1.2.3.3 Objetivo de control: 7.3 Cese o cambio de puesto de trabajo 

En la Tabla 2.44 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Cese o cambio de puesto de trabajo. 

 

Tabla 2.44. Controles del objetivo de control 7.3. 

ID CONTROL 
7.3.1 “Cese o cambio de puesto de trabajo” [27] 

 

 

2.1.2.4 Dominio: 8. GESTIÓN DE ACTIVOS 

2.1.2.4.1 Objetivo de control: 8.1 Responsabilidad sobre los activos 

En la Tabla 2.45 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Responsabilidad sobre los activos. 
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Tabla 2.45. Controles del objetivo de control 8.1. 

ID CONTROL 
8.1.1 “Inventario de activos” [27] 
8.1.2 “Propiedad de los activos” [27] 
8.1.3 “Uso aceptable de los activos” [27] 
8.1.4 “Devolución de activos” [27] 

 

2.1.2.4.2 Objetivo de control: 8.2 Clasificación de la información 

En la Tabla 2.46 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Clasificación de la información. 

 

Tabla 2.46. Controles del objetivo de control 8.2. 

ID CONTROL 
8.2.1 “Directrices de clasificación” [27] 
8.2.2 “Etiquetado y manipulado de la información” [27] 
8.2.3 “Manipulación de activos” [27] 

 

2.1.2.4.3 Objetivo de control: 8.3 Manejo de los soportes de 

almacenamiento 

En la Tabla 2.47 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Manejo de los soportes de almacenamiento. 

 

Tabla 2.47. Controles del objetivo de control 8.3. 

ID CONTROL 
8.3.1 “Gestión de soportes extraíbles” [27] 
8.3.2 “Eliminación de soportes” [27] 
8.3.3 “Soportes físicos en tránsito” [27] 
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2.1.2.5 Dominio: 9. CONTROL DE ACCESOS 

2.1.2.5.1 Objetivo de control: 9.1 Requisitos de negocio para el control de 

accesos 

En la Tabla 2.48 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Requisitos de negocio para el control de accesos. 

 

Tabla 2.48. Controles del objetivo de control 9.1. 

ID CONTROL 
9.1.1 “Política de control de accesos” [27] 
9.1.2 “Control de acceso a las redes y servicios asociados” [27] 

 

2.1.2.5.2 Objetivo de control: 9.2 Gestión de acceso de usuario 

En la Tabla 2.49 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Gestión de acceso de usuario. 

 

Tabla 2.49. Controles del objetivo de control 9.2. 

ID CONTROL 
9.2.1 “Gestión de altas/bajas en el registro de usuarios” [27] 
9.2.2 “Gestión de los derechos de acceso asignados a usuarios” [27] 
9.2.3 “Gestión de los derechos de acceso con privilegios especiales” [27] 
9.2.4 “Gestión de información confidencial de autenticación de usuarios” [27] 
9.2.5 “Revisión de los derechos de acceso de los usuarios” [27] 
9.2.6 “Retirada o adaptación de los derechos de acceso” [27] 

 

2.1.2.5.3 Objetivo de control: 9.3 Responsabilidades del usuario 

En la Tabla 2.50 se presentan el control establecido por la norma ISO/IEC 27002:2013 para 

el objetivo de control: Responsabilidades del usuario. 

 

Tabla 2.50. Control del objetivo de control 9.3. 

ID CONTROL 
9.3.1 “Uso de información confidencial para la autenticación” [27] 
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2.1.2.5.4 Objetivo de control: 9.4 Control de acceso a sistemas y 

aplicaciones 

En la Tabla 2.51 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Control de acceso a sistemas y aplicaciones. 

 

Tabla 2.51. Controles del objetivo de control 9.4. 

ID CONTROL 
9.4.1 “Restricción del acceso a la información” [27] 
9.4.2 “Procedimientos seguros de inicio de sesión” [27] 
9.4.3 “Gestión de contraseñas de usuario” [27] 
9.4.4 “Uso de herramientas de administración de sistemas” [27] 
9.4.5 “Control de acceso al código fuente de los programas” [27] 

 

 

2.1.2.6 Dominio: 10. CIFRADO 

2.1.2.6.1 Objetivo de control: 10.1 Controles criptográficos 

En la Tabla 2.52 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Controles criptográficos. 

 

Tabla 2.52. Controles del objetivo de control 10.1. 

ID CONTROL 
10.1.1 “Política de uso de los controles criptográficos” [27] 
10.1.2 “Gestión de claves” [27] 

 

2.1.2.7 Dominio: 11. SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 

2.1.2.7.1 Objetivo de control: 11.1 Áreas seguras 

En la Tabla 2.53 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Áreas seguras. 
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Tabla 2.53. Controles del objetivo de control 11.1. 

ID CONTROL 
11.1.1 “Perímetro de seguridad física” [27] 
11.1.2 “Controles físicos de entrada” [27] 
11.1.3 “Seguridad de oficinas, despachos y recursos” [27] 
11.1.4 “Protección contra las amenazas externas y ambientales” [27] 
11.1.5 “El trabajo en áreas seguras” [27] 
11.1.6 “Áreas de acceso público, carga y descarga” [27] 

 

 

2.1.2.7.2 Objetivo de control: 11.2 Seguridad de los equipos 

En la Tabla 2.54 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Seguridad de los equipos. 

 

Tabla 2.54. Controles del objetivo de control 11.2. 

ID CONTROL 
11.2.1 “Emplazamiento y protección de equipos” [27] 
11.2.2 “Instalaciones de suministro” [27] 
11.2.3 “Seguridad del cableado” [27] 
11.2.4 “Mantenimiento de los equipos” [27] 
11.2.5 “Salida de activos fuera de las dependencias de la empresa” [27] 
11.2.6 “Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones” [27] 
11.2.7 “Reutilización o retirada segura de dispositivos de almacenamiento” 

[27] 
11.2.8 “Equipo informático de usuario desatendido” [27] 
11.2.9 “Política de puesto de trabajo despejado y bloqueo de pantalla” [27] 

 

 

 

2.1.2.8 Dominio: 12. SEGURIDAD EN LA OPERATIVA 

2.1.2.8.1 Objetivo de control: 12.1 Responsabilidades y procedimientos de 

operación 

En la Tabla 2.55 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Responsabilidades y procedimientos de operación. 
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Tabla 2.55. Controles del objetivo de control 12.1. 

ID CONTROL 
12.1.1 “Documentación de procedimientos de operación” [27] 
12.1.2 “Gestión de cambios” [27] 
12.1.3 “Gestión de capacidades” [27] 
12.1.4 “Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción” [27] 

 

2.1.2.8.2 Objetivo de control: 12.2 Protección contra código malicioso 

En la Tabla 2.56 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Protección contra código malicioso. 

 

Tabla 2.56. Controles del objetivo de control 12.2. 

ID CONTROL 
12.2.1 “Controles contra el código malicioso” [27] 

 

2.1.2.8.3 Objetivo de control: 12.3 Copias de seguridad 

En la Tabla 2.57 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Copias de seguridad. 

 

Tabla 2.57. Controles del objetivo de control 12.3. 

ID CONTROL 
12.3.1 “Copias de seguridad de la información” [27] 

 

2.1.2.8.4 Objetivo de control: 12.4 Registro de actividad y supervisión 

En la Tabla 2.58 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Registro de actividad y supervisión. 

 

Tabla 2.58. Controles del objetivo de control 12.4. 

ID CONTROL 
12.4.1 “Registro y gestión de eventos de actividad” [27] 
12.4.2 “Protección de los registros de información” [27] 
12.4.3 “Registros de actividad del administrador y operador del sistema” [27] 
12.4.4 “Sincronización de relojes” [27] 
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2.1.2.8.5 Objetivo de control: 12.5 Control del software en explotación 

En la Tabla 2.59 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Control del software en explotación. 

 

Tabla 2.59. Controles del objetivo de control 12.5. 

ID CONTROL 
12.5.1 “Instalación del software en sistemas en producción” [27] 

 

2.1.2.8.6 Objetivo de control: 12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 

En la Tabla 2.60 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Gestión de la vulnerabilidad técnica. 

 

Tabla 2.60. Controles del objetivo de control 12.6. 

ID CONTROL 
12.6.1 “Gestión de las vulnerabilidades técnicas” [27] 
12.6.2 “Restricciones en la instalación de software” [27] 

 

2.1.2.8.7 Objetivo de control: 12.7 Consideraciones de las auditorías de 

los sistemas de información 

En la Tabla 2.61 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Consideraciones de las auditorías de los sistemas de 

información. 

 

Tabla 2.61. Controles del objetivo de control 12.7. 

ID CONTROL 
12.7.1 “Controles de auditoría de los sistemas de información” [27] 
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2.1.2.9 Dominio: 13. SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES 

2.1.2.9.1 Objetivo de control: 13.1 Gestión de la seguridad en las redes 

En la Tabla 2.62 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Gestión de la seguridad en las redes. 

 

Tabla 2.62. Controles del objetivo de control 13.1. 

ID CONTROL 
13.1.1 “Controles de red” [27] 
13.1.2 “Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red” [27] 
13.1.3 “Segregación de redes” [27] 

 

2.1.2.9.2 Objetivo de control: 13.2 Intercambio de información con partes 

externas 

En la Tabla 2.63 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Intercambio de información con partes externas. 

 

Tabla 2.63. Controles del objetivo de control 13.2. 

ID CONTROL 
13.2.1 “Políticas y procedimientos de intercambio de información” [27] 
13.2.2 “Acuerdos de intercambio” [27] 
13.2.3 “Mensajería electronica” [27] 
13.2.4 “Acuerdos de confidencialidad y secreto” [27] 

 

 

2.1.2.10 Dominio: 14. ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

2.1.2.10.1 Objetivo de control: 14.1 Requisitos de seguridad de los 

sistemas de información 

En la Tabla 2.64 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Requisitos de seguridad de los sistemas de información. 
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Tabla 2.64. Controles del objetivo de control 14.1. 

ID CONTROL 
14.1.1 “Análisis y especificación de los requisitos de seguridad” [27] 
14.1.2 “Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles por redes 

públicas” [27] 
14.1.3 “Protección de las transacciones por redes telemáticas” [27] 

 

2.1.2.10.2 Objetivo de control: 14.2 Seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte 

En la Tabla 2.65 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. 

 

Tabla 2.65. Controles del objetivo de control 14.2. 

ID CONTROL 
14.2.1 “Política de desarrollo seguro de software” [27] 
14.2.2 “Procedimientos de control de cambios en los sistemas” [27] 
14.2.3 “Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el 

sistema operativo” [27] 
14.2.4 “Restricciones a los cambios en los paquetes de software” [27] 
14.2.5 “Uso de principios de ingeniería en protección de sistemas” [27] 
14.2.6 “Seguridad en entornos de desarrollo” [27] 
14.2.7 “Externalización del desarrollo de software” [27] 
14.2.8 “Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los sistemas” [27] 
14.2.9 “Pruebas de aceptación” [27] 

 

2.1.2.10.3 Objetivo de control: 14.3 Datos de prueba 

En la Tabla 2.66 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Datos de prueba. 

 

Tabla 2.66. Controles del objetivo de control 14.3. 

ID CONTROL 
14.3.1 “Protección de los datos utilizados en pruebas” [27] 
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2.1.2.11 Dominio: 15. RELACIONES CON SUMINISTRADORES 

2.1.2.11.1 Objetivo de control: 15.1 Seguridad de la información en las 

relaciones con suministradores 

En la Tabla 2.67 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Seguridad de la información en las relaciones con 

suministradores. 

 

Tabla 2.67. Controles del objetivo de control 15.1. 

ID CONTROL 
15.1.1 “Política de seguridad de la información para suministradores” [27] 
15.1.2 “Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de suministradores” [27] 
15.1.3 “Cadena de suministro en tecnologías de la información y 

comunicaciones” [27] 
 

2.1.2.11.2 Objetivo de control: 15.2 Gestión de la prestación del servicio por 

suministradores 

En la Tabla 2.68 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Gestión de la prestación del servicio por suministradores. 

 

Tabla 2.68. Controles del objetivo de control 15.2. 

ID CONTROL 
15.2.1 “Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros” [27] 
15.2.2 “Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros” [27] 

 

2.1.2.12 Dominio: 16. GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

2.1.2.12.1 Objetivo de control: 16.1 Gestión de incidentes de seguridad de 

la información y mejoras 

En la Tabla 2.69 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras. 
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Tabla 2.69. Controles del objetivo de control 16.1. 

ID CONTROL 
16.1.1 “Responsabilidades y procedimientos” [27] 
16.1.2 “Notificación de los eventos de seguridad de la información” [27] 
16.1.3 “Notificación de puntos débiles de la seguridad” [27] 
16.1.4 “Valoración de eventos de seguridad de la información y toma de 

decisiones” [27] 
16.1.5 “Respuesta a los incidentes de seguridad” [27] 
16.1.6 “Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información” [27] 
16.1.7 “Recopilación de evidencias” [27] 

 

 

2.1.2.13 Dominio: 17. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

EN LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

2.1.2.13.1 Objetivo de control: 17.1 Continuidad de la seguridad de la 

información 

En la Tabla 2.70 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Continuidad de la seguridad de la información. 

 

Tabla 2.70. Controles del objetivo de control 17.1. 

ID CONTROL 
17.1.1 “Planificación de la continuidad de la seguridad de la información” [27] 
17.1.2 “Implantación de la continuidad de la seguridad de la información” [27] 
17.1.3 “Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de 

la información” [27] 
 

2.1.2.13.2 Objetivo de control: 17.2 Redundancias 

En la Tabla 2.71 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Redundancias. 

 

Tabla 2.71. Controles del objetivo de control 17.2. 

ID CONTROL 
17.2.1 “Disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de la 

información” [27] 
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2.1.2.14 Dominio: 18. CUMPLIMIENTO 

2.1.2.14.1 Objetivo de control: 18.1 Cumplimiento de los requisitos legales 

y contractuales 

En la Tabla 2.72 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. 

 

Tabla 2.72. Controles del objetivo de control 18.1. 

ID CONTROL 
18.1.1 “Identificación de la legislación aplicable” [27] 
18.1.2 “Derechos de propiedad intelectual (DPI)” [27] 
18.1.3 “Protección de los registros de la organización” [27] 
18.1.4 “Protección de datos y privacidad de la información personal” [27] 
18.1.5 “Regulación de los controles criptográficos” [27] 

 

2.1.2.14.2 Objetivo de control: 18.2 Revisiones de la seguridad de la 

información 

En la Tabla 2.73 se presentan los controles establecidos por la norma ISO/IEC 27002:2013 

para el objetivo de control: Revisiones de la seguridad de la información. 

 

Tabla 2.73. Controles del objetivo de control 18.2. 

ID CONTROL 
18.2.1 “Revisión independiente de la seguridad de la información” [27] 
18.2.2 “Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad” [27] 
18.2.3 “Comprobación del cumplimiento” [27] 
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2.1.3 Integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013 

El objetivo de integrar el estándar NERC CIP V.5 (que es específico para el sector eléctrico) 

y la norma ISO/IEC 27002:2013 (que es general para cualquier organización) es que se 

obtendrán controles de seguridad informática, que permitirán generar la guía de buenas 

prácticas para implementar los mecanismos de seguridad informática en el sistema 

SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC, así como los procedimientos que 

permitan verificar que estas buenas prácticas se cumplan. Para garantizar una integración 

coherente del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013, se ha tomado como 

referencia la norma PAS99:2012, la cual da los lineamientos a ser considerados para 

realizar la integración de varios estándares o normas [28]. 

