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1.- Definiciones, historia y evolución 

Conceptos (I)  

 

 Seguridad Informática 

 Área de la informática dedicada a la protección de la infraestructura tecnológica 

y todo lo relacionado con ésta, especialmente la información contenida o tratada 

por ella. 

 

 Seguridad de la Información 

 Medidas tecnológicas, organizativas y administrativas destinadas a proteger la 

información mediante la preservación de su Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad. 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Conceptos (II)  

 

 Confidencialidad 

 Dimensión de la seguridad por la que se garantiza que la información sólo es 

accesible por personal autorizado. 

 Integridad 

 Dimensión de la seguridad relacionada con la corrección, precisión y consistencia 

de la información. 

 Disponibilidad 

 Dimensión de la seguridad por la que la información debe estar accesible siempre 

que sea necesaria. 

Seguridad 

de la 

información 

Confidencialidad 

Integridad Disponibilidad 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Conceptos (III)  

 

 Autenticidad 

 La autenticidad de la información asegura que las transacciones y 

comunicaciones de datos son genuinas. Para garantizar la autenticidad es 

fundamental validar la identidad de los extremos implicados en la comunicación. 

 No Repudio 

 Imposibilidad de negar la autoría de la realización de una acción previa. Por 

ejemplo, el envío de un mensaje o la escritura de un documento. El no repudio 

se facilita mediante la utilización de criptografía asimétrica. 

 

 

 Ejemplo de Criptografía 

      Simétrica 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Conceptos (IV)  

 

 Ciberseguridad 

 No existe un consenso acerca de la diferencia entre seguridad de la información 

y ciberseguridad. Si bien, esta última está directamente relacionada con la 

protección de activos digitales (información almacenada, transmitida o 

procesada digitalmente). Por otra parte, existen conceptos como las Amenazas 

Persistentes Avanzadas o los ataques patrocinados por estados que caen 

dentro del ámbito de la ciberseguridad. 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Conceptos (V)  

 

 Seguridad Industrial 

 La seguridad industrial trata principalmente con los aspectos físicos de la 
seguridad en las instalaciones industriales. 

 Esto incluye la seguridad física (controles perimetrales y vigilancia de 
intrusiones), la seguridad laboral (medidas de seguridad para proteger a los 
trabajadores) y la seguridad ambiental (protección del medio ambiente) 

 Tradicionalmente, la ciberseguridad no ha formado parte de la seguridad 
industrial. 

 

 Ciberseguridad Industrial 

 Conjunto de prácticas, procesos y tecnologías, diseñadas para gestionar el 
riesgo del ciberespacio derivado del uso, procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de información utilizada en las organizaciones e infraestructuras 
industriales, utilizando las perspectivas de personas, procesos y tecnologías. 
Definición del Centro de Ciberseguridad Industrial. 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Contexto histórico (I)  

 

 Los acontecimientos ocurridos durante los últimos años, desde los ataques del 11 de 

septiembre de 2001 a los recientes actos de ciberespionaje, realizados por los 

estados (informe Mandiant) o por espías corporativos con fines de lucro o de mejora 

estratégica, utilizando técnicas cada día más avanzadas; pasando por las amenazas 

de Anonymous, Wikileaks y los efectos de malware como Stuxnet, han llevado a la 

mayoría de los gobiernos a incluir en sus agendas el desarrollo de estrategias 

nacionales de ciberseguridad y medidas de protección para garantizar la seguridad 

de sus infraestructuras críticas. 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Contexto histórico (II)  

 

 El término Infraestructura Crítica es empleado por los Estados para definir 

instalaciones y sistemas sobre los que recaen servicios esenciales cuyo 

funcionamiento no permite soluciones alternativas. 

 Las infraestructuras críticas existentes en un estado, se agrupan dentro de sectores 

estratégicos: aquellos que son esenciales para la seguridad nacional o para el 

conjunto de la economía de un país (defensa, energía, aeroespacial, nuclear, 

administración, financiero, etc... 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad Industrial (I) 

 

 Desde un punto de vista operativo, la Ciberseguridad Industrial sería de aplicación en 

todos los entornos que contengan sistemas de control industrial. Estos sistemas 

controlan procesos físicos que van desde la producción y distribución de energía, a 

la manufactura automatizada, pasando por la logística, las industrias alimentaria, 

aeronáutica, aeroespacial, farmacéutica, de telecomunicaciones o de automoción y 

en definitiva cualquier proceso que requiera algún tipo de automatización 

mecanizada. 

 

 La Protección de Infraestructuras Críticas requerirá en ocasiones el uso de métodos 

y tecnologías propias de la Ciberseguridad Industrial, pero no todas las acciones de 

la Ciberseguridad Industrial estarán asociadas a una Infraestructura Crítica, aunque 

dentro de su ámbito de actuación puedan ser igualmente importantes. 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad Industrial (II) 

 

 Dentro del ámbito de la Industria, la Ciberseguridad Industrial, es un concepto más 

amplio que la Protección de Infraestructuras Críticas, ya que la mayoría de las 

infraestructuras industriales existentes no estarán catalogadas como críticas y sin 

embargo tendrán requisitos de ciberseguridad. 

 

 Por otra parte, la Protección de Infraestructuras Críticas, abarca sectores que no 

están incluidos dentro del ámbito de la Ciberseguridad Industrial, ya que algunos 

de estos sectores como la Administración Pública, el sector financiero o el sector de 

la salud no tienen el componente industrial requerido para estar dentro del ámbito de 

la Ciberseguridad Industrial. 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

La Ciberseguridad Industrial (I) 

 

 La Ciberseguridad Industrial aborda la prevención, monitorización y mejora de la 

resistencia de los sistemas industriales y su recuperación, ante acciones hostiles o 

inesperadas que puedan afectar al correcto funcionamiento de los procesos 

industriales. 

 

 Las técnicas y metodologías utilizadas en la Ciberseguridad Industrial en muchos 

casos son similares a las utilizadas en la seguridad de la información tradicional en 

un entorno corporativo. Sin embargo, existen importantes diferencias que deben ser 

tenidas en cuenta. 

