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El gran atraco a la cadena de suministro 

El domingo, 13 de diciembre de 2020, Estados Unidos reconoció que varias 
redes informáticas federales habían sufrido un ataque de hacking. Durante 
las semanas siguientes, se difundió por el mundo la noticia de que este 
ataque tan sofisticado casi con toda seguridad había sido obra de agentes 
rusos, que durante meses habían logrado hacerse con datos confidenciales 
sin levantar sospechas. Conforme los expertos estudiaron más a fondo lo 
ocurrido, fue quedando claro el alcance de la brecha. No se trataba solo de 
un acto de espionaje exitoso, sino que estábamos ante una de las mayores 
intrusiones de malware que habían tenido lugar en años.1

El origen del ataque se encontraba en un programa de software de 
gestión de TI llamado Orion, desarrollado y vendido por la empresa de 
ciberseguridad con sede en Texas SolarWinds. En poco tiempo, SolarWinds 
se convirtió en sinónimo de brechas de datos. Pero SolarWinds no es la 
primera empresa que sufre las consecuencias de un ciberataque, y los 
titulares no cuentan todo lo ocurrido.  

La brecha había comenzado mucho antes de que se lanzase el ataque, 
cuando se introdujo código malicioso en el ADN de Orion. Al entrar en el 
ciclo de CI/CD, se convirtió en una bomba de tiempo oculta en el propio 
software. Los hackers tuvieron paciencia, sabían que la bomba tardaría en 
estallar y que solo tenían que esperar para maximizar los daños. Durante  
los meses siguientes, Orion se difundió por todo el mundo, pues se instaló 
en agencias gubernamentales, grandes corporaciones e incluso empresas 
de software. 

En algún momento después de marzo de 2020, la bomba estalló. Para 
cuando alguien empezó a percatarse de la infiltración, ya era demasiado 
tarde. No solo porque el malware había funcionado, sino también porque 
Orion ya estaba en todas partes. Ya no se trataba solo de aislar una sola 
brecha y un solo servidor. No bastaba con una sola revisión. El alcance del 
ataque era tan amplio que aún no sabemos a cuántos sistemas, empresas  
y organizaciones afectó, y probablemente nunca lo sepamos. 

¹ https://www.reuters.com/article/us-cyber-solarwinds-microsoft/solarwinds-hack-was-largest-and-most-sophisticated-attack-ever-microsoft-president-idUSKBN2AF03R
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Hay un antes y un después de SolarWinds   

Lo que hace que el ataque SolarWinds sea tan impresionante es su escala. 
Orion, el software infectado, se vendió a más de 33 000 clientes. El código 
malicioso Sunburst (resplandor solar), que no podía tener un nombre más 
oportuno, se distribuyó a 18 000 empresas. Durante meses, este caballo de 
Troya permaneció a la espera en las redes de decenas de miles de empresas  
y agencias gubernamentales, sin que estas sospechasen que sus cortafuegos 
no habían servido de nada. 

Después del ataque, los forenses descubrieron intrusiones de Sunburst en 
425 de las empresas de la lista Fortune 500 de Estados Unidos, en las diez 
principales empresas de telecomunicaciones y las cinco principales empresas 
de servicios contables del mismo país y en la propia Microsoft. Gracias a 
Sunburst, los agentes extranjeros consiguieron acceder a la Casa Blanca, a las 
cinco secciones del ejército estadounidense, al Pentágono, a los departamentos 
del Tesoro, de Estado, de Justicia y de Seguridad del Territorio Nacional, a la 
Agencia de Seguridad Nacional y a la Administración de Seguridad Nuclear 
Nacional. Además de Estados Unidos, Sunburst también llegó a la OTAN, al 
gobierno del Reino Unido y al Parlamento Europeo, entre otras instituciones. 
Dentro de un software supuestamente seguro que estaba firmado, el código 
malicioso burló las defensas de entidades pequeñas y grandes, públicas  
y privadas.