 

2.1.3.1 Norma PAS99:2012 

PAS99:2012 define cuatro etapas que requieren ser cumplidas para garantizar que la 

integración lograda sea efectiva y pueda fácilmente ser actualizada mediante un proceso 

de mejora continua. Estas etapas son las que se han considerado para realizar la 

integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013. 

 

2.1.3.1.1 Beneficios de la integración 

Realizar la integración en base a las especificaciones de la norma PAS 99:2012 presenta 

los siguientes beneficios [30]: 

· Ahorro tanto de dinero como de recursos, ya que se realiza la auditoría de varios 

sistemas al mismo tiempo. 

· Se elimina la duplicidad de tareas, al satisfacer los requerimientos de varias normas y 

estándares con un conjunto de políticas y procedimientos. 

· Al disponer de una correcta integración de los diversos estándares y normas la 

organización se ve fortalecida, ya que se logra una visibilidad global de todos los 

procesos y procedimientos. 

· Evita la creación de islas al disponer de los estándares y normas integrados. 

· La gestión integrada asegura que todas las acciones ejecutadas sobre un recurso serán 

consideradas a fin de validar afectación colateral sobre otros recursos. 
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2.1.3.1.2 Etapas de la integración 

PAS 99:2012 define cuatro etapas para la integración de diversos estándares o normas, 

en la Figura 2.2 se presenta el orden de ejecución de las etapas mientras que en la Tabla 

2.74 se presenta una breve descripción de cada una de ellas, y en la Tabla 2.75 se describe 

de forma macro el estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013 que serán 

integradas. 

 

 

 

Figura 2.2 Etapas de integración 
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Tabla 2.74. Etapas de integración. 

Etapa Descripción 

1. Gestión 
simultánea o 
combinada 

 

Se identifica la forma en la cual se realiza la gestión actualmente, 
se dispone de dos tipos [28]: 
· Gestión simultánea, se considera que NERC CIP V.5 e ISO/IEC 

27002:2013 se están aplicando de forma separados 
funcionando al mismo tiempo. 

· Gestión combinada,  se considera que NERC CIP V.5 e 
ISO/IEC 27002:2013 se están aplicando de forma no holística. 

El detalle de la etapa se presenta en la sección "2.1.3.1.2.1 Etapa 
1. Gestión simultánea o combinada". 

2. Identificación 
de elementos 
integrables 

Se identifica a nivel macro los elementos que pueden o no 
integrarse de forma óptima [28]. 
El detalle de la etapa se presenta en la sección "2.1.3.1.2.2 Etapa 
2. Identificación de elementos integrables". 

3. Integración 

Se considera la identificación a nivel macro realizada en la etapa 
anterior, para realizar la integración a detalle [28]. 
El detalle de la etapa se presenta en la sección "2.1.3.1.2.3 Etapa 
3. Integración". 

4. Gestión 
integrada 

Se realiza un monitoreo constante para garantizar la continuidad y 
mejora del resultado de la integración obtenida [28]. 
El detalle de la etapa se presenta en la sección "2.1.3.1.2.4 Etapa 
4. Gestión integrada". 

 

 

Tabla 2.75. Descripción macro de NERC  CIP  V.5 e ISO/IEC 27002:2013. 

Estándar / Norma Descripción 

NERC  CIP  V.5 

Abarca estándares de seguridad cibernética, su objetivo principal es 
proteger a los activos de información considerados como críticos en 
los sistemas eléctricos de América del Norte, considerando las 
etapas de producción de energía eléctrica en las centrales de 
generación y su transporte a través de la infraestructura de líneas 
de transmisión y sub estaciones eléctricas. 

ISO/IEC 
27002:2013 

Abarca controles de seguridad de la información, su objetivo 
principal es presentar recomendaciones en cuanto a seguridad de 
la información se refiere, las cuales pueden ser aplicadas a 
cualquier tipo de empresa sin importar a que se dedica o el tamaño 
de la misma. 
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2.1.3.1.2.1 Etapa 1. Gestión simultánea o combinada 

Para iniciar con la integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013, 

se requiere identificar la forma en la cual se está realizando la gestión actualmente, 

generalmente se dispone de dos tipos de gestiones [28]: 

· Gestión simultánea, se considera que tanto NERC CIP V.5 como ISO/IEC 27002:2013 

se están aplicando de forma separados funcionando al mismo tiempo. 

· Gestión combinada,  se considera que tanto NERC CIP V.5 como ISO/IEC 27002:2013 

se están aplicando de forma no holística. 

En el sistema Network Manager SCADA/EMS de  CELEC EP – TRANSELECTRIC se han 

implementado configuraciones de seguridad informática mínimas, que no han sido 

validadas formalmente, ni se han basado en un estándar de referencia como por ejemplo, 

NERC  CIP  V.5 o ISO/IEC 27002:2013, por esta razón, se considera como punto de partida 

una gestión independiente de las normas. En la etapa siguiente se requiere tener listo 

elementos que serán integrados, para lo cual, se presentan los elementos considerados 

tanto por el estándar NERC  CIP  V.5 en la Tabla 2.76 como la norma ISO/IEC 27002:2013 

en la Tabla 2.77. 

 

Tabla 2.76. Elementos considerados para la integración por parte del estándar NERC  

CIP  V.5. 

Estándar NERC  CIP  V.5 
CIP Descripción 

CIP-002-5.1a (Seguridad 
cibernética - Categorización 
del sistema cibernético) 

El propósito es identificar y categorizar los activos 
cibernéticos críticos [16]. 
 

CIP-003-6 (Seguridad 
cibernética - Controles de 
gestión de seguridad) 

El propósito es especificar los controles de gestión de 
seguridades consistentes y sostenibles que establecen 
la responsabilidad y la rendición de cuentas para 
proteger a los sistemas cibernéticos BES de cualquier 
peligro que pudiera conducir a error de operación o 
inestabilidad en el sistema eléctrico [17]. 

CIP-004-6 (Seguridad 
cibernética - Personal y 
formación) 

El propósito es que todo usuario que tenga acceso al 
sistema ya sea de forma remota o local, tenga una 
formación en temas de seguridad informática que 
permita cumplir con un nivel aceptable de tal manera que 
el usuario tenga conciencia de las actividades que 
pudieran provocar errores de operación o inestabilidad 
en el BES [18]. 
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Estándar NERC  CIP  V.5 
CIP Descripción 

CIP-005-5 (Seguridad 
cibernética - Perímetro 
electrónico de seguridad) 

El propósito es gestionar el acceso electrónico al sistema 
cibernético BES mediante un perímetro de seguridad 
controlado que apoye a la protección frente a cualquier 
peligro que pudiera provocar error de operación o 
inestabilidad en el BES [19]. 

CIP-006-6 (Seguridad 
cibernética - Seguridad física 
de los sistemas cibernéticos) 

El propósito es gestionar el acceso físico al sistema 
cibernético BES mediante la especificación de un plan 
de seguridad controlado que apoye a la protección frente 
a cualquier peligro que pudiera provocar error de 
operación o inestabilidad en el BES [20]. 

CIP-007-6 (Seguridad 
cibernética - Gestión de 
seguridad del sistema) 

El propósito es gestionar la seguridad mediante 
especificaciones de requerimientos técnicos, operativos 
y procedimientos a favor de la protección de sistemas 
cibernéticos [21]. 

CIP-008-5 (Seguridad 
cibernética - Reporte de 
incidentes y planificación de 
respuesta) 

El propósito es mitigar los riesgos que puedan afectar el 
funcionamiento del BES, mediante el adecuado manejo 
de reportes de incidentes y planes de respuesta frente a 
incidentes de seguridad cibernética [22]. 

CIP-009-6 (Seguridad 
cibernética - Planes de 
recuperación de sistemas 
cibernéticos) 

El propósito es recuperar las funciones de confiabilidad 
realizadas por los sistemas cibernéticos especificando 
los requisitos del plan de recuperación en apoyo de la 
estabilidad, operatividad y confiabilidad continuas del 
BES [23]. 

CIP-010-2 (Seguridad 
cibernética - Gestión del 
cambio de configuración y 
evaluaciones de 
vulnerabilidad) 

El propósito es prevenir y detectar cambios no 
autorizados en el sistema cibernético mediante la 
gestión de cambios de configuración y requisitos de 
evaluación de vulnerabilidades [24]. 

CIP-011-2 (Seguridad 
cibernética - Protección de la 
información) 

El propósito es prevenir el acceso no autorizado a la 
información del sistema mediante especificaciones de 
requisitos de protección [25]. 

CIP-014-2 (Seguridad física) 

El propósito es identificar y proteger las estaciones y 
subestaciones de transmisión, así como sus centros de 
control, que si resultan inoperables o dañados como 
resultado de un ataque físico podrían provocar la 
inestabilidad del sistema eléctrico [26]. 

 

Tabla 2.77. Elementos considerados para la integración por parte de la norma ISO/IEC 

27002:2013. 

Norma ISO/IEC 27002:2013 
Dominio Descripción 

5. Políticas de seguridad 
La política abarca un conjunto de reglas que dan las 
pautas a ser consideradas para proteger los activos de 
información de la organización [31]. 

6. Aspectos organizativos de 
la seguridad de la información 

Se requiere definir responsables y las tareas que deben 
cumplir sobre temas relacionados a seguridad de la 
información, los responsables pueden ser usuarios o 
áreas de la organización [32]. 
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Norma ISO/IEC 27002:2013 
Dominio Descripción 

7. Seguridad ligada a los 
recursos humanos 

Se requiere que el personal de la organización  tenga un 
nivel de formación apropiado sobre temas de seguridad 
de la información, para que sean conscientes de las 
acciones que puedan causar o no afectación a las 
actividades propias de la organización [33].  

8. Gestión de activos 

Se requiere que todos los activos de información se 
encuentren debidamente identificados y que su 
manipulación se realice con la responsabilidad suficiente 
a fin de evitar acciones que pudieran causar afectación 
a las actividades propias de la organización [34]. 

9. Control de accesos 

Se requiere mantener medidas adecuadas, como puede 
ser mediante el cumplimiento de la política de seguridad, 
que garanticen el control de acceso seguro a los activos 
de información [35]. 

10. Cifrado 

Se requiere disponer de mecanismos, como son las 
técnicas criptográficas, que garanticen la protección de 
la información considerando tanto la confidencialidad 
como la integridad de la misma [36].  

11. Seguridad física y 
ambiental 

Se requiere mantener medidas adecuadas, como puede 
ser mediante el cumplimiento de la política de seguridad, 
que garanticen el control de acceso físico a las 
instalaciones de la organización y también garantizar 
que las condiciones ambientales sean las adecuadas 
para el correcto funcionamiento de los activos de 
información [37].  

12. Seguridad en la operativa 

Se requiere garantizar la correcta administración de la 
información en cuanto a la manipulación y actualización 
se refiere, algunos ejemplos de documentación son: 
procedimientos, procesos, manuales, certificados, 
reportes, logs, etc [38].   

13. Seguridad en las 
telecomunicaciones 

Se requiere garantizar la protección de la información 
que pasa por medios de telecomunicaciones, para esto 
es necesario disponer de mecanismos,  como puede ser 
mediante el cumplimiento de la política de seguridad, 
que garanticen la correcta administración de seguridad 
en las redes de datos [39]. 

14. Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de los 
sistemas de información 

Se requiere garantizar que cualquier tipo de cambio, ya 
sea por ejemplo la inclusión de nuevo software como 
modificación de algún aplicativo, se realice de manera 
controlada, realizando pruebas de funcionamiento en un 
ambiente de desarrollo y manteniendo planes de 
restauración en caso de ser necesario reversar 
configuraciones [40]. 

15. Relaciones con 
suministradores 

Se requiere garantizar que la información compartida 
con los suministrados sea manejada de forma 
responsables, para esto se requiere utilizar acuerdos de 
confidencialidad en el cual se especifique claramente la 
responsabilidad sobre el manejo de la información y 
sanciones en caso de hacer mal uso de la misma [41]. 

16. Gestión de incidentes en 
la seguridad de la información 

Se requiere garantizar la correcta gestión de los eventos 
de seguridad suscitados, mediante la comunicación y 
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Norma ISO/IEC 27002:2013 
Dominio Descripción 

definición de acciones correctivas a ejecutarse en un 
tiempo oportuno [42].  

17. Aspectos de seguridad de 
la información en la gestión 
de la continuidad del negocio 

Se requiere disponer de una planificación e 
implementación que garanticen la continuidad del 
negocio y mantener planes de restauración en caso de 
ser necesario reversar configuraciones [43]. 

18. Cumplimiento 

Se requiere garantizar el cumplimiento de las políticas 
de seguridad, dando a conocer al personal de la 
empresa sus responsabilidades y sanciones en caso de 
incumplir con la normativa [44]. 

 

 

2.1.3.1.2.2 Etapa 2. Identificación de elementos integrables 

En esta etapa se consideran a nivel macro los elementos que pueden o no integrarse de 

forma óptima, el resultado de esta identificación se presenta en la Tabla 2.78 y  servirá de 

referencia para la etapa siguiente, en la cual la integración será realizada a detalle [28]. 

 

Tabla 2.78. Identificación a nivel macro de los elementos que pueden o no integrarse. 

Norma ISO/IEC 27002:2013 (Dominio) Estándar NERC  CIP  V.5 (CIP) 

5. Políticas de seguridad  No aplica. 

6. Aspectos organizativos de la seguridad de 
la información 

CIP-003-6 (Seguridad cibernética - Controles 
de gestión de seguridad) 

7. Seguridad ligada a los recursos humanos 
CIP-004-6 (Seguridad cibernética - Personal y 
formación) 

8. Gestión de activos 
CIP-002-5.1a (Seguridad cibernética - 
Categorización del sistema cibernético) 

9. Control de accesos 
CIP-005-5 (Seguridad cibernética - Perímetro 
electrónico de seguridad) 

10. Cifrado 
CIP-011-2 (Seguridad cibernética - Protección 
de la información) 

11. Seguridad física y ambiental 
CIP-006-6 (Seguridad cibernética - Seguridad 
física de los sistemas cibernéticos) 

12. Seguridad en la operativa  No aplica 
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Norma ISO/IEC 27002:2013 (Dominio) Estándar NERC  CIP  V.5 (CIP) 

13. Seguridad en las telecomunicaciones 
CIP-007-6 (Seguridad cibernética - Gestión de 
seguridad del sistema) 

14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas de información 

CIP-010-2 (Seguridad cibernética - Gestión 
del cambio de configuración y evaluaciones de 
vulnerabilidad) 

15. Relaciones con suministradores  No aplica 

16. Gestión de incidentes en la seguridad de 
la información 

CIP-008-5 (Seguridad cibernética - Reporte de 
incidentes y planificación de respuesta) 

17. Aspectos de seguridad de la información 
en la gestión de la continuidad del negocio 

 No aplica 

18. Cumplimiento  No aplica 

 No aplica 
CIP-009-6 (Seguridad cibernética - Planes de 
recuperación de sistemas cibernéticos) 

 No aplica CIP-014-2 (Seguridad física) 

 

 

2.1.3.1.2.3 Etapa 3. Integración 

En esta etapa la integración se realiza a detalle, lo cual implica mayores consideraciones 

al trabajar con los requerimientos del estándar NERC  CIP  V.5 y los controles de la norma 

ISO/IEC 27002:2013, en esta etapa tiene mucho valor el juicio de experto, el cual es un 

criterio emitido por el personal que por su formación académica y su experiencia laboral 

aporta con ideas claras y precisas dadas como válidas al momento de realizar la 

integración. Es aquí que se toma como referencia el resultado de la etapa 2, la cual 

proporciona una visión global y permite ser la base para implementar la integración total. 

