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Resumen ejecutivo
Un entorno de Edge IT, como los que se encuentran en las fábricas
industriales, puede tener una gran cantidad de puntos finales distribuidos
que proporcionan una gran superficie de ataque para los ciberdelincuentes
y los piratas informáticos. La gestión de este riesgo requiere la correcta
aplicación de la segmentación de la red y de diversos dispositivos de
seguridad. El Edge computing implica la conexión de dispositivos y
sistemas de punto final a una red. Estas conexiones ofrecen posibles vías
de ataque para los hackers. La mitigación de estos riesgos de
ciberseguridad requiere soluciones que abarquen las mejores prácticas de
seguridad para dispositivos, redes y aplicaciones. Esto también requiere
acciones por parte del usuario para mantener su nivel requerido de
ciberseguridad. Este documento analiza las mejores prácticas para cuatro
elementos clave de una estrategia de ciberseguridad de edge computing
efectiva, que incluyen: (1) criterios de selección para dispositivos, (2) diseño
de red segura (3) configuración de dispositivos y (4) operación y
mantenimiento para reducir el riesgo de infracciones. Se proporcionan
ejemplos, así como referencias a normas de ciberseguridad relacionadas.
Nota: Si bien este documento se explica en gran medida en el contexto de
las aplicaciones de edge industrial, los conceptos discutidos son aplicables
a todos los entornos de edge IT
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Los incidentes de ciberataques contra redes de TI se han intensificado en todo el
mundo. Esto combinado con la creciente adopción de dispositivos IoT, la
convergencia de las redes de TI y OT (tecnología de operaciones), y el uso de la
gestión basada en la nube y los sistemas analytic ha llevado a la ciberseguridad
a ser una preocupación urgente para los propietarios y operadores de edge IT.
Los riesgos de ciberataques están empeorando debido a la naturaleza cada vez
más distribuida de TI. La tendencia del edge computing está poniendo a más y
más dispositivos de punto final en el borde de las redes informáticas lejos de los
centros de datos centralizados más altamente seguros. Esto ha aumentado
dramáticamente la superficie de ataque disponible para los criminales
cibernéticos y hackers.
Este documento proporcionaba orientación sobre cómo proteger las
instalaciones de edge IT y sus dispositivos de punto final. Sin embargo, esto no
es una guía de endurecimiento, per se. La primera sección explicará brevemente
la tendencia de edge computing y cómo esto está aumentando el riesgo de
ciberataques. Y luego se proporciona una visión general de las mejores prácticas
para cada uno de estos cuatropuntos:
1. Criterios de selección de dispositivos
2. Diseño de red segura
3. Instalación / configuración del dispositivo
4. Operación y mantenimiento
Estas prácticas reducen el riesgo de incumplimientos. Los ejemplos de estas
prácticas se proporcionan junto con los estándares de ciberseguridad asociados.
Tenga en cuenta que la seguridad física y las amenazas internas del personal son
consideraciones críticas para reducir las infracciones, pero no son el enfoque de
este documento.

¿Por qué edge?

La llegada de la nube ha permitido características avanzadas en tecnologías
operativas (OT) y tecnologías de la información (TI). Por ejemplo, OT está
utilizando características como Internet de las cosas industrial (IIoT) en fábricas,
medición inteligente en granjas solares y mejora de la seguridad en petróleo y
gas. TI está utilizando características como IoT, estantes inteligentes en el
comercio minorista y ciudades inteligentes. Por lo tanto, estamos viendo una
combinación de dispositivos y sistemas IIoT / IoT locales que envían información a
la nube, creando una latencia potencial que podría afectar la disponibilidad de
recursos e información. La recuperación oportuna de información es crítica en la
toma de decisiones empresariales, y el edge computing mitiga la latencia para
abordar estos problemas.
En concreto, la latencia se reduce mediante la inserción de capacidad informática
y de almacenamiento en el edge, con el fin de reducir el tiempo de transporte de
datos y aumentar la disponibilidad. El edge computing acerca el contenido que
consume mucho ancho de banda y las aplicaciones sensibles a la latencia al
usuario o al origen de datos. Para obtener más información, consulte el White
Paper 226, The Drivers and Benefits of Edge
Computing .
El edge computing se ha convertido en un marco para mitigar la pérdida de
datos por latencia y proporcionar un mayor ancho de banda (consulte la
figura 1). La razón para moverse a el edge computing de las salas se
explica claramente en la siguiente:
"Una ubicación de edge es un recinto de computación / espacio / instalación
geográficamente dispersa para estar físicamente más cerca del punto de origen
de los datos o una base de usuarios. En otras palabras, para que exista un Edge
debe haber un concentrador o un núcleo; por lo tanto, dispersión de
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la computación a la periferia se calificaría como 'Edge computing', y la
instalación física se puede definir como la 'instalación edge'1
Esta tecnología apoya las demandas de los clientes de baja latencia mediante la
localización de cargas de trabajo en el edge, en el sitio del cliente, para apoyar la
agregación instantánea de datos y el procesamiento.