Entorno corporativo Entorno industrial 
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1.- Definiciones, historia y evolución 

La Ciberseguridad Industrial (II)  

 

CONFIDENCIALIDAD 
 

INTEGRIDAD MENSAJES 
 

DISPONIBILIDAD 
 

CRITICIDAD DEL TIEMPO 
 

SKILLS EN SEGURIDAD 
 

CICLO DE VIDA SISTEMAS 
 

RECURSOS COMPUTADOR 
 

PROTOCOLOS DE RED 

ALTA 
 

BAJA, MODERADA 
 

ALTA 
 

TOLERANCIA DE RETRASO 
 

BUENOS 
 

3 A 5 AÑOS 
 

ILIMITADOS 
 

TCP/IP, UDP 

BAJA 
 

MUY ALTA 
 

MUY ALTA 
 

MUY CRÍTICO 
 

MUY POBRES 
 

15 A 125 AÑOS 
 

MUY LIMITADOS 
 

MODBUS, DNP,PROFIBUS,. 

Seguridad de información 
ATRIBUTOS 

Ciberseguridad Industrial 



2.- IMPORTANCIA Y 
NECESIDAD DE LA SEGURIDAD 

DE LOS SISTEMAS. 
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1. Riesgos en los sistemas de control industrial 

2. Evolución TIC en el mundo industrial 

3. Tecnología 

4. Relación entre los entornos corporativo e industrial 

5. Convergencia 

6. Formación y Capacitación 

7. Impacto 

8. Nuevas amenazas 

9. Nuevas capacidades 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Riesgos en los sistemas de control industrial (I) 

 

 Tradicionalmente, en los sistemas de control industrial no existe una consciencia 

acerca del riesgo que se está afrontando procedente del uso de nuevas tecnologías 

de información. 

 

 Esto supone un gran problema, ya que si el riesgo se conoce se pueden tomar 

medidas o simplemente asumirlo, pero en cualquier caso es fundamental conocerlo, 

y ser consciente de a qué nos estamos enfrentando 

 

 Pero el riesgo tiene múltiples formas, y no es sencillo modelarlo correctamente. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Riesgos en los sistemas de control industrial (II) 

 

 La ecuación del riesgo: 

 

  Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad x Impacto 

 

 

 Amenaza: Circunstancia o evento que tiene el potencial de causar daño 

 

 Vulnerabilidad: Debilidad que puede ser explotada por un adversario o a través de 

un incidente 

 

 Impacto: Cantidad de pérdida o daño que puede ser esperado tras un ataque 

exitoso 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Riesgos en los sistemas de control industrial (III) 

 Propietarios 

Activos 

Valoran 

Sobre 
Amenazas 

Generan 

Agentes de 
Amenaza 

Quieren comprometer 
o dañar 

Vulnerabilidades 

Explotan 

Afecta a Riesgo 

Incrementan 

Generan 

Quieren 
disminuir 

Contramedidas Implantan Reducen 

Son reducidas por Pueden tener Elementos del 

riesgo y sus 

relaciones 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Evolución TIC en el mundo industrial 

 

 Los avances tecnológicos, la globalización y la presión competitiva que sufren las 

organizaciones en todo el mundo están provocando que el mundo industrial, durante 

los últimos años, esté sometido a cambios que lo están transformando 

profundamente. 

 

 Entre dichos cambios se cuenta la utilización de tecnologías recién llegadas al 

mundo industrial, los nuevos sistemas de gestión de la fabricación, la creciente 

interdependencia entre infraestructuras o la cada vez más cercana relación entre 

clientes y proveedores de servicios. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Tecnología 

 

 El entorno corporativo se caracteriza por la heterogeneidad y alta interconexión de 

los sistemas que alberga. Los incidentes de ciberseguridad en este entorno tienen 

consecuencias intangibles (i.e. portal web no disponible, caída del servicio de correo) 

 El entorno industria se caracteriza por utilizar un número de tecnologías limitado (en 

muchas ocasiones perteneciente a un pequeño número de fabricantes). Las 

consecuencias de incidentes en este entorno son tangibles, como la pérdida de 

producción debida a paradas del proceso industrial, y tienen el potencial de causar 

daños al medioambiente e incluso a la vida humana. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Relación entre los entornos corporativo e industrial (I) 

 

 La relación entre TI y el personal de la planta industrial suele ser un área de conflicto. 

 No existe comunicación fluida entre ambos mundos. 

 Suele existir un vacío de responsabilidad respecto a la ciberseguridad de los 

sistemas de control. 

El Gran 
Reto 

¿Seguridad? 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Relación entre los entornos corporativo e industrial (II) 

 

Otros problemas: 

 

 La ciberseguridad de estos sistemas no se considera una prioridad. 

 Los fabricantes de soluciones de seguridad no tienen en cuenta los requisitos 

especiales de los sistemas industriales. 

 Plazos de amortización tremendamente largos causan la existencia de sistemas 

antiguos operando en procesos industriales (muchos de ellos críticos) 

 El mantenimiento y actualización de estos equipos es escaso o inexistente. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Convergencia (I) 

 

 Tradicionalmente, ambos entornos han estado aislados físicamente (air-gap). Debido 

a esto, se han asumido de manera tácita los problemas de seguridad de los sistemas 

de control industrial. 

 El aislamiento de las redes de control implicaba presencia física del atacante para 

poder dañarlos. 

 El uso de tecnologías propietarias requería un conocimiento experto para modificar el 

funcionamiento de los sistemas. 



Módulo 1 - Tema 1: Introducción a la seguridad de 
la información y operación 

24 

2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Convergencia (II) 

 

 La experiencia ha demostrado que hoy en día ambos entornos están conectados en 
la gran mayoría de las ocasiones.  

    Unicorns and Air gaps. Eric Byres 

    http://www.tofinosecurity.com/downloads/623 

 Dicha conexión obedece a motivos operativos (facilidad de acceso para 
mantenimiento y operación, obtención en tiempo real de información del proceso 
industrial, …) 

 Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han llegado al 
entorno industrial. 

 Los sistemas y protocolos propietarios han dado paso a la utilización de hardware y 
sistemas operativos de propósito general y protocolos abiertos (TCP/IP). 

 Esto ha abaratado costes y permitido nuevas funcionalidades que hasta ahora no 
eran posibles. 