Hay que recordar que, el estándar NERC  CIP  V.5 trabaja con requerimientos, mientras 

que la norma ISO/IEC 27002:2013 trabaja con controles. Al momento de realizar la 

integración da como resultado los “controles de seguridad informática” que han sido así 

nombrados a juicio de experto. Finalmente, en la Tabla 2.79 se presenta la Integración del 

estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013.  
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Tabla 2.79. Integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013. 

CONTROL DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

NERC CIP V.5 ISO/IEC 27002:2013 

Inventario de dispositivos autorizados y no 
autorizados 

CIP-002-5.1a R1  
CIP-002-5.1a R2  

8.1.1  
9.1.2 

13.1.1  

Inventario de software autorizado y no 
autorizado 

No aplica 
12.5.1 
12.6.2 

Configuraciones seguras para hardware y 
software 

CIP-007-6 R2 
CIP-010-2 R2 

14.2.4 
14.2.8 
18.2.3 

Evaluación continua de la vulnerabilidad y 
remediación 

CIP-007-6 R2 
CIP-010-2 R3 

12.6.1 
14.2.8 
14.2.9 
14.3.1 

Tipo de usuarios  
CIP-004-6 R4 
CIP-004-6 R5 
CIP-007-6 R5 

9.1.1 
9.2.2 - 9.2.6 

9.3.1 
9.4.1 - 9.4.4 

Registros de acceso y tráfico de red (b) CIP-007-6 R4 
12.4.1 - 12.4.4 

12.7.1 

Protecciones de correo electrónico y 
navegador web 

CIP-007-6 R2 
CIP-010-2 R2 

14.2.4 
14.2.8 
18.2.3 

Prevención de código malicioso CIP-007-6 R3 
8.3.1 

12.2.1 
13.2.3 

Puertos y servicios  CIP-007-6 R1 

9.1.2 
13.1.1 
13.1.2 
14.1.2 

Respaldos   No aplica 
10.1.1 
12.3.1 

Accesos electrónicos  
CIP-005-5 R1 
CIP-007-6 R2 

9.1.2 
13.1.1 
13.1.3 
14.1.1 

Defensa de Límites 
CIP-005-5 R1 
CIP-005-5 R2 
CIP-007-6 R4 

9.1.2 
12.4.1 
12.7.1 
13.1.1 
13.1.3 
13.2.3 
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CONTROL DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

NERC CIP V.5 ISO/IEC 27002:2013 

Protección de Datos 
CIP-011-2 R1 
CIP-011-2 R2 

8.3.1 - 8.3.3 
10.1.1 - 10.1.2 

13.2.3 
18.1.5 

Acceso Controlado Basado en la 
Necesidad de Saber 

CIP-005-5 R1 
CIP-005-5 R2 
CIP-007-6 R4 
CIP-011-2 R1 

8.3.1 
9.1.1 

10.1.1 

Control de acceso inalámbrico CIP-007-6 R4 
10.1.1 
12.4.1 
12.7.1 

Cuentas genéricas  
CIP-005-5 R1 
CIP-005-5 R2 
CIP-007-6 R4 

9.1.1 
9.2.1 - 9.2.6 

9.3.1 
9.4.1 - 9.4.3 

11.2.8 

Evaluación de habilidades de seguridad y 
capacitación apropiada para llenar vacíos 

CIP-004-6 R1 
CIP-004-6 R2 

7.2.2 

Seguridad del software de aplicación  No aplica 

9.4.5 
12.1.4 
14.2.1 

14.2.6 - 14.2.8 

Respuesta y gestión de incidentes 
CIP-008-5 R1 
CIP-008-5 R2 
CIP-008-5 R3 

7.2.1 
16.1.1 - 16.1.7 

Pruebas de penetración y ejercicios de 
equipo rojo 

 No aplica 
14.2.8 
18.2.1 
18.2.3 

Integridad del software  CIP-010-2 R1 
13.2.1 

14.2.2 - 14.2.5 

Permisos de archivos  No aplica 13.2.1 

Comunicación segura  No aplica  

13.1.1 
13.2.1 
13.2.2 
14.1.3 

Parches de seguridad  CIP-007-6 R2  No aplica 
Autorización de accesos  CIP-007-6 R5  No aplica 

Capacitación en seguridad informática 
CIP-004-6 R1 
CIP-004-6 R2 
CIP-004-6 R3 

7.2.2 

Monitoreo de eventos  CIP-007-6 R4 No aplica  

Acuerdos de confidencialidad  No aplica 
13.2.4 
18.2.2 

Políticas de seguridad cibernética 
CIP-003-6 R1 
CIP-003-6 R2 

5.1.1 
5.1.2 
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CONTROL DE SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

NERC CIP V.5 ISO/IEC 27002:2013 

Responsabilidad de las políticas de 
seguridad cibernética 

CIP-003-6 R3 
CIP-003-6 R4 

6.1.1 
6.1.2 

Contacto interno  No aplica 6.1.3 - 6.1.5 

Trabajo remoto CIP-005-5 R2 
6.2.1 
6.2.2 

Antecedentes de contratación de personal  No aplica 
7.1.1 
7.1.2 

Sanciones para los empleados que han 
provocado alguna violación de seguridad 

 No aplica 7.2.3 

Cese o cambio de funciones  No aplica 7.3.1 

Administración de los activos de 
información 

CIP-002-5.1a R1 
CIP-002-5.1a R2 

8.1.1 - 8.1.4 
8.2.3 

Etiquetado y manejo de información  No aplica 
8.2.1 
8.2.2 

Seguridad física 

CIP-006-6 R1 
CIP-006-6 R2 
CIP-006-6 R3 
CIP-014-2 R5 
CIP-014-2 R6 

11.1.1 - 11.1.6 
11.2.9 

Plan de recuperación 
CIP-009-6 R1 
CIP-009-6 R2 
CIP-009-6 R3 

No aplica  

Administración del riesgo 

CIP-014-2 R1 
CIP-014-2 R2 
CIP-014-2 R3 
CIP-014-2 R4 

No aplica  

Seguridad de los equipos  No aplica 11.2.1 - 11.2.7 
Procedimientos de operación  No aplica 12.1.1 - 12.1.3 

Seguridad de la información en las 
relaciones con suministradores 

 No aplica 15.1.1 - 15.1.3 

Gestión de la prestación del servicio por 
suministradores 

 No aplica 15.2.1 - 15.2.2 

Continuidad de la seguridad de la 
información 

 No aplica 17.1.1 - 17.1.3 

Redundancias  No aplica 17.2.1 

Cumplimiento de los requisitos legales y 
contractuales 

 No aplica 18.1.1 - 18.1.5 
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2.1.3.1.2.4 Etapa 4. Gestión integrada 

Una vez finalizada la integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 

27002:2013 debe realizarse un monitoreo constante para garantizar la continuidad y mejora 

del  resultado de la integración obtenida, para lo cual PAS99:2012 considera la metodología 

PDCA (Plan, Do, Check, Act). El diseño e implementación de dicha metodología está fuera 

del alcance del proyecto de titulación, sin embargo, se lo describe brevemente para 

entender la importancia de esta etapa [28]. La metodología PDCA, también conocida como 

Ciclo Deming, consiste en una serie cuatro pasos que deben ser ejecutados de forma 

ordenada para lograr la mejora continua de la calidad. En la Figura 2.3 se presentan las 

etapas con una breve descripción del propósito de cada una de ellas [29].  

 

 

Figura 2.3 Ciclo Deming [29]. 
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Aplicando la metodología PDCA al resultado de la integración del estándar NERC CIP V.5 

y de la norma ISO/IEC 27002:2013, se obtienen las actividades que deben ser 

consideradas en cada uno de los pasos del Ciclo Deming. A continuación, se presenta un 

ejemplo de la aplicación de la mejora continua para el escenario en caso de ocurrir cambios 

en el estándar NERC CIP V.5 y/o de la norma ISO/IEC 27002:2013. 

 

Planificar (PLAN) 

Tras realizar la integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013 se 

requiere validar periódicamente si existen actualizaciones de alguna de las dos, de existir 

actualizaciones se debe acoger los lineamientos planteados por la norma PAS99:2012 con 

el objetivo de garantizar la continuidad y mejora de la integración. 

Hacer (DO) 

Se implementa la actualización de la integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma 

ISO/IEC 27002:2013 considerando las etapas definidas por la norma PAS99:2012. 

Verificar (CHECK) 

El resultado de la nueva integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 

27002:2013 es validado en base al objetivo inicial a fin de evidenciar si se han obtenido 

mejoras. Como resultado de esta etapa se obtendrán conclusiones que serán consideradas 

en el paso siguiente. 

Actuar (ACT)  

Según las conclusiones del paso anterior: 

· Si se evidencian las mejoras, se acoge el resultado de la nueva integración del estándar 

NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013 para realizar la actualización tanto de 

la guía de buenas prácticas de seguridad informática del sistema SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, como los procedimientos que permitan verificar que 

estas buenas prácticas se cumplan.  

· Si no se evidencian las mejoras, el resultado de la nueva integración del estándar 

NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013 es almacenado y se continuará 

trabajando con la integración previa. 
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2.2 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC 

EP - TRANSELECTRIC 

 

2.2.1 Objetivo de la guía 

La guía de buenas prácticas presenta recomendaciones, que de ser acogidas, 

robustecerán la seguridad informática del sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. La guía ha sido elaborada en base la integración propuesta del 

estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013. 

 

2.2.2 Interpretación de la guía 

La guía se encuentra jerárquicamente clasificada por categorías y controles, los cuales son 

interpretados de la siguiente manera: 

· Categorías, agrupa los controles que de acuerdo a su propósito mantienen relación, 

las categorías han sido creadas considerando: 

o El resultado de la integración del estándar NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 

27002:2013. 

o El criterio del personal que colabora en la sección de administración SCADA/EMS  

de CELEC EP – TRANSELECTRIC, que por su trayectoria y conocimientos son 

considerados especialistas en este tipo de sistemas.  

· Controles de seguridad informática, son el resultado de la integración del estándar 

NERC CIP V.5 y la norma ISO/IEC 27002:2013, se consideran los controles de 

seguridad informática que hacen referencia al estándar CIP-007-6 (Seguridad 

cibernética - Gestión de seguridad del sistema) y la norma ISO/IEC 27002:2013 

(Dominio 13. Seguridad en las telecomunicaciones) y adicionales a los antes 

considerados, los adicionales surgieron de las necesidades identificadas durante el 

desarrollo del proyecto de titulación.  

A fin de mantener un manejo didáctico de la guía de buenas prácticas, se considerará 

a los “controles de seguridad informática” solo con el nombre reducido de “controles”. 
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En la Tabla 2.80 se presenta la relación entre categorías y controles, esta clasificación es 

necesaria pues será considera el momento de realizar ponderaciones, es decir, asignar 

pesos de acuerdo a los controles de mayor importancia para el funcionamiento del sistema. 

 

Tabla 2.80. Relación entre categorías y controles. 

CATEGORÍA CONTROLES NERC CIP V.5 
ISO/IEC 

27002:2013 

Accesos locales y 
remotos 

Registros de acceso y 
tráfico de red 

CIP-007-6 R4 
12.4.1 - 12.4.4 

12.7.1 
Autorización de accesos CIP-007-6 R5 No aplica 

Usuarios de dominio 
del sistema 

Cuentas genéricas 
CIP-005-5 R1 
CIP-005-5 R2 
CIP-007-6 R4 

9.1.1 
9.2.1 - 9.2.6 

9.3.1 
9.4.1 - 9.4.3 

11.2.8 

Tipo de usuarios 
CIP-004-6 R4 
CIP-004-6 R5 
CIP-007-6 R5 

9.1.1 
9.2.2 - 9.2.6 

9.3.1 
9.4.1 - 9.4.4 

Actualizaciones del 
Sistema 

Parches de seguridad CIP-007-6 R2 No aplica 

Prevención de código 
malicioso 

CIP-007-6 R3 
8.3.1 
12.2.1 
13.2.3 

Integridad del software CIP-010-2 R1 
13.2.1 

14.2.2 - 14.2.5 

Respaldos No aplica 
10.1.1 
12.3.1 

Configuraciones de 
hardening 

Puertos y servicios CIP-007-6 R1 

9.1.2 
13.1.1 
13.1.2 
14.1.2 

Permisos de archivos No aplica 13.2.1 

Comunicación segura No aplica 

13.1.1 
13.2.1 
13.2.2 
14.1.3 

Accesos electrónicos 
CIP-005-5 R1 
CIP-007-6 R2 

9.1.2 
13.1.1 
13.1.3 
14.1.1 

Monitoreo del 
Sistema 

Monitoreo de eventos CIP-007-6 R4 No aplica 

Recurso humano 

Capacitación en seguridad 
informática 

CIP-004-6 R1 
CIP-004-6 R2 
CIP-004-6 R3 

7.2.2 

Acuerdos de 
confidencialidad 

No aplica 
13.2.4 
18.2.2 
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2.2.3 Buenas prácticas 

2.2.3.1 CATEGORÍA: Accesos locales y remotos 

2.2.3.1.1 Control: Registros de acceso y tráfico de red 

Propósito: 

Registrar los eventos relacionados con accesos de usuarios y tráfico de red, y generar 

evidencias. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema: 

· Registrar los eventos a nivel del sistema cibernético para investigación de los incidentes 

de seguridad, se debe considerar al menos: 

o Detectar los accesos de usuarios. 

o Detectar el tráfico de red. 

· Cuando sea técnicamente posible, conservar los registros de los eventos al menos 90 

días, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-007-6 R4 [21]. 

· Todos los incidentes deben ser registrados, a fin de mantener una bitácora, la cual 

deberá ser revisada durante intervalos no mayores a los 15 días, que es el tiempo 

recomendado en el estándar NERC CIP-007-6 R4 [21],para identificar patrones que 

permitan interpretar futuros ataques de seguridad. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  
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Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de logs de acceso de usuarios. 

· Procedimiento de verificación de los logs de tráfico de red. 

 

 

2.2.3.1.2 Control: Autorización de accesos 

Propósito: 

Garantizar la correcta configuración de los métodos de autorización de acceso. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema: 

· Disponer de un método de autenticación de acceso de usuarios, siempre que sea 

técnicamente factible. 

· Parámetros de la contraseña: 

o Longitud de al menos 8 caracteres, o la longitud máxima soportada por los 

dispositivos. 

o Complejidad mínima de la contraseña, debe incluir al menos caracteres: 

mayúsculas, minúsculas, números y no alfanuméricos. 

· La contraseña debe ser cambiada al menos una vez cada 15 meses, que es el tiempo 

recomendado en el estándar CIP-007-6 R5  [21]. 
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· Cuando sea técnicamente posible: 

o Mantener una limitación de la cantidad de intentos de declarados como fallidos para 

la autenticación.  

o Generar alertas después de un umbral de intentos fallidos de autenticación. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de autorización de acceso. 
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2.2.3.2 CATEGORÍA: Usuarios de dominio del sistema 

2.2.3.2.1 Control: Cuentas genéricas 

Propósito: 

Retirar todas las cuentas genéricas y por defecto. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema: 

· Disponer de un método de autenticación de acceso de usuarios, siempre que sea 

técnicamente factible. 