Cloud Computing located
farthest from on site edge
networks providing greater
compute, network and
storage resources
Local Servers on the Edge
Providing highly available
resources and low latency
access close to edge devices
at the site

Figura 1
Example of edge to cloud

Edge: Industrial Internet of
Things
Real-Time data processing

Varias industrias ya han implementado tecnologías de edge computing como IIoT.
Por ejemplo, las aplicaciones de Smartgrid han utilizado el edge computing para
permitir que las utilidades monitoreen, gestionen y controlen diversos aspectos y
funciones de la infraestructura eléctrica. El análisis y las capacidades en tiempo
real no serían posibles sin la aplicación de un marco de edge computing a nivel de
red física.
Hay muchos beneficios habilitados por edge computing, salgunos han sido
discutidos aquí para tres aplicaciones industriales; Smartgrids, petróleo y gas, y
fábricas. La integración de el edge computing en las redes inteligentes está
teniendo un impacto en los parques solares, la energía solar residencial y la
medición inteligente,proporcionando datos que pueden ayudar a la toma de
decisiones de gestión para los sistemas eléctricos distribuidos. También puede
tener efectos positivos en la seguridad en industrias tan críticas como la de la
petróleo y el gas. Los recursos desplegados en el Edge pueden habilitar
operaciones de petróleo y gas para supervisar de forma remota todos los datos
entrantes combinados con análisis en tiempo real. Esto les permite mitigar el mal
funcionamiento que podrían mejorar la vida y la seguridad de una manera muy
optimizada y oportuna.
El ejemplo de la figura 2 ilustra un escenario en el que una fábrica agrega
información procedente del piso de fabricación. Los datos agregados se expulsan
de los servidores locales a la nube. Una vez en la nube, la oficina corporativa
puede revisar la información para tomar decisiones empresariales bien informadas
en conjunción con las operaciones locales.

1

https://imasons.org/imasons-blog/can-you-define-the-edge/

Una visión general de las mejores prácticas de seguridad para la informática de edge

Schneider Electric – Data Center Science Center

4

5G to Cloud

Router

Operations
Figura 2
Ejemplo 5G de
fabricación de envío
de datos a la nube a
través de servidores
edge locales
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connection
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Al igual que todas las aplicaciones que dependen de Internet y están conectadas a
internet, la ciberseguridad juega un papel crítico en las aplicaciones de edge al
ayudar a evitar enlaces débiles. Incluso los dispositivos de punto final de edge
pequeño como un UPS, una cámara de seguridad, un sensor ambiental y
dispositivos similares pueden representar un eslabón débil para la red empresarial
general y más grande. Este documento se centra en reducir el riesgo de
ciberataques a través de estos dispositivos perimetrales. Cada elemento se
presentará ahora junto con las mejores prácticas asociadas para mitigar estos
riesgos.

Criterios de
selección de
dispositivos

Microsoft introdujo el ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL) para tener en
cuenta las preocupaciones de seguridad y privacidad a lo largo de todo el proceso
de desarrollo de software. Es importante validar que los proveedores desarrollen
sus aplicaciones, dispositivos y sistemas 2 siguiendo un SDL bien implementado.
Un proceso de SDL correctamente integrado puede reducir las vulnerabilidades y
los errores de codificación con las mitigaciones necesarias para proteger la
aplicación, el dispositivo y el sistema, al tiempo que mejora la fiabilidad del
software y del software de empresa.3 El proceso de SDL (compuesto por siete
fases) estandariza las prácticas recomendadas en materia de seguridad a lo largo
de todo el proceso de desarrollo para mejorar y crear software altamente seguro.
La figura 34 ilustra las siete fases de SDL.
Las prácticas de SDL se actualizan para abordar nuevos escenarios y casos de
uso, como la nube, internet de las cosas (IoT), y también se pueden aplicar a el
edge computing.