² http://safecode.org/publication/SAFECode_Software_Integrity_Controls0610.pdf

Solo una década antes, muchos expertos en ciberseguridad consideraban 
sumamente improbable que se produjese un ataque a la cadena de suministro, 
pues no encajaba en el perfil del tipo de vulnerabilidades que aprovechaban 
los ciberdelincuentes. Y como ningún individuo y ninguna empresa por sí solos 
podían proteger cada eslabón de la cadena, tratar de garantizar la seguridad de 
toda la cadena de suministro era una tarea condenada al fracaso. La idea estaba 
tan extendida que Stacy Simpson, de SAFECode, junto con una serie de líderes 
en la materia, publicó una advertencia para recomendar a los profesionales de 
DevOps que ignorasen estos puntos de vista e implementaran las prácticas 
recomendadas para la firma de código con el fin de blindar los puntos de 
intrusión de la cadena de suministro de CI/CD.2 

Pero la mayoría de la gente siguió pensando o bien que era imposible lanzar 
un ataque a la cadena el suministro o bien que no se podía hacer nada para 
prevenirlo. Después de SolarWinds, el mundo cambió de idea. 

Análisis forense de un desastre prevenible   

El tipo de vulnerabilidad que llevó al ataque SolarWinds no es nada nuevo. La 
infección del código ha quitado el sueño a los profesionales que se preocupan 
por la seguridad desde la invención del ciclo de CI/CD. Pero hasta que llegó 
SolarWinds, nunca había tenido lugar una brecha tan condenable, con un 
alcance tan amplio, con tanta repercusión pública y totalmente prevenible.  
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Como otras muchas empresas, SolarWinds lanzó Orion como un paquete 
de software legítimo y firmado. Al firmar el software, SolarWinds estaba 
prometiendo a sus clientes que se les informaría en caso de manipulación  
o infección con malware después de la compilación y el lanzamiento. Cuando 
el software firmado permitió que se produjese una brecha, el mundo digital tuvo 
que detenerse y volver a examinar todo el proceso de la cadena de suministro 
de software. Entonces, ¿cómo se puede proteger a los clientes y los usuarios si 
el código puede contener malware inyectado en la cadena de suministro antes 
de que se aplique la firma?  

La firma de código como tal sigue siendo una tecnología de eficacia probada, 
pero la brecha de SolarWinds demostró que por sí sola no basta para proteger 
la cadena de suministro. Si no va acompañada de escaneado del código fuente, 
escaneado de bibliotecas de terceros, una buena validación del personal y un 
entorno de desarrollo seguro, el software es vulnerable a los ataques. Es como 
tener un sistema de seguridad avanzado en casa, pero activarlo solo durante 
una hora. 

Después de SolarWinds, se descubrieron nuevos vectores de ataque de la 
cadena de suministro y quedó claro que la firma del software es el último paso 
del ciclo de DevOps, pero no el único. Es necesario proteger, controlar y validar 
todo el proceso. Si la seguridad no es completa, el ciclo de DevOps no se cierra.   
 

La firma tiene que estar presente en cada paso 
del desarrollo    

Cuando se firma un software, este queda protegido frente a las manipulaciones 
a partir del momento en que se firma. Pero el cifrado no lo es todo. La firma de 
código verifica la identidad del distribuidor y comprueba la integridad del código 
después de la descarga, para que los usuarios sepan que el software no ha 
sufrido alteraciones. Como el software firmado inspira confianza, es crucial que 

los equipos de DevOps distribuyan versiones de software que puedan demostrar 
estar libres de malware. El software firmado que contiene malware elude todas 
las comprobaciones de firma de código omnipresentes en los ecosistemas de 
distribución de software, tanto públicos como privados. En resumen, cuando 
se firma software con código contaminado, se está diciendo a los sistemas de 
seguridad del resto de la cadena de suministro y a los puntos de acceso de los 
usuarios que no traten de detectar problemas.