· Identificar e inventariar todas las cuentas genéricas, ya sea por sistema, por grupos o 

por localidad. 

· Cambiar las contraseñas por defecto. 

· Cuando sea técnicamente posible, retirar las cuentas genéricas y por defecto. 

· En caso de no poder retirar las cuentas genéricas y por defecto, se deberá justificar su 

permanencia. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 
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presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de cuentas genéricas. 

 

 

2.2.3.2.2 Control: Tipo de usuarios 

Propósito: 

Verificar la definición del tipo de usuarios para acceso al sistema operativo, servidores, 

consolas, aplicativos y equipos de comunicación, definir permisos por cada usuario para 

realizar tareas estadísticas y/o modificación de la configuración en los equipos, incluyendo 

pero no limitados a los siguientes grupos: súper usuarios, administradores de la aplicación 

y usuarios locales. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Disponer de un método de autenticación de acceso de usuarios, siempre que sea 

técnicamente factible. 

· Identificar e inventariar todos los tipos de usuarios, ya sea por sistema, por grupos o 

por localidad. 

· Garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a los sistemas de información. 

· Garantizar que los usuarios no autorizados no tengan accesos a información del 

sistema. 

· Comprobar al menos una vez cada trimestre, que la autorización se encuentre vigente, 

para el acceso electrónico de usuarios. 
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· Para el acceso electrónico, comprobar al menos una vez cada 15 meses, que es el 

tiempo recomendado en el estándar CIP-004-6 R4 [18], que todas las cuentas de 

usuarios, grupos de cuentas de usuarios, o categorías de funciones de usuarios y sus 

privilegios, son correctos y son los que la entidad responsable determina. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de tipos de usuarios. 
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2.2.3.3 CATEGORÍA: Actualizaciones del sistema 

2.2.3.3.1 Control: Parches de seguridad 

Propósito: 

Verificar que todo el software hubiese sido actualizado con los parches de seguridad más 

recientes y aplicables al sistema 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Mantener un procedimiento que permita la gestión de parches de seguridad, que 

incluya la evaluación e instalación de parches, e identificar la fuente de la entidad que 

libera el parche. 

· Antes de la aplicación del parche, al menos una vez cada 35 días, que es el tiempo 

recomendado en el estándar CIP-007-6 R2 [21], validar la funcionalidad del parche, 

implica verificar si la fuente ha liberado nuevas actualizaciones o se han presentado 

problemas de funcionalidad tras la aplicación del parche. 

· Para la aplicación del parche, una vez cumplido con el requerimiento anterior, se toma 

una de las siguientes acciones: 

o Aplicar los parches. 

o Crear un plan de mitigación en caso de falla de funcionalidad tras la aplicación del 

parche. Los planes de mitigación incluirán acciones planificadas de la entidad 

responsable para reversar los cambios e incluir periodo de tiempo aproximado que 

tomaría recuperar el sistema. 

o Revisar un plan de mitigación existente. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  
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Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de parches de seguridad. 

 

 

2.2.3.3.2 Control: Prevención de código malicioso 

Propósito: 

Mantener activa y actualizada la herramienta (s) de prevención de código malicioso. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Implementar el método (s) para disuadir, detectar y prevenir código malicioso. 

· Para los métodos definidos en el requerimiento anterior, se debe mantener un proceso 

para la actualización de firmas o patrones. 

· Mitigar la amenaza de código malicioso detectado. 

· Mantener el criterio cliente servidor, para administración de la herramienta de 

prevención de código malicioso y control de los clientes.  

· Proteger la información que es transmitida de manera electrónica. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 
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VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de código malicioso. 

 

 

2.2.3.3.3 Control: Integridad del software 

Propósito: 

Prevenir y detectar cambios no autorizados en el sistema cibernético mediante la gestión 

de cambios de configuración. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Desarrollar una configuración de línea base, de forma individual o por grupo, que 

deberá incluir los siguientes elementos: 

o Sistemas operativos (incluyendo la versión) o firmware donde no existe un sistema 

operativo independiente. 
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o Cualquier software de aplicación disponible en el mercado o de código abierto 

(incluyendo la versión) instalados de forma voluntaria. 

o Cualquier software personalizado instalado. 

o Cualquier puerto lógico de red accesible. 

o Parches de seguridad aplicados. 

· Autorizar y documentar los cambios que se desvían de la configuración de línea base 

existente. 

· Para un cambio que se desvía de la configuración de referencia, se debe actualizar la 

configuración de línea base dentro de los 30 días, que es el tiempo recomendado en el 

estándar CIP-010-2 R1 [24], posteriores al completar el cambio. 

· Cuando sea técnicamente posible, para cada cambio que se desvía de la configuración 

de línea base: 

o Antes de implementar cualquier cambio en el entorno de producción, probar los 

cambios en un entorno de prueba, o probar los cambios en un entorno de 

producción donde se realice de una manera que minimice los efectos adversos. 

o Documentar los resultados de la prueba y, si se ha utilizado un entorno de prueba, 

documentar las diferencias entre el ambiente de prueba y el de producción, 

incluyendo una descripción de las medidas utilizadas para tener en cuenta cualquier 

diferencia de funcionamiento entre los entornos. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 
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Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de integridad del software. 

 

 

2.2.3.3.4 Control: Respaldos 

Propósito: 

Garantizar que se realice el respaldo de información necesaria para restablecer las 

actividades en caso de ser requerido. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Mantener procedimientos de respaldo y recuperación de información.  

· Identificar los activos de información esenciales para el funcionamiento de la 

organización y en base a ellos elaborar los procedimientos de respaldo y recuperación 

de información. 

· Definir los medios de almacenamiento, como por ejemplo: cintas, CD, DVD, discos 

externos, memorias USB, etc. 

· Aplicar técnicas de encriptación a la información respaldada.  

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  
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Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de respaldos. 

 

 

2.2.3.4 CATEGORÍA: Configuraciones de hardening 

2.2.3.4.1 Control: Puertos y servicios 

Propósito: 

Habilitar los puertos y servicios necesarios para el funcionamiento del sistema. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Habilitar los puertos y servicios específicos requeridos para el sistema, incluyendo 

rangos o servicios cuando sea necesario para manejar los puertos dinámicos. 

· Proteger el uso físico de los puertos de entrada / salida innecesarios utilizados para la 

conectividad de red, comandos de la consola, o medios extraíbles. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 
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vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de puertos y servicios. 

 

2.2.3.4.2 Control: Permisos de archivos 

Propósito: 

Validar que todos los permisos de los archivos (escritura, lectura y/o ejecución) de los 

servidores y consolas sean los exclusivamente necesarios, para el buen funcionamiento 

del sistema SCADA y software de base. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Configurar permisos necesarios en los archivos. 

· Mantener un listado de los archivos y sus permisos. 

· Para el acceso electrónico, comprobar al menos una vez cada 15 meses que los 

permisos de los archivos son los que la entidad responsable determina. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 
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VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de permisos de archivo. 

 

 

2.2.3.4.3 Control: Comunicación segura 

Propósito: 

Mantener la protección de la información que pasa por medios de telecomunicaciones.  

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Garantizar que los accesos locales, remotos y paso de tráfico de red se realicen con 

protocolo de comunicación seguro. 

· Disponer de controles formales de transferencia de información para el paso seguro 

dentro y fuera de la organización. 
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· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de acceso seguro. 

 

 

2.2.3.4.4 Control: Accesos electrónicos 

Propósito: 

Mantener configuraciones de hardening en los equipos de networking. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Todo acceso externo debe ser a través de un punto de acceso electrónico identificado. 
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· Requerir permisos de acceso de entrada y salida al sistema SCADA/EMS, incluyendo 

el motivo del permiso y por defecto negar todo tipo de acceso. 

· Tener uno o más métodos para detectar las comunicaciones maliciosas conocidas o 

sospechosas, para las comunicaciones entrantes y salientes. 

· Mantener un manual de configuraciones estándares con los comandos de hardening 

para cada equipo de networking orientados a los requisitos de funcionalidad del sistema 

SCADA/EMS. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de hardening. 

 



124 

2.2.3.5 CATEGORÍA: Monitoreo del sistema 

2.2.3.5.1 Control: Monitoreo de eventos 

Propósito: 

Configurar el envío de logs de los equipos del sistema a un repositorio con capacidad de 

almacenar la información y generar estadísticas. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Registrar los eventos a nivel del sistema cibernético para investigación de los incidentes 

de seguridad, se debe considerar al menos: 

o Detectar intentos de conexión con éxito. 

o Detectar intentos de acceso fallidos y de intentos de conexión fallidos. 

o Detectar pérdida de conectividad. 

· Cuando sea técnicamente posible, conservar los registros del requerimiento anterior 

durante al menos 90 días, que es el tiempo recomendado en el estándar CIP-007-6 R4 

[21]. 

· Generar alertas para eventos de seguridad, se debe considerar al menos alertas 

generadas por los incidentes: 

o Detección de pérdida de conectividad. 

o Detección de conexiones locales y remotas a los dispositivos como servidores, 

consolas y equipos de networking. 

o Detección de conexiones a aplicativos del sistema. 

· Las alertas deben ser generadas automáticamente y dadas a conocer en línea al 

personal responsable del sistema, las notificaciones de las alertas poder ser por alguno 

de los medios: 

o Correo electrónico. 

o Mensaje de texto. 

o Llamada telefónica. 

· Todos los incidentes deben ser registrados, a fin de mantener una bitácora, la cual 

deberá ser revisada durante intervalos no mayores a los 15 días para identificar 

patrones que permitan interpretar futuros ataques de seguridad, que es el tiempo 

recomendado en el estándar CIP-007-6 R4 [21]. 
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· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de logs. 

 

 

2.2.3.6 CATEGORÍA: Recurso humano 

2.2.3.6.1 Control: Capacitación en seguridad informática 

Propósito: 

Revisar la vigencia de capacitación en seguridad informática del personal que tiene acceso 

al sistema.  
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Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Concienciación sobre la seguridad informática al menos una vez cada trimestre, que es 

el tiempo recomendado en el estándar CIP-004-6 R1 [18], mediante prácticas de 

seguridad cibernética para el personal responsable de la organización que disponen de 

autorización electrónica o física. 

· Exigir la finalización de la formación indicada en el requerimiento anterior antes de 

conceder el acceso electrónico y físico al sistema.  

· Asegurarse que el personal tiene conocimiento de sus responsabilidades y sanciones 

en caso de incurrir en acciones no permitidas por la organización. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  

 

Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de capacitación en seguridad informática. 
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2.2.3.6.2 Control: Acuerdos de confidencialidad 

Propósito: 

Mantener acuerdos de confidencialidad del personal, de tal manera de garantizar el acceso 

y utilización responsable de los recursos del sistema. 

Requerimiento: 

Entre las buenas prácticas de seguridad, se recomienda tener en cuenta y aplicar las 

siguientes medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema:  

· Proteger la información que la organización manipula tanto interna como externa. 

· Mantener documentos de acuerdos de confidencialidad. 

· Disponer de los acuerdos de confidencialidad, el cual al menos contendrá: 

o Datos del usuario, como: nombre, información de contacto (correo electrónico, 

número telefónico, ubicación física de la persona). 

o Vigencia del acuerdo. 

o Deberes y obligaciones del usuario al aceptar el acuerdo. 

o Sanciones en caso de no cumplir con el acuerdo. 

· Verificar que todos los usuarios del sistema, hayan entendido aceptado y firmado los 

acuerdos de confidencialidad. 

· La documentación debe ser almacenada como respaldo, en caso que el usuario incurra 

en incumplimiento, la cual podrá servir de recurso para aplicar sanciones de acuerdo 

al código interno de la empresa y/o leyes ecuatorianas. 

· Generar el procedimiento de implementación del control y realizar actualizaciones de 

las versiones. El formato a ser utilizado para la elaboración de procedimientos es el 

establecido por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, el cual está detallado en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”. La actualización del procedimiento deberá 

realizarse cuando se evidencie cambio en los activos de información o al menos una 

vez cada 15 meses, que es el tiempo recomendado en el estándar NERC CIP-002-5.1a 

R2 [16].  
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Cumplimiento de la buena práctica: 

La validación del cumplimiento se realiza mediante la ejecución del procedimiento de 

verificación de seguridad informática, que da como resultado el nivel de cumplimiento de 

la buena práctica e identifica la existencia o no de falencias, en caso de existir falencias se 

presentarán las recomendaciones que permitan eliminar o mitigar dicha falencia a fin de 

mantener un nivel de cumplimiento aceptable por CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Los procedimientos de verificación de seguridad informática considerados, que se 

encuentran detallados en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”, son: 

· Procedimiento de verificación de acuerdos de confidencialidad.  
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2.3 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC 

EP - TRANSELECTRIC 

 

La identificación de los procedimientos de verificación de seguridad informática se realizó 

en la sección "2.2 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA 

EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC", ahora se desarrollan los 

procedimientos que permitan verificar el nivel de cumplimiento de los controles definidos 

en la guía de buenas prácticas. 

 

En la sección "3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN" se presentan los datos obtenidos como 

respuesta de la ejecución de los procedimientos de verificación de seguridad informática 

para el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC, esta información 

obtenida será procesada a fin de identificar los rangos de cumplimiento de cada uno de los 

controles en contraste con la escala de cumplimiento de la Sección Administración 

SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC, el detalle acerca de la Tabla de 

cumplimiento es descrito en la sección “3.1.2 Escala de cumplimiento de la Sección 

Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC”. 

 

El detalle del formato utilizado para la elaboración de los procedimientos se encuentra en 

el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”.  

 

2.3.1 Procedimientos de la categoría “Accesos locales y remotos” 

En la Tabla 2.81 se presenta el control, código del procedimiento, nombre del 

procedimiento de verificación de seguridad informática y su objetivo, para la categoría: 

Accesos locales y remotos. 
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Tabla 2.81. Procedimientos de verificación de seguridad informática  

CATEGORIA: Accesos locales y remotos 

Control 
Código del 

procedimiento 

Procedimiento de 
verificación de 

seguridad 
informática 

Objetivo del 
procedimiento 

Registros de 
acceso y tráfico 
de red 

SCS-P001-V001 Procedimiento de 
verificación de logs 
de acceso de 
usuarios. 

Verificar que se 
registren los eventos 
relacionados con 
accesos de usuarios y 
que se generen 
evidencias. 

SCS-P002-V001 Procedimiento de 
verificación de los 
logs de tráfico de 
red. 

Verificar que se 
registren los eventos 
relacionados con 
tráfico de red y que se 
generen evidencias. 

Autorización de 
accesos 

SCS-P003-V001 Procedimiento de 
verificación de 
autorización de 
acceso. 

Verificar la correcta 
configuración de los 
métodos de 
autorización de acceso. 

 

 

El detalle completo de todos los procedimientos de la categoría Accesos locales y remotos 

se los puede encontrar en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”. A continuación, se presenta a manera de ejemplo el desarrollo del 

“Procedimiento de verificación de logs de acceso de usuarios".  

 

 

 

 

 

 



131 

 

CODIGO: SCS-P001-V001 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOGS DE ACCESO DE USUARIOS 

 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Verificar que se registren los eventos relacionados con accesos de usuarios y que se 

generen evidencias. 

 

PASOS DEL PROCEDIMIENTO 

SERVIDORES Y CONSOLAS WINDOWS 

Paso1.  Ejecutar ¨Event Viewer¨. Event Viewer es un complemento Microsoft Management 

Console (MMC) que permite a los administradores y usuarios ver los registros (logs) de 

eventos en un computador.  