Figura 3
Siete fases del ciclo
de vida del
desarrollo seguro
que los
proveedores deben
seguir para los
productos y
servicios que
ofrecen

Formación

Requisitos
básicos de
formación de
seguridad

Requerimientos
Establecer los
requisitos de
seguridad
Crear puertas de
calidad/barras de
errores
Evaluación de
riesgos de seguridad
y privacidad

Diseño
Establecer
requisitos de
diseño

Análisis de ataque
Análisis de ataque
de actualización

Implementación

Utilizar herramientas
aprobadas

Verificación

Análisis dinámico

Desaprobar
funciones no
seguras

Análisis estático

Prueba de
superfcie de
ataque

Lanzamiento
Plan de respuesta
de inicio
Relación recha de
seguridad final

Release archive

Respuesta

Ejecutar
plan de
respuesta a
incidentes

2

Monitoring software is an example, of an application, a web card is an example of a device, and supervisory control and data acquisition (SCADA) is an example of a system.

3

https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl (As seen 11/11/2020)

4

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/7100.the-security-development-lifecycle.aspx
(As seen 1/5/2021)
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Otro estándar, IEC 62443, es aceptado en todo el mundo en la definición de
estándares de seguridad desarrollados por expertos en control industrial. El
estándar se clasifica en cuatro partes, como se ilustra en la Figura 45.
• Generalidades
• Politicas y Procedimientos
• Sistema
• Componente

General

Policies &
procedures

Figura 4
Las cuatro partes
del estándar IEC
62443

System

Component

IEC 62443-1-1

IEC TR-62443-1-2

IEC 62443-1-3

IEC TR-62443-1-4

Terminology
concepts and
models

Master glossary of
terms and
abbreviations

System security
conformance
metrics

IACS security
lifecycle and
use-cases

IEC 62443-2-1
Establishing an
industrial
automation and
control system
security program

IEC TR-62443-2-2

IEC TR-62443-2-3

IEC 62443-2-4

Master glossary of
terms and
abbreviations

System security
conformance
metrics

IACS security
lifecycle and
use-cases

IEC TR-62443-3-1

IEC 62443-3-2

IEC 62443-3-3

Terminology
concepts and
models

Master glossary of
terms and
abbreviations

System security
conformance
metrics

IEC 62443-4-1

IEC 62443-4-2

Product
development
requirements

Technical security
requirements for
IACS components

Los Dispositivos integrados IIoT y software IIoT utilizando el proceso de desarrollo
descrito por el por el estándar IEC 62443-4-1 puede proporcionar un mayor nivel
de ciberseguridad. Aunque las prácticas recomendadas específicas dependen de
un escenario determinado, dos ejemplos generales de criterios de selección de
dispositivos son
•

La capacidad de soportar protocolos y comunicaciones seguras

• La capacidad de implementar el control de acceso base de roles (RBAC
"Esta parte de iec 62443 (4-1) especifica los requisitos del proceso para el
desarrollo seguro de los productos utilizados en la automatización industrial y los
sistemas de control, así como las aplicaciones de edge IT Define un ciclo de vida
de desarrollo seguro (SDL) con el fin de desarrollar y mantener productos
seguros. Este ciclo de vida incluye la definición de requisitos de seguridad, el
diseño seguro, la implementación segura (incluidas las guías de codificación), la
verificación y validación, la gestión de defectos, la gestión de parches y el final
de la vida útil". 6 actualmente, los grupos de trabajo de isa/iec7 de todo el mundo
están trabajando en la actualización y evolución de la norma para abordar los
5

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/iec62443/ (As seen 1/5/2021)

6

IEC 62443-4-1 International Standard, page 11.

7

ISA (International Society of Automation) and IEC (International Electrotechnical Commission)
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nuevos marcos y tecnologías como la virtualización, la nube y el edge computing. Para
obtener más información sobre SDL, consulte el Libro Blanco 239, “Addressing Cyber
Security Concerns of Data Center Remote Monitoring Platforms”
Tenga en cuenta que existen organizaciones de certificación que se pueden utilizar
para validar la conformidad con SDL 62443 para componentes/sistemas y emitir
certificaciones que se indiquen como tales.