Para garantizar una confianza completa, la única solución es proteger la 
integridad del software en todo el proceso de CI/CD. No basta con firmar el 
software al final del ciclo de desarrollo de su equipo. El código escrito por otros 
equipos de la cadena de suministro (por ejemplo, código abierto y de bibliotecas 
de terceros) se deberá someter a un escaneado en busca de malware y otras 
anomalías. Solo se debería utilizar código limpio para desarrollar software y,  
a continuación, se debería firmar con las claves de firma adecuadas, que hayan 
sido emitidas, gestionadas y almacenadas correctamente. El acceso a estas 
claves de firma se debería limitar a los usuarios o servidores de compilación 
automatizados que tengan la debida autorización para utilizar dichas claves 
para aplicar firmas. 

Puede parecer una tarea abrumadora, motivo por el cual muchos 
desarrolladores recurren a atajos o prácticas de seguridad débiles para no 
detenerse nunca, pues ya se sabe que la velocidad y la eficiencia lo son todo 
en DevOps. Las tareas engorrosas que lleven a incumplir los plazos de entrega 
podrían paralizar el proceso de CI/CD. Una solución que carezca de agilidad 
(que provoque retrasos o interrupciones) no es una solución. 

En muchos casos, estos procesos de firma se pueden automatizar para reducir 
la necesidad de intervenciones humanas y permitir que los desarrolladores  
se concentren en crear código sin sacrificar la integridad de su estrategia  
de seguridad. 



Solo las mejores prácticas garantizan  
la seguridad   

La firma de software es importante de por sí, pero resulta demasiado fácil pasar  
por alto la gestión de las prácticas y políticas relativas a la firma, y ahí es donde  
se generan lagunas que los ciberdelincuentes pueden aprovechar. Cuando se trata 
de proteger el software, una de dos: o se siguen las mejores prácticas, o se deja  
la cadena de suministro vulnerable a los ataques. 

El hecho de seguir las mejores prácticas en materia de firma de código contribuirá 
a evitar que la firma se convierta en el eslabón débil de la cadena de suministro. 
Además, si se implementa correctamente, la firma de código también puede ayudar 
a evitar la inyección de malware.  
 
1. Proteja y controle el uso de claves de firma y claves privadas  

Las claves privadas se pueden duplicar o guardar en distintas ubicaciones. Cuando 
se utilizan claves físicas, como los tokens USB, es posible que se pierdan o se dejen 
en algún lugar accesible para cualquiera. Un empleado negligente o descontento 
podría perder o robar las claves. 

Hay dos posibilidades para proteger completamente las claves privadas: guardarlas 
en un HSM sometido al debido mantenimiento o recurrir a un servicio de PKI 
gestionada que se ocupe de la protección. 
 
2. Opte por la autenticación de varios factores y un almacenamiento que 
cumpla con el estándar FIPS con implementaciones de confianza pública   

Las contraseñas a veces se olvidan o quedan a la vista de personas no autorizadas. 
Las claves se pueden compartir, perder o robar. Del mismo modo, los tokens USB 
físicos a veces acaban en lugares inoportunos o no se utilizan correctamente.  

Para evitar consecuencias en caso de intenciones maliciosas o errores de los 
usuarios, es necesario implementar controles de acceso rigurosos. La autenticación 
de varios factores (MFA) exige a los usuarios dos tipos de credenciales para 
demostrar su identidad. Los HSM ofrecen una autenticación rigurosa y resistente  
a las manipulaciones físicas, con lo que garantizan que solo los usuarios autorizados 
tengan acceso a las claves protegidas.  

3. Disponga de plena visibilidad    

Si no se llevan a cabo auditorías completas y no es posible atribuir responsabilidades 
a los usuarios, resultará difícil o imposible llevar un seguimiento de los malos usos 
de las claves o las anomalías relativas a las firmas.   
 
Tanto las claves como los usuarios deberán autenticarse antes de la firma, y la 
autenticación y la firma deberán tener lugar en todos los pasos del proceso de  
CI/CD. Estas firmas deberán someterse a seguimientos y auditorías, de modo que 
los usuarios puedan rendir cuentas y que siempre se sepa quién firmó qué. Si un 
usuario autorizado utiliza una clave de firma en un momento no autorizado, el equipo 
de seguridad de TI puede detectar problemas antes de que el software pase al 
siguiente eslabón de la cadena.  