 Pero  esta convergencia tecnológica también ha causado que los dispositivos 
industriales hereden los problemas de las tecnologías de la información 
convencional. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Formación y capacitación 

 

 Los problemas de seguridad con los que el mundo TI ha aprendido a convivir 

suponen un enorme riesgo en el mundo industrial. 

 El personal de planta no está formado adecuadamente en las nuevas tecnologías. 

 Muchas veces ni siquiera es consciente de que existan problemas. 

 El personal de TI desconoce los sistemas de la planta. Habitualmente están fuera de 

su ámbito. 

 Entre los profesionales de la industria existe un bajo nivel de conocimiento acerca de 

las implicaciones que estos problemas pueden tener. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Impactos 

 

 Los impactos son potencialmente desastrosos. 

 Pérdida de integridad o disponibilidad de los datos del proceso o información de 

producción. 

 Denegación de servicio: pérdida de disponibilidad. 

 Pérdida de capacidad de producción, inferior calidad de productos, daños 

medioambientales. 

 Averías en el equipamiento. 

 Violación de requisitos legales. 

 Riesgos de salud pública. 

 Pérdidas humanas. 

 Amenazas a la seguridad de la nación. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Resumen de diferencias (I) 

 

Tecnologías de la Información Tecnologías de la Operación 

Vida de los sistemas: 3-5 años Vida de los sistemas: 10-20 años  

Madurez y conocimiento sobre 

ciberseguridad 

Primeros pasos en ciberseguridad. Escasa 

concienciación. 

Arquitecturas y metodologías estándar Sistemas legacy 

Pérdida de datos Pérdida de vidas 

Recuperación por renicio Tolerancia a fallos es esencial 

Requiere alto throughput. Poco 

sensible a retardos (delay). 

Acepta bajo throughput. No admite retardos 

Cambios sencillos y automatizados El parcheado es problemático. Los cambios 

siempre pasan por los 

fabricantes/suministradores 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Resumen de diferencias (II) 

 

Dimensiones de ciberseguridad 

en TI 

Dimensiones de ciberseguridad en 

TO 

Confidencialidad 50% Disponibilidad 60% 

Integridad 30% Integridad 35% 

Disponibilidad 20% Confidencialidad 5% 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas amenazas (I) 

 
Jun 2010 Stuxnet Sept 2011 Duqu 

Dic 2013 Careto May 2012 Flame 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas amenazas (II) 

 

STUXNET 

 Stuxnet es la pieza principal de una Amenaza Persistente Avanzada (APT) diseñada 
específicamente para atacara a cierto tipo de sistemas de control industrial. 

 Ha sido el primer malware en lograr salir del ámbito lógico de los sistemas de 
información y lograr un efecto sobre el mundo físico. 

 Fue descubierto en 2010, pero la operación para desarrollarlo comenzó en 2005 con 
el registro de servidores de comando y control (C&C) y la edición de versiones del 
malware menos sofisticadas y agresivas. 

 En la fecha de su descubrimiento había más de 100.000 sistemas infectados en todo 
el mundo. 

 Para su propagación utiliza varias vulnerabilidades conocidas previamente así como 
cuatro vulnerabilidades de día cero. (0-day). 

 Las vulnerabilidades de día cero son vulnerabilidades que aún no han sido 
publicadas, y por tanto, el software defensivo (antivirus, detectores de intrusiones, 
…) no conoce. Debido a esto, las vulnerabilidades de día cero son muy cotizadas por 
los cibercriminales. La utilización de varias de estas vulnerabilidades por un mismo 
malware es algo muy poco habitual. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas amenazas (III) 

 

STUXNET (Continuación) 

 Stuxnet es un malware muy virulento, con una gran capacidad de infección. Sin 
embargo está programado para activarse en un tipo muy determinado de sistemas 
de control industrial. 

 Específicamente en los sistemas Siemens Simatic S7. 

 Los S7 son uno de los PLCs (Controladores Lógicos Programables) más utilizados 
en el mundo. Son usados en multitud de procesos industriales. 

 Aunque Stuxnet infectó sistemas en todo el mundo, el 60% de las infecciones se 
produjeron en Irán. 

 Este hecho, unido a lo específico del software y la complejidad que supone un 
desarrollo como este, hizo sospechar que era obra de los servicios de inteligencia de 
algún estado que pretendía influir en el desarrollo del programa nuclear iraní. 

 El hecho de que Stuxnet llevase funcionando varios años sin ser descubierto, hizo 
que la comunidad de seguridad se plantease la cuestión de si existirían otros 
malwares similares que no hubiesen sido descubiertos. 

 La respuesta fue que sí existían. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas amenazas (IV) 

 

DUQU  

 

 Es una pieza de software muy similar a Stuxnet, aunque su objetivo es 

completamente distinto. 

 Recopila información para planificar futuros ataques mediante el robo de información 

en sus víctimas. 

 Duqu no es destructivo y está programado para auto-eliminarse a los 36 días de 

funcionamiento. 

 Se especula con que Duqu haya sido utilizado para recopilar la información 

necesaria para el desarrollo de Stuxnet. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas amenazas (V) 

 

FLAME 

 

 Flame es una compleja y sofisticada plataforma de ataques. 

 Utiliza diversos dominios para sus servidores de C&C, y criptografía para 

comunicarse con éstos. 

 Es capaz de infectar sistemas Windows a gran escala y en el momento de su 

descubrimiento pasaba desapercibido para los antivirus. 

 Flame funciona a base de módulos que le permiten modificar sus capacidades y 

conducta. 

 Ha estado en funcionamiento más de 8 años y no tiene un objetivo claramente 

definido. 

 Sin embargo, la mayoría de las infecciones también se encuentran en Oriente Medio. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas amenazas (VI) 

 

CARETO 

 

 Esta APT fue descubierta en 2014, pero lleva en actividad desde 2007 

 Está presente en 31 países, siendo Marruecos el más afectado. Ataca a instituciones 
gubernamentales, oficinas diplomáticas y embajadas, compañías de oil & gas y otras 
empresas… 

 Se desconoce su origen y objetivo, aunque algunas investigaciones apuntan a 
España como país de origen. 

 Sus efectos son variados, incluyendo la  intercepción de tráfico de red y el acceso no 
autorizado a sistemas para obtener claves criptográficas y archivos de configuración, 
instalar keyloggers y realizar capturas de pantalla. 