Se realiza: desde el menú inicio de Windows > Administrative Tools > Event Viewer.  

A continuación, en la Figura 2.4 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.4. Ejecución de Event Viewer. 
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Paso 2.  En Event Viewer se observa cada evento producido en el computador desde que 

este fue encendido, estos eventos son agrupados en categorías definidas por Microsoft. 

Para identificar los logs de acceso de usuarios se realiza el filtrado de la información.  

Se realiza: Desde Event Viewer > Administrative Events > Create Custom View…  

A continuación, en la Figura 2.5 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.5. Filtrado de logs. 

 

Paso3.  Filter Current Custom View. Permite crear los filtros para verificar los logs de 

acceso de usuario. 

Se realiza: el llenado de los campos Event logs y los ID numbers. 

A continuación, en la Figura 2.6 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.6. Filter Current Custom View. 
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Paso 4.  Event logs, el contenido de este campo especifica la categoría de la cual se 

obtendrán los logs. 

Se realiza: Para el caso de revisión de logs de acceso de usuario se especifica la ubicación 

del path “Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager/Operational”. 

A continuación, en la Figura 2.7 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.7. Event logs. 

 

Paso 5. Event ID, el contenido de este campo especifica cuáles son los logs que serán 

mostrados.  

Se realiza: Para el caso de revisión de logs de acceso de usuario, estos están definidos 

por el Event ID 21 y el Event ID 23. 

A continuación, en la Figura 2.8 se presenta la imagen referente a este paso. 
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Figura 2.8. Event ID. 

 

Paso 6. Al finalizar la configuración del filtro y tras presionar el botón OK, se obtiene la 

información de los logs de acceso de usuarios en servidores y consolas Windows. 

A continuación, en la Figura 2.9 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.9. Logs de acceso de usuarios en servidores y consolas Windows. 
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SERVIDORES LINUX 

Paso1. Acceder de forma remota al servidor mediante el software PuTTY, dicho software 

es un cliente Raw, Telnet, Rlogin y SSH que permite conexión e interacción con los 

dispositivos mediante una Shell, los parámetros necesarios que son requeridos por el 

software son: 

· Hostanme o dirección IP del servidor. 

· Puerto, la conexión SSH utiliza el puerto 22. 

· Connection type, se escoge la opción SSH. 

· Click en el botón Open. 

A continuación, en la Figura 2.10 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

 

Figura 2.10. Ejecución de la herramienta putty. 
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Paso 2. Se despliega la Shell, la cual es la interfaz entre el usuario y el servidor Linux, en 

pantalla se presenta el banner de autorización de acceso. 

A continuación, en la Figura 2.11 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.11. Despliegue de la consola en Linux. 

 

Paso 3. Mediante la ejecución del comando ¨last¨ se obtiene la información del historial de 

acceso de los usuarios, esta información se encuentra en el archivo /var/log/wtmp. Es 

posible obtener diferente información con variaciones del comando, esto dependerá de la 

sintaxis  que está dada de la manera:  

Sintaxis:  

Last [opciones] 

Opciones: 

-n Especifica la cantidad de líneas que serán desplegadas en pantalla. 

-R No despliega el nombre del hostname. 

-x Despliega el registro de apagado del sistema. 

-a Despliega el nombre del hostname. 

A continuación, en la Figura 2.12 se presenta la imagen referente a este paso. 
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Figura 2.12. Logs de acceso de usuarios en servidores Linux. 

 

ROUTER, SWITCH CAPA 3, SWITCH CAPA2 

Paso1. Acceder de forma remota al dispositivo mediante el software PuTTY, dicho software 

es un cliente Raw, Telnet, Rlogin y SSH que permite conexión e interacción con los 

dispositivos mediante una Shell, los parámetros necesarios que son requeridos por el 

software son: 

· Hostanme o dirección IP del servidor. 

· Puerto, la conexión SSH utiliza el puerto 22. 

· Connection type, se escoge la opción SSH. 

· Click en el botón Open. 

A continuación, en la Figura 2.13 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

 

Figura 2.13. Ejecución de la herramienta putty. 
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Paso 2. Mediante la ejecución del comando “show logging”, se obtiene la información de 

los logs de acceso de usuarios en los equipos de networking. 

A continuación, en la Figura 2.14 y Figura 2.15 se presentan las imágenes referentes a 

este paso. 

 

Figura 2.14. Ejecución de comando para verificar logs. 

 

 

Figura 2.15. Logs de acceso de usuarios en equipos de networking. 

 

APLICATIVO DEL SISTEMA SCADA/EMS 

Paso 1. Desde las consolas, se ejecuta el aplicativo WS500, el cual es la interfaz hombre 

máquina que permite la interacción del operador con los elementos del sistema de 

transmisión eléctrica de CELEC EP - TRANSELECTRIC. 

Se realiza: desde el menú inicio de Windows > WS500. 

A continuación, en la Figura 2.16 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

 

Figura 2.16. Ejecución del aplicativo WS500 
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Paso 2. En el menú principal se selecciona la opción “Events – Control”  la cual presenta 

en pantalla todos los eventos registrados por el sistema, para obtener los logs de acceso 

de usuario se requiere filtrar la información. 

A continuación, en la Figura 2.17 y Figura 2.18 se presentan las imágenes referentes a 

este paso. 

 

Figura 2.17. Events - Control 

 

 

Figura 2.18. Eventos registrados por el sistema 

 

Paso 3. Sobre cualquier log presentado en el paso anterior, se presiona clic derecho y 

aparece un menú emergente en el cual se selecciona la opción de ¨Filter¨, esto permitirá 

ingresar al ¨Configure Filter¨. 

A continuación, en la Figura 2.19 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.19. Filtrado de los logs de acceso de usuarios 
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Paso 4. Parámetros del filtro, para el caso de revisión de logs de acceso de usuario se 

requiere la información de Time Scan y Message Text. 

· Time Scan, el contenido de este campo especifica el periodo de tiempo que será 

considerado para obtener los logs. 

· Message Text, el contenido de este campo especifica la palabra clave que será utilizada 

para filtrar la información. 

A continuación, en la Figura 2.20 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.20. Parámetros del filtro 

 

Paso 5. Al finalizar la configuración del filtro y tras presionar el botón OK, se obtiene la 

información de los logs de acceso de usuarios en el sistema SCADA/EMS. 

A continuación, en la Figura 2.21 se presenta la imagen referente a este paso. 

 

Figura 2.21. Logs de acceso de usuarios en el aplicativo del sistema SCADA/EMS 
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CRITERIO CUMPLE / NO CUMPLE 

Para identificar si los activos de información cumplen o no con el requerimiento se 

considera: 

· CUMPLE. Con la ejecución del procedimiento antes descrito, se verifica que los logs  

de acceso de usuarios estén activados.  

· NO CUMPLE. El escenario de NO CUMPLE se da cuando algún activo de información 

considerado para la verificación de seguridad informática no tiene habilitado los logs  

de acceso de usuarios. 

 

ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

A continuación, en la Tabla 2.82 se presentan los activos de información considerados para 

la verificación de seguridad informática del “Procedimiento de verificación de logs de 

acceso de usuarios”. 

Tabla 2.82. Activos de información. 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN 

Servidor Windows EMSDCS01 

Servidor Windows EMSDCS02 

Servidor Windows EMSDES01 

Servidor Windows EMSMON01 

Servidor Windows EMSPCU01 

Servidor Windows EMSPCU02 

Servidor Windows EMSICP01 

Servidor Windows EMSICP02 

Servidor Windows EMSTCS01 

Servidor Windows EMSCON01 

Servidor Windows EMSCON03 

Servidor Windows EMSCON04 

Servidor Windows EMSCON05 

Servidor Windows EMSCON06 

Servidor Windows EMSCON07 
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DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN 

Servidor Windows EMSCON08 

Servidor Windows EMSCON09 

Servidor Windows EMSCON12 

Servidor Windows EMSCON15 

Servidor Linux EMSSAS01 

Servidor Linux EMSSAS02 

Servidor Linux EMSUDW01 

Servidor Linux EMSUDW02 

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ 

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ 

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ 

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ 

Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ 

Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ 

Equipos de Networking swICCP_ 

Equipos de Networking scadaEMAS_ 

Equipos de Networking scadaICCP_ 

Equipos de Networking scadaRA_ 

Equipos de Networking scadaRB_ 

Equipos de Networking emsfw1 

Equipos de Networking emsfw2 

Software APLICATIVO WS500 

Software PED 500 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
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2.3.2 Procedimientos de la categoría “Usuarios de dominio del sistema” 

En la Tabla 2.83 se presenta el control, código del procedimiento, nombre del 

procedimiento de verificación de seguridad informática y su objetivo, para la categoría: 

Usuarios de dominio del sistema. 

 

Tabla 2.83. Procedimientos de verificación de seguridad informática. 

CATEGORIA: Usuarios de dominio del sistema 

Control 
Código del 

procedimiento 

Procedimiento de 
verificación de 

seguridad 
informática 

Objetivo del 
procedimiento 

Cuentas 
genéricas 

SCS-P004-V001 Procedimiento de 
verificación de cuentas 
genéricas. 

Verificar que se hayan 
retirado todas las 
cuentas genéricas y por 
defecto. 

Tipo de 
usuarios 

SCS-P005-V001 Procedimiento de 
verificación de tipos de 
usuarios. 

Verificar la definición del 
tipo de usuarios para 
acceso al sistema 
operativo, servidores, 
consolas, aplicativos y 
equipos de 
comunicación, definir 
permisos por cada 
usuario para realizar 
tareas estadísticas y/o 
modificación de la 
configuración en los 
equipos, incluyendo 
pero no limitados a los 
siguientes grupos: 
súper usuarios, 
administradores de la 
aplicación y Usuarios 
locales. 

 

El detalle completo de todos los procedimientos de la categoría Usuarios de dominio del 

sistema se los puede encontrar en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 

DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”. 
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2.3.3 Procedimientos de la categoría “Actualizaciones del Sistema” 

En la Tabla 2.84 se presenta el control, código del procedimiento, nombre del 

procedimiento de verificación de seguridad informática y su objetivo, para la categoría: 

Actualizaciones del Sistema. 

 

Tabla 2.84. Procedimientos de verificación de seguridad informática. 

CATEGORIA: Actualizaciones del Sistema 

Control 
Código del 

procedimiento 

Procedimiento de 
verificación de 

seguridad 
informática 

Objetivo del 
procedimiento 

Parches de 
seguridad 

SCS-P006-V001 Procedimiento de 
verificación de 
parches de seguridad. 

Verificar que todo el 
software hubiese sido 
actualizado con los 
parches de seguridad 
más recientes y 
aplicables al sistema. 

Prevención de 
código 
malicioso 

SCS-P007-V001 Procedimiento de 
verificación de código 
malicioso. 

Verificar que se 
mantenga activa y 
actualizada la 
herramienta (s) de 
prevención de código 
malicioso. 

Integridad del 
software 

SCS-P008-V001 Procedimiento de 
verificación de la 
integridad del 
software. 

Verificar que se haya 
implementado un 
mecanismo que permita 
prevenir y detectar 
cambios no autorizados 
en el sistema cibernético 
mediante la gestión de 
cambios de 
configuración. 

Respaldos SCS-P009-V001 Procedimiento de 
verificación de 
respaldos. 

Verificar que se haya 
alcanzado un grado de 
protección deseado 
contra la pérdida de 
información mediante el 
respaldo del software y 
bases de datos. 

 

El detalle completo de todos los procedimientos de la categoría Actualizaciones del 

Sistema se los puede encontrar en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE 

CELEC EP - TRANSELECTRIC”. 
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2.3.4 Procedimientos de la categoría “Configuraciones de hardening” 

En la Tabla 2.85 se presenta el control, código del procedimiento, nombre del 

procedimiento de verificación de seguridad informática y su objetivo, para la categoría: 

Configuraciones de hardening. 

 

Tabla 2.85. Procedimientos de verificación de seguridad informática. 

CATEGORIA: Configuraciones de hardening 

Control 
Código del 

procedimiento 

Procedimiento de 
verificación de 

seguridad 
informática 

Objetivo del 
procedimiento 

Puertos y 
servicios 

SCS-P010-V001 Procedimiento de 
verificación de puertos 
y servicios. 

Verificar que se haya 
habilitado los puertos 
y servicios necesarios 
para el 
funcionamiento del 
sistema. 

Permisos de 
archivos 

SCS-P011-V001 Procedimiento de 
verificación de 
permisos de archivos. 

Verificar que todos los 
permisos de los 
archivos (escritura, 
lectura y/o ejecución) 
de los servidores y 
consolas sean los 
exclusivamente 
necesarios, para el 
buen funcionamiento 
del sistema SCADA y 
software de base. 

Comunicación 
segura 

SCS-P012-V001 Procedimiento de 
verificación de acceso 
seguro. 

Verificar que se 
mantenga segura la 
información que se 
transfiere por la red 
de datos. 

Accesos 
electrónicos 

SCS-P013-V001 Procedimiento de 
verificación de 
hardening. 

Verificar que se 
mantengan 
configuraciones de 
hardening en los 
equipos de 
networking. 

 

El detalle completo de todos los procedimientos de la categoría Configuraciones de 

hardening se los puede encontrar en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE 

CELEC EP - TRANSELECTRIC”. 
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2.3.5 Procedimiento de la categoría “Monitoreo del Sistema” 

En la Tabla 2.86 se presenta el control, código del procedimiento, nombre del 

procedimiento de verificación de seguridad informática y su objetivo, para la categoría: 

Monitoreo del Sistema. 

 

Tabla 2.86. Procedimiento de verificación de seguridad informática. 

CATEGORIA: Monitoreo del Sistema  

Control 
Código del 

procedimiento 

Procedimiento de 
verificación de 

seguridad 
informática 

Objetivo del 
procedimiento 

Monitoreo de 
eventos 

SCS-P014-V001 Procedimiento de 
verificación de logs. 

Verificar que se disponga 
de la configuración de 
envío de logs de los 
equipos del sistema a un 
repositorio con 
capacidad de almacenar 
la información y generar 
estadísticas. 

 

El detalle completo de todo el procedimiento de la categoría Monitoreo del Sistema se lo 

puede encontrar en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”. 

 

2.3.6 Procedimientos de la categoría “Recurso humano” 

En la Tabla 2.87 se presenta el control, código del procedimiento, nombre del 

procedimiento de verificación de seguridad informática y su objetivo, para la categoría: 

Recurso humano. 
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Tabla 2.87. Procedimientos de verificación de seguridad informática. 

CATEGORIA: Recurso humano 

Control 
Código del 

procedimiento 

Procedimiento de 
verificación de 

seguridad 
informática 

Objetivo del 
procedimiento 

Capacitación en 
seguridad 
informática 

SCS-P015-V001 Procedimiento de 
verificación de 
capacitación en  
seguridad 
informática. 

Verificar que se 
mantenga vigente la 
capacitación en 
seguridad informática del 
personal que tiene 
acceso al sistema. 

Acuerdos de 
confidencialidad 

SCS-P016-V001 Procedimiento de 
verificación de 
acuerdos de 
confidencialidad. 

Verificar que se 
mantengan acuerdos de 
confidencialidad del 
personal, de tal manera 
de garantizar el acceso y 
utilización responsable 
de los recursos del 
sistema. 

 

El detalle completo de todos los procedimientos de la categoría Recurso humano se los 

puede encontrar en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - 

TRANSELECTRIC”. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados obtenidos al ejecutar los procedimientos de verificación de 

seguridad informática sobre el sistema SCADA/EMS contrastados con la escala de 

cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, este contraste permite identificar el nivel de madurez de cada control y 

ubicar la escala de seguridad se la cual encuentra actualmente el sistema SCADA/EMS. 