4. Controle la seguridad de sus cuentas      

Cuando se utilizan las claves sin controles de permiso, resulta difícil o imposible 
proteger y monitorear las claves y el uso de las firmas.  

Las claves deberían asignarse por permiso y función, y deberían estar separadas 
por producto, proyecto o equipo. Los administradores deberían tener la posibilidad 
de generar claves privadas y certificados y de distribuir claves a los equipos. 
Los usuarios solo deberían tener acceso si se les han asignado flujos de trabajo 
relacionados con las firmas. A los componentes no humanos, como los servidores 
de compilación, se les deberían asignar las claves necesarias para la automatización.  

5. Controle la seguridad de su empresa      

Las políticas empresariales son tan importantes como los permisos y las 
funciones individuales. Sin una estructura holística de control y políticas, los 
procesos de seguridad individuales podrían estar descoordinados, lo cual daría 
lugar a vulnerabilidades.  

Cree y aplique políticas de seguridad internas de alcance general, que abarquen 
desde toda la organización hasta el desarrollo de productos. Dichas políticas 
deberían especificar los algoritmos criptográficos o el tamaño de las claves, los 
periodos de validez de los certificados y los tipos de certificados o los flujos de 
trabajo de aprobación.   
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6. Utilice claves rotativas        

Cuando se utiliza una misma clave para firmar varios fragmentos de código, 
basta que uno de esos fragmentos sufra un ataque para que todos los demás 
corran peligro.  

La capacidad de emitir varias claves con rapidez y facilidad y de ir rotando 
dichas claves evita que una intrusión aislada se convierta en un ataque 
generalizado. 

7. Establezca políticas que asignen ciertos tipos de claves a ciertos 
proyectos       

Si no controlan estrechamente los distintos tipos de claves, las empresas 
podrían perder la visibilidad del uso de las claves y el acceso a estas, lo que 
dejaría la puerta abierta para actividades de firma de claves inadecuadas o  
no autorizadas. 

Reutilice claves de firma concretas para productos o proyectos concretos 
limitados a ciertos usuarios y equipos. Cuando sea posible, utilice certificados 
y claves privadas creados sobre la marcha, de forma que cada versión esté 
firmada con un certificado y clave privada únicos.  

8. No permita nunca que el software no firmado salga de su entorno        

La transferencia de archivos completos para la firma no solo es un proceso 
lento que consume muchos recursos, sino que además supone un riesgo de 
interceptación o manipulación durante el tránsito.  

Las firmas de hash resuelven todos estos problemas. El hash es lo único que  
se carga en la nube para la firma, así que el proceso es prácticamente tan rápido 
como la firma local. El código en sí permanece en sus servidores internos, así 
que nadie puede robar ni modificar su propiedad intelectual.  

9. Escanee periódicamente su propiedad intelectual       

Aunque parezca un paso sencillo, una firma es un indicio de confianza. Los 
usuarios dan por hecho que el código firmado es seguro. Si ya se ha incrustado 
en el código un virus o malware, el desarrollador enviará al cliente código 
supuestamente confiable.  

Escanee el código fuente y el código de bibliotecas de terceros, además del 
código compilado.  Compruebe que no haya infecciones maliciosas y no firme el 
código hasta que haya comprobado que el software está perfectamente limpio.  

10. Haga que las firmas sean reproducibles para validar lo que firme         

Si carece de un modelo de referencia con el que comparar las compilaciones, no 
tendrá la certeza de que los archivos binarios sean idénticos y reproducibles por 
un cierto número de usuarios. En consecuencia, aumenta el riesgo de pasar por 
alto una posible inyección de malware. 

Antes de firmar nada, compare con el modelo de referencia los hashes de los 
archivos binarios que se vayan a firmar. Esta comprobación es necesaria para 
validar que la compilación de producción genere el mismo resultado que el 
esperado en los ciclos de prueba y control de calidad.  
 