 Para la infección y propagación utiliza diversas técnicas, como spear phishing, 
vulnerabilidades en componentes del navegador y probablemente otros exploits. 

 Es capaz de atacar al software de seguridad para evitar su detección. 

 Existen versiones para los principales sistemas operativos (incluyendo iOS y 
Android), lo que incrementa en gran medida su capacidad de propagación. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas capacidades (I) 

 

PROYECTO BASECAMP 

 

 Tras los incidentes debidos a Stuxnet, el 

fabricante Siemens fue muy criticado por las 

vulnerabilidades de sus sistemas. 

 La compañía estadounidense especializada 

en ciberseguridad industrial Digital Bond 

decidió comprobar si los sistemas de control 

de otros fabricantes también contenían 

vulnerabilidades. 

 Para ello reunieron a un grupo de 

investigadores que durante varios días 

comprobaron la seguridad de los sistemas 

de control de los fabricantes de la imagen. 

 

 

 

	

vulnerabilidad explotable sin necesidad de conocimiento experto 

vulnerabilidades cuya explotación requiere conocimientos avanzados. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas capacidades (II) 

 

PROYECTO BASECAMP 

 

 Tan sólo en el ámbito de las pruebas de carga, la mayoría de los sistemas evaluados se 

comportaron correctamente. 

 Esto es así porque los sistemas de control industrial han sido diseñados para funcionar 

constantemente durante largos periodos de tiempo. 

 Sin embargo, en el resto de aspectos evaluados, han fallado sistemáticamente. 

 Estos fallos son el resultado de que los fabricantes no hayan contemplado requisitos de 

seguridad durante el diseño y el desarrollo de los sistemas. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas capacidades (III) 

 

MOTOR DE BUSQUEDA SHODAN 

 

 Uno de los principales hechos que contribuían a la seguridad de los sistemas de control 
era su aislamiento. 

 Sin embargo, hoy en día eso no es así. Muchos sistemas de control están conectados a 
Internet y pueden ser localizados. 

 Shodan (http://www.shodanhq.com/ ) es un buscador de Internet que indexa la 
respuesta de ciertos servicios (FTP, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, SNMP) 

 De esta manera Shodan facilita la localización de dispositivos específicos conectados a 
Internet. 

 Muchos de estos dispositivos son sistemas industriales. 

 Muchos de ellos tienen configuraciones por defecto. 

 Muchos de ellos tienen vulnerabilidades conocidas. 

 

  
 

 

 

http://www.shodanhq.com/
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas capacidades (IV) 

 

PROYECTO SHINE 

 

 SHINE: SHodan INtelligence Extraction 

 El objetivo del proyecto era utilizar Shodan para extraer información acerca de sistemas 
de control industrial conectados a Internet. 

 Durante los dos años que el proyecto estuvo funcionando, logró encontrar más de dos 
millones de dispositivos para control industrial. 

 El 80% de los dispositivos localizados tenían direccionamiento dinámico de ISPs 

 Este dato revela que la mayor parte de estos dispositivos, están conectados a Internet, 
probablemente al margen de las políticas corporativas. 

 Una organización preocupada por la ciberseguridad de sus dispositivos utilizaría 
direccionamiento corporativo para situarlos en Internet de manera controlada. 
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2.- Importancia y necesidad de la seguridad de los sistemas 

Nuevas capacidades (V) 
 

PROYECTO ROBUS 

 

 Otro de los caballos de batalla de la ciberseguridad en entornos industriales se refiere 
a la ciberseguridad de los protocolos utilizados. 

 Dejando aparte el hecho de que la mayoría de los protocolos utilizados en el control 
industrial no contemplan medidas de seguridad, el proyecto Robus se centra en 
comprobar la seguridad de las implementaciones de los protocolos . 

 Robus ha comenzado por uno de los protocolos más populares: DNP3. 

 Robus ha revisado la implementación que algunos de los principales fabricantes hacen 
de este protocolo, y hasta el momento ha encontrado varias decenas de 
vulnerabilidades. 

 Esto confirma que las implementaciones de los protocolos se limitan a garantizar la 
funcionalidad de los mismos, pero no tienen en cuenta la seguridad. 

 El resultado final, es que existen cientos de miles de dispositivos vulnerables Y esto es 
teniendo en cuenta un único protocolo. 

 

 

 

  
 
 

 



3.- EJEMPLOS DE INCIDENTES 
DOCUMENTADOS. 
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1. Sabotaje del oleoducto Transiberiano 

2. Presa Taum Sauk 

3. Planta de tratamiento de agua en Pensilvania 

4. Departamento de tráfico de Los Ángeles 

5. Planta de bombeo de agua de Illinois 

6. Sistemas SCADA israelíes accesibles 
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3.- Ejemplos de incidentes documentados 

Sabotaje oleoducto Transiberiano 

 

 

 La Unión Soviética construyó durante los años setenta un gran oleoducto cuya 

complejidad requería el uso de software SCADA. 

 En aquella época, este tipo de software no era habitual, y por tanto era difícil de 

conseguir o desarrollar. 

 El el año 1982 la KGB consiguió robar un software de control a una compañía 

canadiense. Sin embargo, la CIA, al tanto de los planes del espionaje soviético, había 

insertado una bomba lógica en dicho software. 

 El resultado fue una explosión en el oleoducto equivalente a tres kilotones. 
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3.- Ejemplos de incidentes documentados 

Presa Taum Sauk 

 

 En 2005 la presa Taum Sauk (Missouri, EEUU) sufrió una brecha por la que salieron 4 

millones de m3 de agua en 12 minutos 

 El causante fue un mal funcionamiento del software de control de las bombas de 

llenado.  

 Debido al trasiego de agua, los sensores de llenado se habían deformado e introducían 

un error en las medidas de los niveles. 

 Este error trató de compensarse modificando el software, pero no se realizó 

correctamente. 

 La presa siguió llenándose hasta sobrepasar su capacidad 
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3.- Ejemplos de incidentes documentados 

Planta de tratamiento de agua en Pensilvania 

 

 En 2006 una planta de tratamiento de aguas en Pennsylvania (EEUU) sufrió una brecha 

de seguridad. 

 El causante fue un ordenador portátil infectado que diseminó el malware por las redes 

de la compañía de aguas y permitió que hackers accedieran a los sistemas que 

controlaban la concentración de cloro en el agua potable. 