 

3.1 Resultados 

 

3.1.1 Escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC  

La escala de cumplimiento que la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC utiliza para identificar el nivel de madurez del control de seguridad 

informática se presenta en la Tabla 3.1. Para identificar la escala de cumplimiento se tomó 

como referencia: 

 

· Los criterios de evaluación estipulados por la ISO/IEC 155042 [45]. 

· El criterio del personal que colabora en la sección de administración SCADA/EMS  de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, que por su trayectoria y conocimientos son 

considerados especialistas en este tipo de sistemas.  

· Se ha tomado en consideración la función principal de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

basado en la misión y visión de la empresa.  

 

 

 

 

                                                           
2 “El estándar ISO/IEC 15504 especifica que la evaluación de la capacidad de los procesos puede llevarse a 

cabo para varios propósitos y con varios grados de rigor. Los objetivos pueden ser internos, con un foco en 

las comparaciones entre áreas de la empresa y/o mejoras de procesos para el beneficio interno, o pueden 

ser externos enfocados a evaluaciones formales, informes y certificaciones” [45]. 
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Tabla 3.1. Escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC 
EP – TRANSELECTRIC. 

Escala Descripción Rango 

Completamente 
alcanzado 

Hay evidencia de una aproximación o logro 
total de que el control cumpla con su objetivo. 

85% al 100% 

Ampliamente 
alcanzado 

Hay evidencia de un logro significativo de que 
el control cumpla con su objetivo, puede 
presentarse inconsistencias en algunas 
consideraciones del control. 

50% al 85% 

Parcialmente 
alcanzado 

Hay alguna evidencia de que el control cumpla 
con su objetivo, pero algunos aspectos del 
control no han sido implementados 
completamente. 

15% al 50% 

No alcanzado 
Hay poca o ninguna evidencia de que el control 
cumpla con su objetivo. 

0% al 15% 

 

La Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC considera que 

el control de seguridad informática cumple con su objetivo cuando el nivel alcanzado se 

encuentra en la escala “Completamente alcanzado”. Para aquellos controles que no 

alcanzan la escala aceptada, se debe identificar las falencias que provocaron el no 

cumplimiento y buscar soluciones que permitan dar cumplimiento del control, se 

recomienda acoger los requerimientos planteados en la guía de buenas prácticas de 

seguridad informática para el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

3.1.2 Ponderaciones 

Para cuantificar el porcentaje de cumplimiento global de los controles definidos en la guía 

de buenas prácticas de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS de CELEC EP 

– TRANSELECTRIC, se consideran ponderaciones para las categorías y controles, los 

valores asignados se presentan en la Tabla 3.2, este tratamiento se da porque existen 

controles que por su propósito deben ser más riguroso, considerando que si el control falla 

podría producir afectación en el funcionamiento del sistema SCADA/EMS. Para la 

asignación de ponderación se tomó como referencia: 
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· Activo de información al cual protege el control. 

· El criterio del personal que colabora en la sección de administración SCADA/EMS  de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, que por su trayectoria y conocimientos son 

considerados especialistas en este tipo de sistemas.  

· Se ha tomado en consideración la función principal de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

basado en la misión y visión de la empresa. 

 

Tabla 3.2. Ponderación por categoría y por procedimiento. 

CATEGORÍA 
CONTROLES  

(Integración NERC CIP V5 - 
ISO27002:2013) 

PONDERACION 
POR 

CATEGORIA [%] 

PONDERACION 
POR 

PROCEDIMIENTO 
[%] 

Accesos locales y 
remotos 

Registros de acceso 

20,00 % 

20,00 % 

Registros de tráfico de red 20,00 % 

Autorización de accesos 60,00 % 

Usuarios de 
dominio del 

sistema 

Cuentas genéricas 
10,00 % 

60,00 % 

Tipo de usuarios 40,00 % 

Actualizaciones 
del Sistema 

Parches de seguridad 

10,00 % 

20,00 % 

Prevención de código 
malicioso 

30,00 % 

Integridad del software 10,00 % 

Respaldos 40,00 % 

Configuraciones 
de hardening 

Puertos y servicios 

25,00 % 

30,00 % 

Permisos de archivos 15,00 % 

Comunicación segura 20,00 % 

Accesos electrónicos 35,00 % 

Monitoreo del 
Sistema 

Monitoreo de eventos 15,00 % 100,00 % 

Recurso humano 

Capacitación en seguridad 
informática 

20,00 % 
65,00 % 

Acuerdos de 
confidencialidad 

35,00 % 
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3.1.3 Resultados de la ejecución de los procedimientos de verificación de 

seguridad informática sobre el sistema SCADA/EMS 

De la ejecución de los procedimientos de verificación de seguridad informática sobre el 

sistema SCADA/EMS, se obtuvieron los resultados iniciales que permiten identificar el 

porcentaje de cumplimiento de los controles definidos en la guía de buenas prácticas de 

seguridad informática para el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

Los resultados son interpretados en dos secciones: 

 

· Resultados individuales. Se da a conocer el nivel de cumplimiento de seguridad 

informática por cada control, contrastado con escala de cumplimiento de la Sección 

Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Esta información 

obtenida es interpretada a fin de identificar el nivel de madurez de cada control y sobre 

todo conocer los controles que no alcanzan la escala aceptable, tras realizar la 

interpretación se obtendrán conclusiones y recomendaciones orientadas a robustecer 

la seguridad informática del sistema SCADA/EMS. 

 

· Resultado global, se da a conocer el nivel total de cumplimiento de seguridad 

informática del sistema SCADA/EMS. Esta información obtenida es interpretada a fin 

de identificar la situación actual en cuanto a seguridad informática del Sistema 

SCADA/EMS y validar su estado de vulnerabilidad, tras realizar la interpretación se 

obtendrán conclusiones y recomendaciones orientadas a robustecer la seguridad 

informática del sistema SCADA/EMS. 

 

3.1.3.1 Resultados individuales 

Para obtener los resultados individuales se ejecutan cada uno de los procedimientos de 

verificación de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS, la relación entre la 

categoría, controles y procedimientos se encuentra en la Tabla 3.3.  
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Tabla 3.3. Relación entre la categoría, controles y procedimientos de verificación de 

seguridad informática para el sistema SCADA/EMS. 

CATEGORÍA 
CONTROLES  

(Integración NERC CIP V5 
- ISO27002:2013) 

PROCEDIMIENTO REFERENCIAS 

Accesos 
locales y 
remotos 

Registros de 
acceso y tráfico de 
red (1) 

Procedimiento de 
verificación de logs 
de acceso de 
usuarios 

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.2.1.1, página VIII 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Registros de 
acceso y tráfico de 
red (2) 

Procedimiento de 
verificación de los 
logs de tráfico de red  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.2.1.2, página XXIV 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Autorización de 
accesos 

Procedimiento de 
verificación de 
autorización de 
acceso  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.2.2.1, página XXXIII 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Usuarios de 
dominio del 

sistema 

Cuentas genéricas 
Procedimiento de 
verificación de 
cuentas genéricas  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.3.1.1, página L 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Tipo de usuarios 
Procedimiento de 
verificación de tipos 
de usuarios  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.3.2.1, página LXXV 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Actualizacio
nes del 
Sistema 

Parches de 
seguridad 

Procedimiento de 
verificación de 
parches de seguridad  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.4.1.1, página XCIII 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Prevención de 
código malicioso 

Procedimiento de 
verificación de código 
malicioso  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.4.2.1, página CV 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Integridad del 
software 

Procedimiento de 
verificación integridad 
del software  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.4.3.1, página CXIV 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 
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CATEGORÍA 
CONTROLES  

(Integración NERC CIP V5 
- ISO27002:2013) 

PROCEDIMIENTO REFERENCIAS 

Respaldos 
Procedimiento de 
verificación de 
respaldos  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.4.4.1, página CXXII 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Configuracio
nes de 

hardening 

Puertos y servicios 
Procedimiento de 
verificación de 
puertos y servicios  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.5.1.1, página CXXXIV 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Permisos de 
archivos 

Procedimiento de 
verificación de 
permisos de archivos  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.5.2.1, página CXLII 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Comunicación 
segura 

Procedimiento de 
verificación de 
acceso seguro  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.5.3.1, página CXLIX 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Accesos 
electrónicos 

Procedimiento de 
verificación de 
hardening  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.5.4.1, página CLXII 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Monitoreo 
del Sistema 

Monitoreo de 
eventos 

Procedimiento de 
verificación de logs  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.6.1.1, página CLXXXVI 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Recurso 
humano 

Capacitación en 
seguridad 
informática 

Procedimiento de 
verificación de 
capacitación en 
seguridad informática  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.7.1.1, página CCIII 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 

Acuerdos de 
confidencialidad 

Procedimiento de 
verificación de 
acuerdos de 
confidencialidad  

Referencia del procedimiento: 
ANEXO III, ITEM 6.1.7.2.1, página CCX 

Referencia de los resultados:  
ITEM 3.1.3.1.17, página 186, Tabla 3.20 
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3.1.3.1.1 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

logs de acceso de usuarios” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de logs de 

acceso de usuarios”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.4 se da a conocer los activos de información considerados para la verificación 

de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.4. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de logs de 

acceso de usuarios” 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Servidor Windows EMSDCS01 x  
Servidor Windows EMSDCS02 x  
Servidor Windows EMSDES01 x  
Servidor Windows EMSMON01 x  
Servidor Windows EMSPCU01 x  
Servidor Windows EMSPCU02 x  
Servidor Windows EMSICP01 x  
Servidor Windows EMSICP02 x  
Servidor Windows EMSTCS01 x  

Consola Windows EMSCON01 x  
Consola Windows EMSCON03 x  
Consola Windows EMSCON04 x  
Consola Windows EMSCON05 x  
Consola Windows EMSCON06 x  
Consola Windows EMSCON07 x  
Consola Windows EMSCON08 x  
Consola Windows EMSCON09 x  
Consola Windows EMSCON12 x  
Consola Windows EMSCON15 x  

Servidor Linux EMSSAS01 x  
Servidor Linux EMSSAS02 x  
Servidor Linux EMSUDW01 x  
Servidor Linux EMSUDW02 x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  
Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  
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DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  
Equipos de Networking swICCP_ x  
Equipos de Networking scadaEMAS_ x  
Equipos de Networking scadaICCP_ x  
Equipos de Networking scadaRA_ x  
Equipos de Networking scadaRB_ x  
Equipos de Networking emsfw1  x 
Equipos de Networking emsfw2  x 

Software APLICATIVO WS500 x  

Software PED 500 x  
TOTAL 36 2 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.1. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.1. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.2, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

36 

*100% = 94,74 % 

38 

 

Ecuación 3.2. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 
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El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de  

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.2 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de los 

logs de tráfico de red” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de los logs de 

tráfico de red”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.5 se da a conocer los activos de información considerados para la verificación 

de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.5. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de los logs de 

tráfico de red” 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  
Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  
Equipos de Networking swICCP_ x  
Equipos de Networking scadaEMAS_ x  
Equipos de Networking scadaICCP_ x  
Equipos de Networking scadaRA_ x  
Equipos de Networking scadaRB_ x  
Equipos de Networking emsfw1 x  
Equipos de Networking emsfw2 x  

TOTAL 13 0 
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Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.3. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.3. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.4, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

13 

*100% = 100 % 

13 

 

Ecuación 3.4. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 
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3.1.3.1.3 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

autorización de acceso” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de 

autorización de acceso”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.6 se da a conocer los activos de información considerados para la verificación 

de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.6. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de autorización 

de acceso” 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSDCS01 x  
Servidores Windows EMSDCS02 x  
Servidores Windows EMSDES01 x  
Servidores Windows EMSMON01 x  
Servidores Windows EMSPCU01 x  
Servidores Windows EMSPCU02 x  
Servidores Windows EMSICP01 x  
Servidores Windows EMSICP02 x  
Servidores Windows EMSTCS01 x  
Consolas Windows EMSCON01 x  
Consolas Windows EMSCON02 x  
Consolas Windows EMSCON03 x  
Consolas Windows EMSCON04 x  
Consolas Windows EMSCON05 x  
Consolas Windows EMSCON06 x  
Consolas Windows EMSCON07 x  
Consolas Windows EMSCON08 x  
Consolas Windows EMSCON09 x  
Consolas Windows EMSCON10 x  
Consolas Windows EMSCON11 x  
Consolas Windows EMSCON12 x  
Consolas Windows EMSCON13 x  
Consolas Windows EMSCON14 x  
Consolas Windows EMSCON15 x  
Consolas Windows EMSCON16 x  
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DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Consolas Windows EMSCON18 x  
Consolas Windows EMSCON19 x  
Servidores Linux EMSSAS01 x  
Servidores Linux EMSSAS02 x  
Servidores Linux EMSUDW01 x  
Servidores Linux EMSUDW02 x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  
Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  
Equipos de Networking swICCP_ x  
Equipos de Networking scadaEMAS_ x  
Equipos de Networking scadaICCP_ x  
Equipos de Networking scadaRA_ x  
Equipos de Networking scadaRB_ x  
Equipos de Networking emsfw1 x  
Equipos de Networking emsfw2 x  

TOTAL 44 0 
 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.5. 