Diseño
seguro de
la net-work

A medida que la edge computing evoluciona y crece, también lo hará la necesidad de
diseñar seguridad de red para los dispositivos y sistemas que se ejecutan en el edge.
Asegurar el acceso al edge debe incluir solo proporcionar acceso a los recursos a
través de túneles cifrados (es decir, VPN) y la implementación adecuada de firewalls y
sistemas de control de acceso. Otras categorías de mejores prácticas para proteger las
redes y el edge incluyen una metodología de defensa en profundidad y la
segmentación de la red.

Red de defensa en profundidad (DDN)
Algunas personas piensan que la brecha de aire8 proporciona una solución de
seguridad efectiva; sin embargo, se ha demostrado que la brecha de aire promueve
una percepción muy falsa de la seguridad.9 redes de TI están convergiendo con redes
OT y necesitarán integrar edge computing en sus respectivos enclaves. En lugar de
depender de la brecha de aire, las organizaciones ahora se están moviendo hacia un
enfoque de defensa en profundidad en capas para proteger sus sistemas y redes.
El edge computing ha realizado enormes mejoras en el mantenimiento predictivo, el
monitoreo de pacientes hospitalarios, los juegos en la nube, la entrega de contenido, la
fabricación inteligente, la red de radio virtualizada y el 5G al construir resiliencia en las
operaciones y lograr los beneficios de la Industria 4.010. Sin embargo, la seguridad
debe diseñarse e implementarse para proteger el perímetro y sus posibles impactos en
la IIoT y la nube.
Un enfoque de red de defensa en profundidad (DDN) asegura las funciones de edge
computing y mantiene la disponibilidad de esas funciones y rutas de comunicación.
Edge computing hace uso de redes distribuidas, nodos de computación,
almacenamiento y sistemas de control de seguridad. El desafío es desarrollar la
seguridad correcta para apoyar la continuidad del negocio mientras se protege el edge
del tráfico no confiable. Adoptar un método ágil para cumplir con los requisitos es
primordial. La estrategia de DDN para el edge es desarrollar zonas de seguridad con
diferentes elementos defensivos en cada zona. En el artículo "The Edge Computing
endpoints and Defense-in-Depth Network security issues and recent developments", el
autor K. Yang propone la arquitectura DDN en la Figura 5 11.
DDN adopta un enfoque por capas para proteger las redes y los entornos de sistemas.
La figura5 demuestra un enfoque por capas mediante la implementación de zonas y
vínculos de seguridad entre la zona que no es de confianza y la zona de confianza.
También debemos integrar la seguridad y el apoyo a las infraestructuras críticas con la
ventaja mediante la aplicación de la misma estrategia. Los racks de servidores con
unidades de distribución de energía programables (PDU) conectadas a la red, sistemas
de refrigeración de centros de datos, medición de energía y otros sistemas de control
de automatización industrial son fundamentales para admitir y habilitar el edge
computing.
8

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_gap_(networking) (As seen 1/8/2021)

9

https://continuumgrc.com/ics-security/ (As seen 11/12/2020)

10

See White Paper 287, Industry 4.0: Minimizing Downtime Risk with Resilient Edge Computing

https://secuxtech.medium.com/the-edge-computing-endpoints-and-defense-in-depth-network-securityissues-and-recent-developments-8b6296254a3b (As seen 11/11/2020)
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Segmentación de red
A medida que el edge se expande, debemos proteger el acceso a los recursos de
proceso que residen en su interior. La segmentación de la red implica dividir una red
de computadoras en partes más pequeñas con la intención de controlar el tráfico de
datos que entra y sale de cada segmento. La segmentación adecuada de la red se
logra a través de listas de control de acceso (ACL) bien probadas, el despliegue
estratégico de firewalls de próxima generación NGFWs), VLAN, etc., que proporciona la
capacidad de filtrar el tráfico en la capa de aplicación 12 para mejorar la seguridad en
el edge. Los diodos de datos y las puertas de enlace unidireccionales 13, con la
implementación adecuada, pueden ofrecer un nivel superior de seguridad en la
protección de segmentos de red y sistemas de seguridad.14 El concepto es muy
simple, pero la implementación de un diodo de datos puede presentar un desafío y
debe implementarse cuidadosamente, ya que el dispositivo solo permitirá que el tráfico
fluya en una sola dirección. Una seg-mentación eficaz de la red puede mejorar la
ciberseguridad al limitar la extensión de un ataque.