 Sin embargo, los atacantes no actuaron sobre los sistemas de control, tan solo 

aprovecharon los recursos a su disposición para enviar correo basura. 
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3.- Ejemplos de incidentes documentados 

Departamento de tráfico de Los Ángeles 

 

 En 2007, dos hackers accedieron a los sistemas de control de semáforos del 

departamento de tráfico de Los Ángeles. 

 No sólo apagaron los semáforos de cuatro intersecciones de la ciudad, sino que 

modificaron la configuración de los sistemas para impedir el acceso de los 

administradores legítimos. 

 Se tardó cuatro días en restaurar los sistemas 
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3.- Ejemplos de incidentes documentados 

Planta de bombeo de agua en Illinois 

 

 En noviembre de 2011 unos hackers rusos obtienen acceso remoto a los sistemas de 

control de una instalación de gestión de aguas en Illinois (EEUU) 

 Activaron y desactivaron repetidas veces una bomba de agua hasta quemarla. 

 Los hackers llevaban accediendo al sistema desde septiembre 
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3.- Ejemplos de incidentes documentados 

Sistemas SCADA israelíes accesibles 

 

 Enero de 2012 un hacker publicó una lista de IPs pertenecientes a sistemas SCADA de 

organizaciones Israelíes 

 Además informó que todos ellos podían ser accedidos utilizando la contraseña por 

defecto de los sistemas Simatic de Siemens. 

 La contraseña era: 100 

 En Agosto 2012, Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo tuvo un incidente de 

ciberseguridad debido a un virus que paralizó la empresa durante 10 días 

 Más de 30000 ordenadores fueron afectados y tuvieron que ser reinstalados 

 Tras el incidente, Aramco, y el resto de la industria reforzaron sus políticas de 

ciberseguridad 

 

 

 

 



4.- CAMBIOS QUE AFECTAN A NUESTRA 
SOCIEDAD, A LOS CIUDADANOS Y A LA 

ECONOMÍA. 

Módulo 1 – Tema 1: Introducción a la seguridad de 
la información y operación 

47 

1. Sociendad hiperconectada, inteligente… 

2. La Smart Grid 

3. Los Smart Oil-fields 

4. La internet de las cosas 

5. La estrategia de ciberseguridad 

6. La regulación y el cumplimiento 

7. La privacidad 

8. La protección de infraestructuras críticas en Europa 

9. La protección de infraestructuras críticas en España 

10. El ciberespacio como escenario de conflictos internacionales 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Sociedad Hiper-conectada, Inteligente… 

 

 La evolución de las TIC y su máxima adopción en todos los aspectos de nuestras 

organizaciones, servicios esenciales, sociedad y en nuestras vidas diarias está 

cambiando nuestro modo de vida 

 La existencia de dispositivos “inteligentes” a nuestro alrededor permite aprovechar al 

máximo las capacidades de procesamiento y de correlación de datos e información 

procedentes de muy distintas fuentes: contadores eléctricos, televisores, 

electrodomésticos, sistemas de control domótico, etc. 

 La hiper-conectividad entre todos estos dispositivos, sistemas y aplicaciones está 

cambiando y cambiará nuestra sociedad llegando a ofrecer capacidades, productos y 

servicios hasta ahora no imaginados 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

… y segura? 

 

 Todo este nuevo despliegue de capacidades, nuevas tecnologías y conectividad total, 

trae consigo a su vez grandes retos en el ámbito de la ciberseguridad y la privacidad. 

 Todas estas nuevas soluciones deberían ser diseñadas con seguridad y privacidad 

como requisitos indispensables y obligatorios, sin embargo es una realidad que en 

pocas ocasiones esto está siendo así. 

 Es necesario un pensamiento crítico en este ámbito, el conocimiento suficiente y el 

análisis detallado de sus implicaciones. 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Smart Grid (I) 

 

 Es la nueva red eléctrica inteligente 

 Hasta ahora redes eléctricas unidireccionales: se genera en un punto, se consume en el 

resto 

 Ahora, redes eléctricas multidireccionales: se puede generar y consumir en cualquier 

punto 

 Esto supone unos retos operacionales y funcionales muy importantes 

 Sustitución de los contadores “analógicos” tradicionales por nuevos contadores 

inteligentes (smart meters) en todos los hogares, organizaciones, etc. 

 Nuevos contadores (Smart meters): dispositivos inteligentes (sistemas de información), 

conectividad GPRS, PLC, 3G, óptica, etc. Millones de “puertas” a la infraestructura 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Smart Grid (II) 

 

 Consideraciones de privacidad importantes 

 ¿quién es el propietarios de los datos? ¿cómo se pueden manejar? 

 Estudios publicados: posible realizar perfil de las personas que habitan en un hogar 

basándose en los datos recolectados por el smart meter 

 Posibilidad de afectar a las decisiones de los sistemas centrales de la organización, 

mediante “falseo” de los datos e información reportada. 

 Nuevos vectores de ataque, fraude, etc. 

 Supone un cambio cultural. 

 Lleva tiempo establecer los requisitos. 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Los Smart Oil-Fields o Digital Oil-Fields (I) 

 

 Mismo concepto y aproximación de la Smart Grid en el ámbito eléctrico, pero aplicado a 

los campos de petróleo 

 Despliegue de sensores y dispositivos inteligente por todo el campo 

 Lugares y ubicaciones desatendidas (en medio del desierto, del campo, naturaleza…) 

 Infraestructuras  muy críticas: altísimos impactos medio-ambientales, económicos, 

internacionales, etc. 