 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.5. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 
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Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.6, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

44 

*100% = 100 % 

44 

 

Ecuación 3.6. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.4 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

cuentas genéricas” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de cuentas 

genéricas”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

En la Tabla 3.7 se da a conocer los activos de información considerados para la verificación 

de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.7. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de cuentas 

genéricas” 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSDCS01  x 
Servidores Windows EMSDCS02  x 
Servidores Windows EMSDES01  x 



161 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSMON01  x 
Servidores Windows EMSPCU01  x 
Servidores Windows EMSPCU02  x 
Servidores Windows EMSICP01  x 
Servidores Windows EMSICP02  x 
Servidores Windows EMSTCS01  x 
Consolas Windows EMSCON01  x 
Consolas Windows EMSCON03  x 
Consolas Windows EMSCON04  x 
Consolas Windows EMSCON05  x 
Consolas Windows EMSCON06  x 
Consolas Windows EMSCON07  x 
Consolas Windows EMSCON08  x 
Consolas Windows EMSCON09  x 
Consolas Windows EMSCON12  x 
Consolas Windows EMSCON15  x 
Servidores Linux EMSSAS01  x 
Servidores Linux EMSSAS02  x 
Servidores Linux EMSUDW01  x 
Servidores Linux EMSUDW02  x 

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  
Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  
Equipos de Networking swICCP_ x  
Equipos de Networking scadaEMAS_ x  
Equipos de Networking scadaICCP_ x  
Equipos de Networking scadaRA_ x  
Equipos de Networking scadaRB_ x  
Equipos de Networking emsfw1 x  
Equipos de Networking emsfw2 x  

TOTAL 13 23 
 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.7. 
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CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.7. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.8, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

13 

*100% = 36,11 % 

36 

 

Ecuación 3.8. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.5 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

tipos de usuarios” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de tipos de 

usuarios”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  
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En la Tabla 3.8 se da a conocer los activos de información considerados para la verificación 

de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.8. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de tipos de 

usuarios” 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSDCS01 x  
Servidores Windows EMSDCS02 x  
Servidores Windows EMSDES01  x 
Servidores Windows EMSMON01  x 
Servidores Windows EMSPCU01  x 
Servidores Windows EMSPCU02  x 
Servidores Windows EMSICP01  x 
Servidores Windows EMSICP02  x 
Servidores Windows EMSTCS01  x 
Consolas Windows EMSCON01  x 
Consolas Windows EMSCON03  x 
Consolas Windows EMSCON04  x 
Consolas Windows EMSCON05  x 
Consolas Windows EMSCON06  x 
Consolas Windows EMSCON07  x 
Consolas Windows EMSCON08  x 
Consolas Windows EMSCON09  x 
Consolas Windows EMSCON12  x 
Consolas Windows EMSCON15  x 
Servidores Linux EMSSAS01  x 
Servidores Linux EMSSAS02  x 
Servidores Linux EMSUDW01  x 
Servidores Linux EMSUDW02  x 

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  
Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  
Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  
Equipos de Networking swICCP_ x  
Equipos de Networking scadaEMAS_ x  
Equipos de Networking scadaICCP_ x  
Equipos de Networking scadaRA_ x  
Equipos de Networking scadaRB_ x  
Equipos de Networking emsfw1 x  
Equipos de Networking emsfw2 x  

Usuarios Directorio Activo Ing. Software x  
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DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Usuarios Directorio Activo Ing. Telecomunicaciones x  
Usuarios Directorio Activo Ing. Hardware  x 
Usuarios Directorio Activo Ing. Eléctrico  x 
Usuarios Directorio Activo Ing. Eléctrico  x 
Usuarios Directorio Activo Ing. Eléctrico x  
Usuarios Directorio Activo Ing. Eléctrico  x 
Usuarios Directorio Activo Ing. Eléctrico  x 

Usuarios WS500 Ing. Software x  
Usuarios WS500 Ing. Telecomunicaciones x  
Usuarios WS500 Ing. Hardware x  
Usuarios WS500 Ing. Eléctrico x  
Usuarios WS500 Ing. Eléctrico x  
Usuarios WS500 Ing. Eléctrico x  
Usuarios WS500 Ing. Eléctrico x  
Usuarios WS500 Ing. Eléctrico x  

TOTAL 26 26 
 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.9. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.9. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.10, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

26 

*100% = 50 % 

52 

 

Ecuación 3.10. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 
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El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

3.1.3.1.6 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

parches de seguridad” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de parches de 

seguridad”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.9 se da a conocer los activos de información considerados para la verificación 

de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.9. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de parches de 

seguridad”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSDCS01  X 
Servidores Windows EMSDCS02  X 
Servidores Windows EMSDES01   
Servidores Windows EMSMON01  X 
Servidores Windows EMSPCU01  X 
Servidores Windows EMSPCU02  X 
Servidores Windows EMSICP01  X 
Servidores Windows EMSICP02  X 
Servidores Windows EMSTCS01  X 
Servidores Windows PDSDCS01  X 
Servidores Windows PDSDES01  X 

Servidores Windows PDSICP01  X 
Servidores Windows PDSPCU01  X 

Servidores Windows PDSTCS01  X 
Consolas Windows EMSCON01  X 
Consolas Windows EMSCON02  X 
Consolas Windows EMSCON03  X 
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DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Consolas Windows EMSCON04  X 
Consolas Windows EMSCON05  X 
Consolas Windows EMSCON06  X 
Consolas Windows EMSCON07  X 
Consolas Windows EMSCON08  X 
Consolas Windows EMSCON09  X 
Consolas Windows EMSCON12  X 
Consolas Windows EMSCON15  X 
Consolas Windows EMSCON16  X 
Servidores Linux EMSSAS01  X 
Servidores Linux EMSSAS02  X 
Servidores Linux EMSUDW01  X 
Servidores Linux EMSUDW02  X 
Servidores Linux PDSSAS01  X 
Servidores Linux PDSUDW01  X 

Equipos de networking swEMS-CONSOLAS X  
Equipos de networking swEMS-SERVIDORES X  
Equipos de networking scadaEMAS X  
Equipos de networking swEMS-DMZ2 X  
Equipos de networking swEMS-DMZ1 X  
Equipos de networking swPDS-SERVIDORES X  
Equipos de networking emsfw1 X  
Equipos de networking FW-PDS X  
Equipos de networking scadaICCP X  
Equipos de networking swICCP X  
Equipos de networking scada104 X  
Equipos de networking scadaRB X  
Equipos de networking scadaRA X  

    
TOTAL 13 31 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.11. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.11. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 
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Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.12, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

13 

*100% = 29,55 % 

44 

 

Ecuación 3.12. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.7 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

código malicioso” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de código 

malicioso”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.10 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.10. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de código 

malicioso”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSDCS01 x  
Servidores Windows EMSDCS02 x  
Servidores Windows EMSDES01 x  
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DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSMON01 x  
Servidores Windows EMSPCU01 x  
Servidores Windows EMSPCU02 x  
Servidores Windows EMSICP01 x  
Servidores Windows EMSICP02 x  
Servidores Windows EMSTCS01 x  
Consolas Windows EMSCON01 x  
Consolas Windows EMSCON02 x  
Consolas Windows EMSCON03 x  
Consolas Windows EMSCON04 x  
Consolas Windows EMSCON05 x  
Consolas Windows EMSCON06 x  
Consolas Windows EMSCON07 x  
Consolas Windows EMSCON08 x  
Consolas Windows EMSCON09 x  
Consolas Windows EMSCON10 x  
Consolas Windows EMSCON11 x  
Consolas Windows EMSCON12 x  
Consolas Windows EMSCON13 x  
Consolas Windows EMSCON14 x  
Consolas Windows EMSCON15 x  
Consolas Windows EMSCON16 x  
Consolas Windows EMSCON18 x  
Consolas Windows EMSCON19 x  

TOTAL 27 0 
 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.13. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.13. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 
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Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.14, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

27 

*100% = 100 % 

27 

 

Ecuación 3.14. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de  

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.8 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación 

integridad del software” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación integridad del 

software”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.11 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.11. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación integridad del 

software”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Instaladores Windows server 2008 r2 x  

Instaladores Windows 7 Ultimate x  

Instaladores Linux 2.6.32-431.el6.x86_64 x  

TOTAL 3 0 
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Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.15. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.15. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.16, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

3 

*100% = 100 % 

3 

 

Ecuación 3.16. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 
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3.1.3.1.9 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

respaldos” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de respaldos”, 

el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE 

CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el valor de cumplimiento del 

control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.12 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.12. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de respaldos”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Windows EMSDCS01 x  
Servidores Windows EMSDCS02 x  
Servidores Windows EMSDES01 x  
Servidores Windows EMSMON01 x  
Servidores Windows EMSPCU01 x  
Servidores Windows EMSPCU02 x  
Servidores Windows EMSICP01 x  
Servidores Windows EMSICP02 x  
Servidores Windows EMSTCS01 x  

Servidores Linux EMSUDW01 x  
Servidores Linux EMSUDW02 x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_  x 
Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_  x 
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_  x 
Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_  x 
Equipos de Networking swEMS_DMZ01_  x 
Equipos de Networking swEMS_DMZ02_  x 
Equipos de Networking swICCP_  x 
Equipos de Networking scadaEMAS_  x 
Equipos de Networking scadaICCP_  x 
Equipos de Networking scadaRA_  x 
Equipos de Networking scadaRB_  x 
Equipos de Networking emsfw1  x 
Equipos de Networking emsfw2  x 

TOTAL 11 13 
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Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.17. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.17. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.18, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

11 

*100% = 45,83 % 

24 

 

Ecuación 3.18. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.10 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

puertos y servicios” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de puertos y 

servicios”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  
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Para la ejecución del procedimiento, se tiene como información los datos de los puertos 

entregados por el proveedor y lo datos de los puertos obtenidos mediante la ejecución del 

escáner sobre cada uno de los elementos evaluados, CELEC EP – TRANSELECTRIC 

considera que debe existir coincidencia entre la información entregada por el proveedor 

con la información obtenida del escaneo. Con esta premisa, se ha obtenido el porcentaje 

de coincidencia de los puertos. 

 

En la Tabla 3.13 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.13. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de puertos y 

servicios”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN 
PORCENTA DE COINCIDENCIA 

PROVEEDOR vs ESCANEO 

Servidores Windows EMSDCS01 1,91% 

Servidores Windows EMSDCS02 1,91% 

Servidores Windows EMSDES01 0,05% 

Servidores Windows EMSPCU01 0,06% 

Servidores Windows EMSPCU02 0,06% 

Servidores Windows EMSICP01 0,05% 

Servidores Windows EMSICP02 0,05% 

Servidores Linux EMSSAS01 0,11% 

Servidores Linux EMSSAS02 0,10% 

Servidores Linux EMSUDW01 0,02% 

Servidores Linux EMSUDW02 0,01% 

Consolas Windows EMSCON15 0,06% 

      

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0,37% 
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Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.19. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Sumatoria del porcenta de coincidencia PROVEEDOR vs ESCANEO 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.19. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.20, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

4,41 

*100% = 0,37 % 

12 

 

Ecuación 3.20. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.11 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

permisos de archivos” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de permisos 

de archivos”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 
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SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.14 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.14. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de permisos 

de archivos”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 
Servidores Linux EMSSAS01 x  
Servidores Linux EMSSAS02 x  
Servidores Linux EMSUDW01 x  
Servidores Linux EMSUDW02 x  
Servidores Linux PDSSAS01 x  
Servidores Linux PDSUDW01 x  

TOTAL 6 0 
 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.21. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.21. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.22, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

6 

*100% = 100 % 

6 

 

Ecuación 3.22. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 
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El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.12 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

acceso seguro” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de acceso 

seguro”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS 

DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS 

DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el valor de cumplimiento 

del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.15 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.15. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de acceso 

seguro”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Servidores Windows EMSDCS01 x  

Servidores Windows EMSDCS02 x  

Servidores Windows EMSDES01 x  

Servidores Windows EMSMON01 x  

Servidores Windows EMSPCU01 x  

Servidores Windows EMSPCU02 x  

Servidores Windows EMSICP01 x  

Servidores Windows EMSICP02 x  

Servidores Windows EMSTCS01 x  

Consolas Windows EMSCON01 x  

Consolas Windows EMSCON02 x  

Consolas Windows EMSCON03 x  

Consolas Windows EMSCON04 x  

Consolas Windows EMSCON05 x  

Consolas Windows EMSCON06 x  



177 

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Consolas Windows EMSCON07 x  

Consolas Windows EMSCON08 x  

Consolas Windows EMSCON09 x  

Consolas Windows EMSCON10 x  

Consolas Windows EMSCON11 x  

Consolas Windows EMSCON12 x  

Consolas Windows EMSCON13 x  

Consolas Windows EMSCON14 x  

Consolas Windows EMSCON15 x  

Consolas Windows EMSCON16 x  

Consolas Windows EMSCON18 x  

Consolas Windows EMSCON19 x  

Servidores Linux EMSSAS01 x  

Servidores Linux EMSSAS02 x  

Servidores Linux EMSUDW01 x  

Servidores Linux EMSUDW02 x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  

Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  

Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  

Equipos de Networking swICCP_ x  

Equipos de Networking scadaEMAS_ x  

Equipos de Networking scadaICCP_ x  

Equipos de Networking scadaRA_ x  

Equipos de Networking scadaRB_ x  

Equipos de Networking emsfw1 x  

Equipos de Networking emsfw2 x  

Aplicativos SCADA/EMS DE400  x 

Aplicativos SCADA/EMS PED500  x 

TOTAL 44 2 
 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.23. 
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CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.23. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.24, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

44 

*100% = 95,65 % 

46 

 

Ecuación 3.24. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.13 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

hardening” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de hardening”, 

el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE 

CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el valor de cumplimiento del 

control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

En la Tabla 3.16 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 
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Tabla 3.16. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de hardening”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  

Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  

Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  

Equipos de Networking swICCP_ x  

Equipos de Networking scadaEMAS_ x  

Equipos de Networking scadaICCP_ x  

Equipos de Networking scadaRA_ x  

Equipos de Networking scadaRB_ x  

Equipos de Networking emsfw1  x 

Equipos de Networking emsfw2  x 

TOTAL 11 2 
 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.25. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.25. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.26, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

11 

*100% = 84,62 % 

13 

 

Ecuación 3.26. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 
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El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

3.1.3.1.14 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

logs” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de logs”, el 

detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE 

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE 

CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el valor de cumplimiento del 

control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.17 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

  

Tabla 3.17. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de logs”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Servidores Windows EMSDCS01  x 

Servidores Windows EMSDCS02  x 

Servidores Windows EMSDES01  x 

Servidores Windows EMSMON01  x 

Servidores Windows EMSPCU01  x 

Servidores Windows EMSPCU02  x 

Servidores Windows EMSICP01  x 

Servidores Windows EMSICP02  x 

Servidores Windows EMSTCS01  x 

Consolas Windows EMSCON01  x 

Consolas Windows EMSCON02  x 

Consolas Windows EMSCON03  x 

Consolas Windows EMSCON04  x 

Consolas Windows EMSCON05  x 

Consolas Windows EMSCON06  x 

Consolas Windows EMSCON07  x 

Consolas Windows EMSCON08  x 
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DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Consolas Windows EMSCON09  x 

Consolas Windows EMSCON10  x 

Consolas Windows EMSCON11  x 

Consolas Windows EMSCON12  x 

Consolas Windows EMSCON13  x 

Consolas Windows EMSCON14  x 

Consolas Windows EMSCON15  x 

Consolas Windows EMSCON16  x 

Consolas Windows EMSCON18  x 

Consolas Windows EMSCON19  x 

Servidores Linux EMSSAS01 x  

Servidores Linux EMSSAS02 x  

Servidores Linux EMSUDW01 x  

Servidores Linux EMSUDW02 x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS1_ x  

Equipos de Networking swEMS_CONSOLAS2_ x  

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES1_ x  

Equipos de Networking swEMS_SERVIDORES2_ x  

Equipos de Networking swEMS_DMZ01_ x  

Equipos de Networking swEMS_DMZ02_ x  

Equipos de Networking swICCP_ x  

Equipos de Networking scadaEMAS_ x  

Equipos de Networking scadaICCP_ x  

Equipos de Networking scadaRA_ x  

Equipos de Networking scadaRB_ x  

Equipos de Networking emsfw1 x  

Equipos de Networking emsfw2 x  

TOTAL 17 27 
 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.27. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.27. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 
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Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.28, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

17 

*100% = 38,64 % 

44 

 

Ecuación 3.28. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.15 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

capacitación en seguridad informática” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de 

capacitación en seguridad informática”, el detalle del procedimiento se encuentra en el 

“ANEXO III - PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

PARA EL SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como 

resultado el valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple.  

 

En la Tabla 3.18 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 
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Tabla 3.18. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

capacitación en seguridad informática”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Usuarios Ingeniero en software  x 

Usuarios Ingeniero en telcomunicaciones  x 

Usuarios Ingeniero en hardware  x 

Usuarios Ingeniero eléctrico  x 

Usuarios Ingeniero eléctrico  x 

Usuarios Ingeniero eléctrico  x 

Usuarios Ingeniero eléctrico  x 

Usuarios Ingeniero eléctrico  x 

TOTAL 0 8 
 

 

Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.29. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.29. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.30, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

0 

*100% = 0 % 

8 

 

Ecuación 3.30. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 
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El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 

 

 

3.1.3.1.16 Resultado de la ejecución del “Procedimiento de verificación de 

acuerdos de confidencialidad” 

Los resultados son obtenidos tras ejecutar el “Procedimiento de verificación de acuerdos 

de confidencialidad”, el detalle del procedimiento se encuentra en el “ANEXO III - 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL 

SISTEMA SCADA/EMS DE CELEC EP - TRANSELECTRIC”, lo cual da como resultado el 

valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple.  