Sistema de detección de intrusiones
Edge computing es un entorno distribuido, y es esencial que se realice una evaluación
adecuada del sitio para la creación de un programa proactivo de detección de amenazas.
De acuerdo con los puntos de acceso críticos determinados en la red, los dispositivos
conocidos como sistemas de la detección de la intrusión (IDS) se deben colocar en estas
ubicaciones para identificar el tráfico malévolo potencial que podría dañar, interrumpir el
servicio, e impacto disponibilidad al entorno del edge.15 Dependiendo del conjunto de
habilidades de los sistemas de detección de intrusiones del personal que provee de
personal, las firmas personalizadas se pueden desarrollar para "cazar" y para supervisar
12

https://www.forcepoint.com/cyber-edu/osi-model (As seen 11/11/2020)

13

“A data diode (also referred to as a unidirectional gateway, deterministic one-way boundary device or

unidirectional network) is a network appliance or device allowing data to travel only in one direction.”
From https://csrc.nist.gov/glossary/term/Data_Diode (As seen 1/8/2021)
14

https://www.se.com/us/en/download/document/Securing-Operational-Tech/ (As seen 12/1/2020)

15

https://www.se.com/us/en/download/document/998-2095-09-15-15AR0_EN/ (As seen 1/12/2020)
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para el tráfico nefasto basado en las firmas creadas para buscar anomalías y
tráfico no autorizado que potencialmente podría dañar los sistemas que se
ejecutan en el edge.

Perímetro de servicio de acceso seguro (SASE)

Instalación /
configuración
del dispositivo

Otro concepto de ciberseguridad emergente para el Edge es Secure Access
Service Edge (SASE), pronunciado, "sassy". SASE es un concepto de arquitectura
de seguridad de red que se une a las implementaciones de SD-WAN con la
seguridad integrada. Diseñado con TI distribuida y arquitecturas de edge
computing en mente, este servicio basado en la nube simplificará las
implementaciones de WAN al proporcionar mejores eficiencias para la seguridad,
así como una mejor administración de ancho de banda por aplicación. SASE
proporciona una mejor escalabilidad a las aplicaciones dependiendo del uso y
factura en consecuencia16
Antes de utilizar un dispositivo integrado o un sistema basado en software en una
aplicación de borde, se debe realizar un análisis adecuado para comprender cómo
se comunica el dispositivo / sistema y cómo funciona el dispositivo / sistema
dentro del caso de uso que requiere el cliente para operar en el edge. Las
siguientes prácticas ayudarán con esto:
• Realizar escaneos de puertos y evaluaciones de vulnerabilidades 17 en todos los
dispositivos para ver el estado del dispositivo / sistema cuando se entrega al sitio.
• Utilice la guía de endurecimiento de un proveedor para instalar y configurar un
dispositivo. Sin embargo, se debe realizar un análisis cuidadoso de la guía de
protección para determinar si cumple la estrategia de implementación de seguridad
perimetral del sitio.
• Verifique que el dispositivo se pueda configurar para inhabilitar cualquier protocolo
inseguro o innecesario-sary y comunicarse sobre los protocolos asegurados
(implementando TLS18 por ejemplo). Cualquier servicio que se pueda deshabilitar sin
afectar a las operaciones necesarias del dispositivo o sistema debe deshabilitarse para
reducir el ataque.
• Actualizar todos los parches y actualizaciones en el dispositivo / sistema y probar a
fondo con antelación a su despliegue final.

Operación y
mantenimeinto

Para ayudar en el desarrollo de procesos y seguridad a medida que la tecnología
evoluciona, las normas mundiales proporcionan orientación sobre las mejores prácticas
operativas. NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) es conocido por definir
y presentar las mejores prácticas en TI, IIoT y la nube.19 El alcance presentado en IEC
62443-2-4 especifica los requisitos de capacidad de seguridad para la integración,
funcionamiento y mantenimiento de dispositivos, sistemas y componentes de red
implementados.20 21 Si bien puede haber mejores prácticas específicas para
aplicaciones particulares, la administración de parches , la gestión de vulnerabilidades y
las pruebas de penetración son categorías de buenas prácticas que se aplican al
funcionamiento y mantenimiento de todas las aplicaciones de edge.
• Administración de parches
• Gestión de vulnerabilidades
• Pruebas de penetración
https://www.networkworld.com/article/3574014/what-is-sase-a-cloud-service-that-marries-sd-wan-withsecurity.html (As seen on 11/11/2020)

16

17

Assessments are performed using software scanning tools that are connected to the network.