 



Módulo 1 - Tema 1: Introducción a la seguridad de 
la información y operación 

53 

4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Los Smart Oil-Fields o Digital Oil-Fields (II) 

 
Objetivos y Retos: 

 

 Conexión de sitios remotos 

 Migrar hacia la forma de trabajar en tiempo real o casi tiempo real 

 Diferentes equipos teniendo que trabajar juntos 

 Incremento de la Productividad 

 Mayor recuperación de Petróleo/Gas 

 Disminuir costes operacionales 

 Reducción de Riesgos a la Salud 

 Incrementar la Seguridad Medioambiental 

 

Datos en 
tiempo real 

Integración 

Alarmas 
inteligentes 

Mejora 
procesos 
negocio 

Visualización 
integrada 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Internet de las Cosas (I) 

 

 El mayor reto de la SEGURIDAD (en mayúsculas) que tenemos por delante: 

ciberseguridad, seguridad de la información, privacidad, seguridad medioambiental, 

seguridad física, seguridad laboral, seguridad personal, seguridad nacional… 

 Incremento exponencial de funcionalidades y capacidades, pero también de superficie 

de exposición y vulnerabilidades 

 “Smartización” e hiper-conexión de todos los dispositivos y tecnologías: nuestra 

sociedad hiper-conectada 

 Ejemplo: ropa inteligente con sensores, relojes, contadores inteligentes, sistemas de 

control del hogar, electrodomésticos, automóviles inteligentes, control remoto, etc. 

 Actualidad: vulnerabilidades ya publicadas sobre Smart TVs (Samsung, LG…), sistemas 

de control domótico, automóviles, etc. 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Internet de las Cosas (II) 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Las Estrategias de Ciberseguridad 

 

 Los Estados y Naciones comienzan a ser conscientes de los cambios que el amplio uso 

del ciberespacio están suponiendo para las sociedad y para su defensa 

 La aproximación general es la de desarrollo de Estrategias de Seguridad, de las que 

emanan Estrategias de Ciberseguridad, además del desarrollo de regulaciones 

específicas en ámbitos clave, como la Protección de Infraestructuras Críticas, o la 

Privacidad, entre otros. 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Estrategia Europea de Ciberseguridad 

 

 Publicada el 7 de Febrero de 2013 

 Objetivos y Comunicación Estratégica: 

 Ciber-resiliencia 

 Reducir cibercrimen 

 Desarrollar política de Ciber-defensa 

 Desarrollar recursos tecnológicos e industriales 

 Mejorar la política del Ciberesparcio europea 

 Directiva de Seguridad de la Información y las Redes: 

 En pleno desarrollo y aún no aprobada 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Cybersecurity Framework de Estados Unidos 

 

 Marco común de trabajo de ciberseguridad de adopción voluntaria para infraestructuras 

críticas y organizaciones estadounidenses. 

 Establecimiento de una línea base de nivel y capacidades de protección en todas las 

organizaciones clave. 

 Su proceso de desarrollo fue consensuado con todos los actores del país, con 

workshops periódicos, propuestas de modificación, contribuciones, etc. 

 Framework público y disponible para descarga 

 En proceso de análisis de medios para incentivar su adopción entre organizaciones 

estadounidenses 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Estrategia de Ciberseguridad Nacional de España (I) 

 

 Emana de la Estrategia de Seguridad Nacional donde ya se considera el ciberespacio 

como un campo más de actividad al mismo nivel que resto de campos tradicionales 

(mar, tierra, aire, espacio…) 

 Publicada el 5 de Diciembre de 2013 

 Define el Sistema de Ciberseguridad Nacional, sus actores, objetivos, relaciones, etc. 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Estrategia de Ciberseguridad Nacional de España (II) 

 

 

 
 Entidades públicas españolas con 

responsabilidad en ciberseguridad 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Regulación y el Cumplimiento 

 

 Aproximación seguida por muchos Estados para controlar los niveles mínimos de 

protección y medidas implantadas en determinadas organizaciones y entornos 

 Cumplir la Ley no es lo mismo que estar seguro 

 El Cumplimiento en muchos entornos, se convierte en “Cumplo y Miento”: implantación 

de medidas y desarrollo de actividades con el objetivo de cumplir la ley y superar una 

auditoría, pero no con el objetivo de proteger la organización. Es muy importante 

gestionar este riesgo de forma adecuada 

 Dos ámbitos cada vez más regulados:  

 La Privacidad 

 La Protección de Infraestructuras Críticas 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Privacidad 

 

 Protección de Datos Personales 

 Regulaciones nacionales en distintos paises: en España, Ley Orgánica de Protección de 

Datos 

 Europa: aprobación de la nueva Directiva de Protección de Datos Personales 

 El propietario de los datos personales es siempre el ciudadano, las personas, y 

cualquier tratamiento, transferencia, comunicación, etc. por parte de las organizaciones 

debe asegurar unos principios de protección y medidas de seguridad mínimas 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Protección de Infraestructuras Críticas en Europa (I) 
 

 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Protección de las 
infraestructuras críticas en la lucha contra el terrorismo (2004): Propuesta de medidas 
para reforzar la prevención, la preparación y la respuesta de la UE ante ataques 
terroristas contra infraestructuras críticas. 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/
l33259_es.htm  

 Comunicación de la Comisión de 12 de diciembre de 2006 sobre un Programa Europeo 
para la Protección de Infraestructuras Críticas: Expone principios e instrumentos 
necesarios para la aplicación del programa europeo de protección de infraestructuras 
críticas (PEPIC). 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/
l33260_es.htm  

 Directiva 2008/114/CE de 8 de diciembre, sobre la identificación y designación de 
infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su 
protección: Establece un proceso para la identificación y designación de las 
infraestructuras críticas europeas (ICE) y plantea un método para evaluar la necesidad 
de mejorar su protección, centrándose en los sectores de los transportes y de la 
energía. 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/
jl0013_es.htm 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33259_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33259_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33260_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33260_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/jl0013_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/jl0013_es.htm
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Protección de Infraestructuras Críticas en Europa (II) 

 

• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 

y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre protección de infraestructuras 

críticas de información: «Proteger Europa de ciberataques e interrupciones a gran 

escala: aumentar la preparación, seguridad y resistencia» (2009). 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0149:FIN:ES:PDF 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0149:FIN:ES:PDF
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Protección de Infraestructuras Críticas en España (I) 

 

En 2004, el Consejo 
Europeo aprueba un 
Programa Europeo 
de Protección de 
Infraestructuras 
Críticas (PECIP)  

España puso en 
marcha entonces el 
Plan Nacional de 

Protección de 
Infraestructuras 

(PPI)  

Por acuerdo en 
Consejo 

de  Ministros de fecha 
2 de noviembre de 
2007, se crea el 

CNPIC 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Protección de Infraestructuras Críticas en España (II) 

 

El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas de España (CNPIC) 