 

En la Tabla 3.19 se da a conocer los activos de información considerados para la 

verificación de seguridad informática y si cumplen o no con el control. 

 

Tabla 3.19. Resultados de la ejecución del “Procedimiento de verificación de acuerdos 

de confidencialidad”  

DESCRIPCIÓN ACTIVO DE INFORMACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

Usuarios Ingeniero en software x  

Usuarios 
Ingeniero en 

telecomunicaciones 
 x 

Usuarios Ingeniero en hardware x  

Usuarios Ingeniero eléctrico x  

Usuarios Ingeniero eléctrico x  

Usuarios Ingeniero eléctrico x  

Usuarios Ingeniero eléctrico  x 

Usuarios Ingeniero eléctrico  x 

Usuarios Proveedor  x 

TOTAL 5 4 
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Para obtener el valor de cumplimiento del control, se realiza el promedio de la cantidad de 

activos de información  que han cumplido con el control contrastado con el total de los 

activos de información evaluados, se utiliza la Ecuación 3.31. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

Cantidad de activos de información  que han cumplido con el control 

*100% 

Total de los activos de información evaluados 

 

Ecuación 3.31. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

 

Al reemplazar los datos, tal como se indica en la Ecuación 3.32, se obtiene el valor del 

cumplimiento del control obtenido según criterio cumple / no cumple. 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

= 

5 

*100% = 55,56 % 

9 

 

Ecuación 3.32. Valor de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple. 

 

El valor obtenido de cumplimiento del control [%] obtenido según criterio cumple / no 

cumple es registrado en la Tabla 3.20, este dato servirá para realizar el análisis tanto 

individual (para conocer el nivel de cumplimiento de seguridad informática por cada control, 

contrastado con escala de cumplimiento de la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC) como global (para conocer el nivel total de cumplimiento 

de seguridad informática del sistema SCADA/EMS). 
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3.1.3.1.17 Cumplimiento de los controles de seguridad informática del 

sistema SCADA/EMS 

En la Tabla 3.20 se da a conocer los valores de cumplimiento de los controles definidos 

en la guía de buenas prácticas de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, mientras que en la Figura 3.1 se presenta el contraste 

del cumplimiento del control con la escala de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

 

Tabla 3.20. Cumplimiento del control (según criterio cumple/no cumple). 

CATEGORÍA 
CONTROLES  

(Integración NERC CIP V5 - 
ISO27002:2013) 

PROCEDIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTROL 

[%] 
(Obtenido según 

criterio cumple / no 
cumple) 

ACEPTADO / 
NO ACEPTADO 

Accesos 
locales y 
remotos 

Registros de acceso y 
tráfico de red (1) 

Procedimiento de verificación 
de logs de acceso de usuarios  

94,74 % Aceptado 

Registros de acceso y 
tráfico de red (2) 

Procedimiento de verificación 
de los logs de tráfico de red  

100,00 % Aceptado 

Autorización de 
accesos 

Procedimiento de verificación 
de autorización de acceso  

100,00 % Aceptado 

Usuarios de 
dominio del 

sistema 

Cuentas genéricas 
Procedimiento de verificación 
de cuentas genéricas  

36,11 % No aceptado 

Tipo de usuarios 
Procedimiento de verificación 
de tipos de usuarios  

50,00 % No aceptado 

Actualizacione
s del Sistema 

Parches de seguridad 
Procedimiento de verificación 
de parches de seguridad  

29,55 % No aceptado 

Prevención de código 
malicioso 

Procedimiento de verificación 
de código malicioso  

100,00 % Aceptado 

Integridad del software 
Procedimiento de verificación 
integridad del software  

100,00 % Aceptado 

Respaldos 
Procedimiento de verificación 
de respaldos  

45,83 % No aceptado 

Configuracion
es de 

hardening 

Puertos y servicios 
Procedimiento de verificación 
de puertos y servicios  

0,37 % No aceptado 

Permisos de archivos 
Procedimiento de verificación 
de permisos de archivos  

100,00 % Aceptado 

Comunicación segura 
Procedimiento de verificación 
de acceso seguro  

95,65 % Aceptado 

Accesos electrónicos 
Procedimiento de verificación 
de hardening  

84,62 % No aceptado 

Monitoreo del 
Sistema 

Monitoreo de eventos 
Procedimiento de verificación 
de logs  

38,64 % No aceptado 
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CATEGORÍA 
CONTROLES  

(Integración NERC CIP V5 - 
ISO27002:2013) 

PROCEDIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTROL 

[%] 
(Obtenido según 

criterio cumple / no 
cumple) 

ACEPTADO / 
NO ACEPTADO 

Recurso 
humano 

Capacitación en 
seguridad informática 

Procedimiento de verificación 
de capacitación en seguridad 
informática  

0,00 % No aceptado 

Acuerdos de 
confidencialidad 

Procedimiento de verificación 
de acuerdos de 
confidencialidad  

55,56 % No aceptado 

 

 

 

 

Figura 3.1. Contraste del cumplimiento del control con la escala de cumplimiento de la 

Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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3.1.3.2 Resultado global 

En la Tabla 3.21 se da a conocer los valores porcentuales de cumplimiento del control 

definido en la guía de buenas prácticas de seguridad informática para el sistema 

SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC (obtenida según criterio de 

ponderaciones en categorías y controles), se aclara que, al estar realizando el análisis 

global del resultado, la suma de todos los valores dará el resultado global del cumplimiento, 

mientras que en la Figura 3.2 se presenta el contraste del cumplimiento global con la 

escala de cumplimiento de los controles que la Sección Administración SCADA/EMS de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC da por aceptado. 

 

 

Para obtener el CUMPLIMIENTO DEL CONTROL [%] (Obtenido según criterio de 

ponderación), se utiliza la Ecuación 3.33: 

 

 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

de ponderación) 

= 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTROL [%] 

(obtenido según criterio 

cumple / no cumple) 

* 

PONDERACIÓN POR 

CATEGORÍA [%] 
* 

PONDERACIÓN POR 

CONTROL [%] 

100% 100% 

 

 

Ecuación 3.33. Cumplimiento del control [%] obtenido según criterio de ponderaciones. 
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Tabla 3.21. Cumplimiento del control (según criterio de ponderación). 

CATEGORÍA 
CONTROLES  

(Integración NERC CIP 
V5 - ISO27002:2013) 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTROL 

[%] 
(Obtenido según 

criterio cumple / no 
cumple) 

PONDERACION 
POR 

CATEGORIA 
[%] 

PONDERACIO
N POR 

CONTROL [%] 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTROL 

[%] 
(Obtenido según 

criterio de 
ponderación) 

Accesos 
locales y 
remotos 

Registros de acceso 
y tráfico de red (1) 

94,74 % 

20,00 % 

25,00 % 4,74 % 

Registros de acceso 
y tráfico de red (2) 

100,00 % 25,00 % 5,00 % 

Autorización de 
accesos 

100,00 % 50,00 % 10,00 % 

Usuarios de 
dominio del 

sistema 

Cuentas genéricas 36,11 % 
10,00 % 

60,00 % 2,17 % 

Tipo de usuarios 50,00 % 40,00 % 2,00 % 

Actualizacion
es del 

Sistema 

Parches de 
seguridad 

29,55 % 

10,00 % 

20,00 % 0,59 % 

Prevención de 
código malicioso 

100,00 % 30,00 % 3,00 % 

Integridad del 
software 

100,00 % 10,00 % 1,00 % 

Respaldos 45,83 % 40,00 % 1,83 % 

Configuracion
es de 

hardening 

Puertos y servicios 0,37 % 

25,00 % 

30,00 % 0,03 % 

Permisos de 
archivos 

100,00 % 15,00 % 3,75 % 

Comunicación 
segura 

95,65 % 20,00 % 4,78 % 

Accesos 
electrónicos 

84,62 % 35,00 % 7,40 % 

Monitoreo del 
Sistema 

Monitoreo de 
eventos 

38,64 % 15,00 % 100,00 % 5,80 % 

Recurso 
humano 

Capacitación en 
seguridad 
informática 

0,00 % 
20,00 % 

65,00 % 0,00 % 

Acuerdos de 
confidencialidad 

55,56 % 35,00 % 3,89 % 

Cumplimiento global de seguridad informática del sistema SCADA/EMS 55,98 % 
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Figura 3.2. Contraste del cumplimiento global de seguridad informática del sistema 

SCADA/EMS con la escala de cumplimiento de los controles que la Sección 

Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC da por aceptado. 
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3.2 Discusión 

3.2.1 Interpretación de los resultados individuales 

 

Los controles que si alcanzaron la escala “Completamente alcanzado”, la cual es dada por 

aceptada por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

son: registros de acceso y tráfico de red, autorización de accesos, prevención de código 

malicioso, integridad del software, permisos de archivos y comunicación segura. Para 

estos casos, no se requiere tomar acciones preventivas ni correctivas. 

 

Los controles que no alcanzaron la escala “Completamente alcanzado”, la cual es dada 

por aceptada por la Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, son: cuentas genéricas, tipo de usuarios, respaldos, puertos y 

servicios, parches de seguridad, accesos electrónicos, monitoreo de eventos, capacitación 

en seguridad informática y acuerdos de confidencialidad. Para estos casos, se han 

identificado los activos de información que provocaron el no cumplimiento y sobre los 

cuales se requiere tomar acciones correctivas. 

 

 

3.2.2 Interpretación del resultado global 

 

El valor del cumplimiento global de seguridad informática del sistema SCADA/EMS no 

alcanza la escala “Completamente alcanzado”, es decir, se considera que el sistema es 

altamente propenso a sufrir ataques informáticos exitosos, los cuales afectarían las 

funcionalidades del sistema SCADA/EMS pudiendo provocar que la transmisión de 

energía eléctrica en el Ecuador se detenga y llegar a causar un blackout. Considerando 

esta realidad, ahora identificada de forma cuantitativa, se requiere buscar soluciones que 

permitan ubicar el porcentaje de cumplimiento global en la escala “Completamente 

alcanzado”, se recomienda acoger los requerimientos planteados en la guía de buenas 

prácticas de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos, se dan a conocer las prinicpales conclusiones y 

recomendaciones. 

 

4.1 Conclusiones 

· El desarrollo del presente proyecto ha permitido generar con éxito la guía de buenas 

prácticas de seguridad informática para el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC y sus procedimientos de verificación. Con estos documentos como 

referencia, la empresa continuará el trabajo para reforzar la seguridad informática del 

sistema SCADA/EMS, considerando las recomendaciones que se proponen en la 

sección 4.2.  

 

· La elaboración de la guía de buenas prácticas de seguridad informática para el sistema 

SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC y la elaboración de procedimientos 

de verificación, fueron realizados en base a la integración del estándar NERC CIP-007-

6 (Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del sistema) y la norma ISO/IEC 

27002:2013 (Dominio Seguridad en las Telecomunicaciones), y varios controles 

adicionales a los antes considerados para abarcar los requerimientos de verificación 

mínima de configuración de seguridad cibernética del sistema.  

 

· CELEC EP – TRANSELECTRIC firmó un contrato de mantenimiento y actualización del 

sistema SCADA/EMS con una contratista, por lo que no fue posible la implementación 

de las buenas prácticas de seguridad informática, que se proponen en el presente 

trabajo. Sin embargo, los resultados obtenidos, se han puesto en conocimiento de las 

autoridades de la sección de administración SCADA/EMS  de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, quienes ahora tienen los respaldos suficientes para solicitar al 

contratista que ejecuten las acciones necesarias para elevar el nivel de seguridad 

informática del sistema SCADA/EMS, hasta alcanzar la escala “Completamente 

alcanzado” que es aceptada por CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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· De la ejecución de los procedimientos de verificación de seguridad informática sobre el 

sistema SCADA/EMS se obtuvieron resultados individuales, que permitieron identificar 

los controles que si alcanzaron la escala de cumplimiento que la Sección 

Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC da por aceptado, 

siendo estos controles: registros de acceso y tráfico de red, autorización de accesos, 

prevención de código malicioso, integridad del software, permisos de archivos y 

comunicación segura. Para estos casos, no se requiere tomar acciones preventivas ni 

correctivas. 

 

· De la ejecución de los procedimientos de verificación de seguridad informática sobre el 

sistema SCADA/EMS se obtuvieron resultados individuales, que permitieron identificar 

los controles que no alcanzaron la escala de cumplimiento que la Sección 

Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC da por aceptado, 

siendo estos controles: cuentas genéricas, tipo de usuarios, respaldos, puertos y 

servicios, parches de seguridad, accesos electrónicos, monitoreo de eventos, 

capacitación en seguridad informática y acuerdos de confidencialidad. Para estos 

casos, se han identificado los activos de información que provocaron el no cumplimiento 

y sobre los cuales se requiere tomar acciones correctivas, es necesario aclarar que, la 

aplicación de las acciones serán responsabilidad del contratista del sistema 

SCADA/EMS. 

 

· El valor del cumplimiento global de seguridad informática del sistema SCADA/EMS no 

alcanza la escala “Completamente alcanzado”, es decir, se considera que el sistema 

es alta mente propenso a sufrir ataques informáticos exitosos, los cuales causarían 

impacto directo en las funcionalidades del sistema SCADA/EMS pudiendo provocar que 

la transmisión de energía eléctrica en el Ecuador se detenga.  
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· La integración del estándar NERC CIP V.5 (que es específico para el sector eléctrico) 

y la norma ISO/IEC 27002:2013 (que es general para cualquier organización) se realizó 

considerando la norma PAS99:2012, la cual da los lineamientos a ser considerados 

para realizar la integración de varios estándares y/o normas, de la integración lograda 

se obtuvieron los controles de seguridad informática que fueron considerados para la 

elaboración de la guía de buenas prácticas de seguridad informática para el sistema 

SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC y la elaboración de los 

procedimientos de verificación. 

 

4.2 Recomendaciones 

· Se recomienda elaborara una guía de buenas prácticas de seguridad informática para 

el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC que abarque todo el 

estándar NERC CIP V5 y la norma ISO/IEC 27002:2013, ya que en el presente 

proyecto se tomó como referencia el estándar NERC CIP-007-6 (Cyber Security - 

System Security Management) y la norma ISO/IEC 27002:2013 (dominio seguridad en 

las telecomunicaciones). 

 

· Para los controles que no alcanzaron la escala de cumplimiento que la Sección 

Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC da por aceptado, se 

recomienda acoger los requerimientos planteados en la guía de buenas prácticas de 

seguridad informática para el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC y tomar las medidas correctivas necesarias. Se recuerda que estos 

controles son: cuentas genéricas, tipo de usuarios, respaldos, puertos y servicios, 

parches de seguridad, accesos electrónicos, monitoreo de eventos, capacitación en 

seguridad informática y acuerdos de confidencialidad. 

 

· La Sección Administración SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC ha 

recomandado al contratista que considere los resultados obtenidos y que ejecuten las 

acciones necesarias para elevar el nivel de seguridad informática del sistema 

SCADA/EMS, hasta alcanzar la escala “Completamente alcanzado” que es aceptada 

por CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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6 ANEXOS 

ANEXO I.  NERC CIP-007-6 (Seguridad cibernética - Gestión de seguridad del 

sistema). 

ANEXO II.  PAS 99:2012. 

ANEXO III.  Procedimientos de verificación de seguridad informática para el sistema 

SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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