18

TLS - Transport Layer Security : https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security

19

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.500-325.pdf (As seen 11/4/2020)

20

IEC 62443-2-4, Edition 1.1, 2017-08, page 6

https://www.isasecure.org/en-US/Documents/Articles-and-Technical-Papers/2018-IEC-62443-and-ISASecure-Overview_Suppliers-Pe (As seen 11/04/2020)

21
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Administración de parches
Debido a la criticidad de los dispositivos IoT integrados y los sistemas SCADA que se ejecutan en
el edge, se debe realizar una coordinación y planificación cuidadosas con el personal de
operaciones. En las operaciones siempre hay preocupaciones con respecto al mantenimiento de
la disponibilidad de sistemas y dispositivos, y existe un temor justificado de que un esquema de
gestión de parches gestionado incorrectamente pueda causar inestabilidad e indisponibilidad a
dichos sistemas. Antes de implementar en cualquier despliegue de parches, coordine
cuidadosamente con los operadores, especialmente en entornos industriales, para que puedan
tener una comprensión precisa de lo que se va a parchear, así como la mitigación y el tiempo
necesarios para aplicar el parche. Es fundamental que las relaciones entre el personal de
administración de TI y los operadores se basen en el entendimiento y la confianza mutuos.
A diferencia de los entornos de TI, los entornos industriales, también conocidos como entornos de
tecnología operativa (OT), operan bajo un paradigma diferente. El paradigma de TI prioriza
confidencialidad, integridad y disponibilidad. En OT el paradigma principal es la fiabilidad y la
seguridad, con disponibilidad e integridad envueltas en su interior, por así decirlo. la confianza es la
última, a diferencia del paradigma de TI. Los operadores de OT monitorean y controlan muchas de las
infraestructuras críticas que damos por sentadas hoy en día. Algunos ejemplos de infraestructura
crítica son el transporte, el agua potable y la electricidad, todos ellos dependiendo de estos
dispositivos y sistemas. Las operaciones de OT son extremadamente sensibles cuando se trata de la
administración de parches.
Si una revisión no se investiga y valida adecuadamente en un entorno de OT, una revisión sin igual
podría afectar a un dispositivo o sistema confidencial. Estos dispositivos podrían estar controlando y
monitoreando funciones críticas. Si se aplica un parche validado incorrectamente, la inestabilidad
podría afectar las funciones críticas de OT a donde los operadores podrían perder la conexión con
estos dispositivos, o peor aún, la información que entra en la sala de control puede no ser confiable.

Gestión de vulnerabilidades
Los ataques de vulnerabilidad contra los puntos finales en el edge computing pueden introducir un
nivel de complejidad operativa debido al mayor tamaño del paisaje y las nuevas superficies de ataque.
La gestión de vulnerabilidades en el edge, tanto para vulnerabilidades conocidas como desconocidas,
requiere un programa adecuado. Este programa de gestión debe identificar las brechas de cobertura
de escaneo y priorizarlas. Esto requerirá una gestión de activos adecuada para identificar los activos
que residen en la red perimetral. Se debe tener mucho cuidado al escanear dispositivos y procesos
IIoT que operan en el edge. Al igual que con la gestión de parches, todos los análisis de
vulnerabilidades deben coordinarse cuidadosamente con los operadores de OT.
Al igual que con la administración de parches, los análisis de vulnerabilidades también pueden causar
inestabilidad en los dispositivos incorporados que residen en el edge. El análisis pasivo detecta
vulnerabilidades mediante la recopilación de información de datos de red mediante su captura desde
un dispositivo de destino. El rastreo de paquetes es una forma de escanear pasivamente la
información de los sistemas operativos, revelando protocolos que se ejecutan en puertos estándar y no
estándar. El escaneo pasivo es una metodología que se puede utilizar para minimizar el impacto en
los sistemas y dispositivos que se ejecutan en el edge. Los dispositivos IIoT integrados funcionan con
recursos limitados y una estrategia de escaneo inadecuada puede afectar gravemente a los procesos
críticos, lo que resulta en daños potenciales y tiempos de inactividad no deseados.