 Órgano director y coordinador de cuantas actividades relacionadas con la protección de 

las infraestructuras críticas tiene encomendadas la Secretaría de Estado de Seguridad 

del Ministerio del Interior 

 Es el organismo responsable de la dirección, coordinación y supervisión de la protección 

de infraestructuras críticas nacionales dependiente de la Secretaria de Estado de 

Seguridad  del Ministerio del Interior 

 

http://www.cnpic-es.es/  

http://www.cnpic-es.es/
http://www.cnpic-es.es/
http://www.cnpic-es.es/
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Protección de Infraestructuras Críticas en España (III) 

 

La Legislación de Protección de Infraestructuras Críticas en España 

 Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 

infraestructuras críticas 

 Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

protección de las infraestructuras críticas 

 

· Plan Nacional de Protección  

de Infraestructuras Críticas 

· Planes Estratégicos Sectoriales 

· Planes de Seguridad del Operador 

· Planes de Protección Específicos 

· Plan de Apoyo Operativo 

· Comunicaciones entre los operadores críticos y las 

Administraciones públicas 

Instrumentos de 

protección 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

La Protección de Infraestructuras Críticas en España (III) 

 

La Legislación de Protección de Infraestructuras Críticas en España 

 

Elaborar el Plan 
de Seguridad 
del Operador 

Elaborar un Plan de Protección Específico por cada 
una de las infraestructuras consideradas como 
críticas en el Catálogo Nacional de Infraestructuras. 
 
La Ley señala los plazos, contenidos y 
procedimientos de aprobación, revisión y 
actualización de los Planes: 
- Designar a un Responsable de Seguridad y Enlace 
- Designar a un Delegado de Seguridad por cada 
una de las infraestructuras de su titularidad que 
sean consideradas IC o ICE por el Ministerio del 
Interior 

Elaborar un  
Plan de 

Protección 
Específico 

Elaborar 
Análisis de 

Riesgos 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Ciberespacio. Ámbito de actuación de conflictos internacionales 

 Hoy día, todo país tiene una frontera en el ciberespacio con cada país del resto del 

mundo 

 La superficie exposición, el escenario de vulnerabilidades, la hiperconectividad de 

la sociedad y las nuevas infraestructuras inteligentes hace que se más sencillo 

afectar al normal funcionamiento de un Estado a través del ciberespacio, que no 

mediante los medios convencionales 

 Por ello prácticamente todos los estados están tomando cartas en el asunto y 

avanzando en su protección (estrategias nacionales, regulación, dotación 

presupuestaria, etc.) 

 Múltiples noticias en los medios de cómo el ámbito ciber está siendo utilizado en 

los distintos conflictos internacionales (Siria-Israel, China-Estados Unidos, 

Ucrania-Rusia, etc.) 

 ¿Es un mito es una realidad? 
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4.- Cambios que afectan a la sociedad, a los ciudadanos,... 

Ciberespacio. Ámbito de actuación de conflictos internacionales 

 El investigador Kyle Whilhoit (Trendmicro) publicó un estudio sobre qué tipo de 

ataques recibió una honeypot (una trampa o señuelo) simulando una estación de 

bombeo de agua publicada en internet. 

 Para sus resultados, únicamente tuvo en cuenta ataques dirigidos, intentos de 

modificación del sistema de la bomba de agua, intentos de modificación via 

Modbus/DNP3, denegaciones de Servicio. Los resultados en cuanto al origen de 

los ataques fueron: 
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1. Mito o Realidad 

2. Las APTs 

3. Hacking 
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5.- Ciberataques, cibercrímenes y hacking 

Ciberataques: ¿Mito o Realidad? 

 

Resumen de los ataques: 

 

 Modificación de la velocidad del ventilador de la CPU de la bomba de agua 

 Intento de modificación de tráfico Modbus 

 Intento de acceso a todas áreas seguras del sitio 

 La mayoría de los ataques llegaron de unos pocos bloques de direciones (/24) 

 Otros: intentos manuales  para modificar la presión de la bomba, salida de temperatura 

y/o apagar el sistema completamente 
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5.- Ciberataques, cibercrímenes y hacking 

¿Qué son las APTs?: Amenazas Persistentes Avanzadas (I) 

 

 Advanced (Avanzadas) Funcionó! 

 Persistent (Persistentes): No hiciste nada así que volvieron 

 Threat (Amenaza): No tienes ni idea de que hicieron, ni quién, ni cómo 
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5.- Ciberataques, cibercrímenes y hacking 

¿Qué son las APTs?: Amenazas Persistentes Avanzadas (II) 

 

AMENAZAS 

 Los atacantes tienen capacidad e intención 

 Están motivados y bien financiados 

 Esto los hace muy peligrosos 

 Los ataques a infraestructuras críticas o sus suministradores es una gran amenaza para 

las naciones 

 Las defensas son a menudo inútiles 

 La superficie de exposición es demasiado grande 
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5.- Ciberataques, cibercrímenes y hacking 

¿Qué son las APTs?: Amenazas Persistentes Avanzadas (III) 

 

PERSISTENTES 

 Objetivos definidos 

 Ataques no casuales 

 Monitorización e interacción continua 

 Ataque Low & slow 

 Acceso al objetivo a largo plazo 
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5.- Ciberataques, cibercrímenes y hacking 

¿Qué son las APTs?: Amenazas Persistentes Avanzadas (IV) 

 

AVANZADAS 

 Amplio espectro de técnicas 

 Intrusión en sistemas 

 Intercepción de comunicaciones 

 Trabajo de campo 

 Ingeniería Social 

 Operadores humanos tras la amenaza 

 Ataques guiados 

 Gestión del Payload 

 Modificaciones sobre la marcha 

 Respuesta a la detección 
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5.- Ciberataques, cibercrímenes y hacking 

¿Qué son las APTs?: Amenazas Persistentes Avanzadas (V) 

 

Ciclo de vida 

Preparación 
Intrusión 

Inicial 
Expansión 

Persistencia 
Búsqueda y 
obtención 

Limpieza 
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5.- Ciberataques, cibercrímenes y hacking 

La Ciberseguridad, el Hacking 

 

 En los últimos tiempos se ha presentado la figura del hacker de forma equivalente a 

alguien que realiza actividades maliciosas utilizando los medios electrónicos, cuando la 

realidad es que el término hacker nada tiene que ver con esa figura de ciber-criminal 

 Existe una tendencia a presentar esa figura del ciber-criminal rodeado de cierto 

“glamour” y hasta atractivo. Muchas organizaciones y retos premian aquel que es capaz 

de “romper” algo en un determinado periodo de tiempo, con determinadas herramientas, 

etc. lo que hace atraer a jóvenes e interesados hacia este ámbito de actividades. 