La firma continua facilita  
la velocidad   

DigiCert Secure Software Manager se ha concebido para agilizar los 
procesos de DevOps. Al recurrir a procesos automatizados, Secure Software 
Manager hace posible la firma continua, lo cual garantiza el máximo nivel de 
confiabilidad con una seguridad integral, todo ello sin necesidad de pasos 
adicionales y sin pérdidas de tiempo. 

Firme código, software y archivos binarios con rapidez, facilidad y a gran 
escala. Cree procesos de compilación reproducibles que automaticen los 
parámetros de referencia, de forma que cualquier inyección de malware se 
detecte antes de que se publique el código afectado. Proteja la gestión de 
las claves, controle el acceso basado en permisos y aproveche las funciones 
de seguimiento y generación de informes para mejorar la visibilidad y 
la rendición de cuentas. DigiCert Secure Software Manager es la única 
solución que permite implementar y mantener las mejores prácticas en 
materia de firma de código en todas las fases del proceso de CI/CD.     
 

Estamos avisados: ahora toca actuar    

Cuando Stacy Simpson publicó el informe de SAFECode que recomendaba  
proteger la cadena de suministro de CI/CD, no podía imaginar que no 
estaba hablando de un ataque hipotético sino muy real, un ataque que 
se consideraría entre los más destacados de la historia digital. En 2010, 
un ataque a la cadena de suministro se consideraba una posibilidad 
remota que supondría una intrusión de pequeña envergadura. Diez años 
después, la brecha de SolarWinds constituyó un ejemplo de hackeo y robo 
devastadores. 

Firma de software automatizada con procesos de CI/CD 
mediante DigiCert® Secure Software Manager 
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Lo curioso es que la solución a la amenaza para la cadena de suministro de  
CI/CD ya se conocía en 2010 y se publicó en el informe de SAFECode. Como un 
solo equipo de DevOps o una sola empresa no pueden pretender controlar todos 
los eslabones de la cadena, la única forma de combatir los ataques cibernéticos 
a la cadena de suministro consiste en implementar prácticas recomendadas 
que supervisen constantemente la integridad del código mientras esté en fase 
de desarrollo. Si todas las partes implicadas en el proceso de compilación 
escanean y firman su código, toda la cadena de suministro estará protegida 
frente a los eslabones débiles.   

En 2010, tal vez esta expectativa fuese prohibitiva. Si las prácticas de seguridad 
retrasan o interrumpen el proceso de CI/CD, la propia seguridad podría ser tan 
dañina para DevOps como el riesgo de ataque.  

Hoy, en cambio, los procesos de firma de código se pueden automatizar, y 
la automatización ofrece a DevOps las herramientas necesarias para limitar 
drásticamente la superficie de ataque de todo el entorno de CI/CD. Con la 
automatización, los equipos de DevOps pueden implementar la firma continua, 
de modo que el código, el software y las aplicaciones estén protegidos con un  
sistema de cifrado e integridad completos, todo ello reduciendo al mínimo la 
necesidad de intervenciones humanas.  

Dado el éxito del ataque SolarWinds, podemos suponer que otros 
ciberdelincuentes ya han iniciado sus propios ataques a la cadena de 
suministro. Una de las formas de combatir esta amenaza consiste en el avance 
del sector en su conjunto hacia la adopción de las mejores prácticas en materia 
de firma de código. Si todas las partes implicadas en la cadena de suministro 
supervisan y protegen su código, cada eslabón estará protegido durante el 
desarrollo y durante el tránsito a la siguiente fase del ciclo.   

Al fin y al cabo, SolarWinds no es solo un caso espectacular de ciberespionaje. 
Es un punto de inflexión, un momento que marca un antes y un después en la 
historia del desarrollo de software y código. El mundo de DevOps no puede decir 
que no estábamos avisados. El riesgo potencial se conocía. La devastación 
práctica está a la vista de todos. Hoy contamos con las herramientas necesarias 
para protegernos fácilmente de esta amenaza, sin que ello provoque retrasos ni 
interrupciones. Es el momento de que todo el sector utilice estas herramientas 
para implementar las mejores prácticas en materia de firma de código, de modo 
que la cadena de suministro de DevOps esté protegida de principio a fin.
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