Pruebas de penetración
Las pruebas de penetración, también denominadas pruebas de lápiz simulan un ataque a un
entorno de dispositivos, sistema o red. Por lo general, las pruebas de lápiz implican el intento de
crear una recámara para descubrir vulnerabilidades, como entradas no desinfectadas que pueden
ser susceptibles a inyecciones de código y pueden revelar configuraciones incorrectas, por nombrar
algunas ejemplos.
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.Al igual que con la administración de parches y la administración de vulnerabilidades,
se debe tener mucho cuidado para no perjudicar la disponibilidad de dispositivos y
sistemas críticos. Hay 5 etapas para la prueba de lápiz y son las siguientes:
• Planificación y exploración: se definen el alcance y los objetivos de la prueba de
lápiz. Esto puede incluir dispositivos, sistemas, red y metodología que se
utilizará para la prueba. Como parte de la exploración, se realiza la recopilación
de inteligencia de los sistemas de destino para obtener una mejor comprensión
de cómo funciona el objetivo y cuáles son sus vulnerabilidades potenciales..
• Escaneo: aquí es donde se realiza el análisis estático para comprender cómo
responderá el objetivo a los intentos de intrusión. Se realiza una inspección del
código del dispositivo o de la aplicación para determinar el comportamiento
durante el funcionamiento. El análisis dinámico inspecciona el código de un
dispositivo o aplicación en estado de ejecución, al tiempo que proporciona una
vista del rendimiento del destino.
• Adquisición de acceso: el probador de lápiz lanza ataques a un servidor web o
aplicación web utilizando secuencias de comandos entre sitios e inyecciones
SQL, mientras intenta encontrar puertas traseras para aprovechar una
vulnerabilidad encontrada en el objetivo. A partir de aquí, el probador de lápiz
intentará escalar privilegios, robar datos y ataques de tipo "Man in the middle"
para obtener una mayor comprensión de qué daño se puede hacer.
• Acceso sostenible: aquí el probador de lápiz funciona para ver si la vulnerabilidad
se puede utilizar para mantener una presencia persistente en el dispositivo o
sistema. Esto es para emular lo que un mal actor haría para obtener un acceso
más profundo en el sistema.
• Informe: se presentaría un informe con un análisis del ejercicio de prueba de
penetración que mostrara qué vulnerabilidades se utilizaron para explotar y a qué
datos de naturaleza sensible se accedió, así como cuánto tiempo estuvo el
probador de plumas dentro de un sistema antes de ser detectado.

Antes de realizar una prueba de penetración, valide la reputación de la empresa que
ofrece el servicio. Si el entorno de OT va a ser probado por lápiz, valide que el
personal que se contratará entienda claramente la criticidad de los sistemas que
sustenten las operaciones mientras trabaja en estrecha colaboración con los
operadores de OT.
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El edge computing proporciona entrega de datos de alta velocidad para aplicaciones
de edge, esencial para el negocio de hoy en día. Reduce la latencia de red al
proporcionar el procesamiento y la entrega de la información necesaria localmente.
Como modelo distribuido, la informática, la agregación y el análisis se producen en
el sitio físico en lugar de centralizarse en un servidor o en la nube. Esta
infraestructura incluye dispositivos IIoT, conmutadores, enrutadores, servidores,
sistemas virtuales, otros dispositivos de red, dispositivos de acceso integrados y
multiplexores.
Un entorno perimetral puede tener una gran cantidad de extremos que
proporcionan una superficie de ataque grande y compleja para proteger y
supervisar. La implementación de una estrategia de defensa en profundidad y una
adecuada segmentación de red es una estrategia crítica que implementar en la
seguridad de estas funciones críticas del negocio. El endurecimiento de
dispositivos y sistemas proporciona un mayor nivel de seguridad junto con
programas de parches y vulnerabilidades bien administrados y consistentes. La
seguridad perimetral debe mantener la integridad, la disponibilidad y la confianza
para respaldar y fortalecer las necesidades y los objetivos del negocio. Las
personas, el procedimiento y los procedimientos siempre serán integrales para
proteger los entornos de red, incluido el edge.
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