 Sin embargo, suele ser más complicado tomar la posición defensiva para protegerse de 

eventuales atacantes que la defensiva. Para ello hay que conocer todas las técnicas 

intrusivas y de ataque con el fin de desarrollar técnicas de detección, respuesta, 

contención y defensa adecuadas. 

 Es necesario desarrollar una cultura en esta línea, desmitificando la figura del 

cibercriminal y potenciando la del profesional de la ciberseguridad, la ciber-protección o 

la ciber-defensa. 
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1. El ecosistema de ciberseguridad (actores y relaciones) 
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6.- El negocio y el mercado de la seguridad … 

El Ecosistema de la Ciberseguridad (I) 

 

 Múltiples actores e interesados 

 La Sociedad/Ciudadanía 

 Gobiernos, Entidades Públicas y Reguladores 

 Organizaciones Industriales e Infraestructuras Críticas 

 Consultoras 

 Integradores Tecnológicos 

 Fabricantes de Tecnologías de la Información 

 Fabricantes de Ciberseguridad 

 Fabricantes Industriales 

 Ingenierías/EPC 

 Academia y Centros Tecnológicos 

 Múltiples relaciones entre ellos 

 Interdependencias internas (dentro de las organizaciones) y externas (entre actores y 
sectores) 

 Múltiples cadenas de suministro: las terceras partes, contratistas y proveedores tienen 
un papel clave 

 Variedad de Servicios y Productos Prestados 

 

 



Módulo 1 - Tema 1: Introducción a la seguridad de 
la información y operación 

81 

6.- El negocio y el mercado de la seguridad … 

El Ecosistema de la Ciberseguridad (II) 

 

Las Organizaciones Industriales y las Infraestructuras Críticas 

 

 La sociedad y la ciudadanía recibe los productos y servicios que prestan las 

organizaciones industriales. 

 Estos productos y servicios, pueden ser comunes como la fabricación de muebles o 

lapiceros, o esenciales y críticos, como puede ser la energía, el transporte, el agua, las 

telecomunicaciones, etc. 

 Dependiendo del tipo de servicio prestado, estas organizaciones podrán ser “comunes” 

o consideradas como Infraestructuras Críticas para el normal funcionamiento de la 

sociedad. 
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6.- El negocio y el mercado de la seguridad … 

El Ecosistema de la Ciberseguridad (III) 

 

El Ecosistema Corporativo 

 

 Cuando estas organizaciones llevan a cabo proyectos en el ámbito corporativo, cuentan 

habitualmente con las Consultoras para su asesoramiento, que cuentan el conocimiento 

especializado y experiencia y proyectos TIC y de Ciberseguridad en ese ámbito 

 Estos proyectos necesitan habitualmente de soluciones y productos que son ofrecidos 

por los Fabricantes de TI y de soluciones de Ciberseguridad y que a su vez, son 

implantadas por los Integradores, formando un equipo conjunto Consultora-Integrador-

Fabricante TI/Ciberseguridad 
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6.- El negocio y el mercado de la seguridad … 

El Ecosistema de la Ciberseguridad (III) 

 

El Ecosistema Industrial 

 

 De forma análoga cuando una organización quiere llevar a 

cabo un proyecto en su entorno industrial, cuanta con las 

Ingenierías/EPC (Engineering, Procurement and Construction) 

que son quienes tienen habitualmente el conocimiento del 

proceso, su operación, etc. 

 Estos proyectos requieren a su vez de soluciones y productos 

que proporcionan los Fabricantes Industriales, y que 

habitualmente son implementador por Integradores (en este 

caso industriales), formando así un equipo conjunto 

Ingenierías-Integradores-Fabricantes Industriales 
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6.- El negocio y el mercado de la seguridad … 

El Ecosistema de la Ciberseguridad (IV) 

 

El Ecosistema y la protección de infraestructuras críticas 

 

 Cuando los servicios prestados por la organización son considerados esenciales o 

críticos para la sociedad, habitualmente el Gobierno/Regulador, establece una serie de 

medidas de seguridad mínimas que debe cumplir, en forma de leyes, regulaciones y/o 

normativas a las organizaciones industriales e Infraestructuras Críticas 

 Estas organizaciones, a su vez comienza a trasladar esos requisitos a sus cadenas de 

suministro más directas: Consultoras, Integradores e Ingenierías 

 Y a continuación (o simultáneamente) estos requisitos continúan trasladándose por la 

cadena de suministro hasta llegar a los Fabricantes de TI, Fabricantes de soluciones de 

Ciberseguridad y Fabricantes Industriales. 
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6.- El negocio y el mercado de la seguridad … 

El Ecosistema de la Ciberseguridad (V) 

 

Las relaciones entre el mundo corporativo y el industrial 

 

 Pero todo esto, con la convergencia de los mundos corporativo e industrial, hace que 
las interdependencias y las necesidades de conocimiento se haya incrementado más 
aún. 

 Las Consultoras e Integradores, que tradicionalmente tienen su mayor conocimiento en 
el ámbito TIC y de Ciberseguridad, deben ahora tener conocimientos y experiencia 
también en el mundo industrial. 

 Los Fabricantes de TI y Ciberseguridad, tienen que ofrecer a su vez productos y 
soluciones específicos para este nuevo mundo industrial 

 Las Ingenierías/EPC y los integradores industriales, dada la dependencia de las TI de 
las infraestructuras industriales, deben tener conocimiento y experiencia en el mundo de 
las TI y de la ciberseguridad, conociendo los riesgos a los que están expuestas las 
infraestructuras, y los requisitos que deben incluir. 

 Los Fabricantes Industriales tienen que tener un conocimiento extenso de las TI y de la 
Ciberseguridad para que sus productos y soluciones lleven incluida la ciberseguridad y 
la privacidad por defecto en todo su ciclo de vida de desarrollo. 
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6.- El negocio y el mercado de la seguridad … 

El Ecosistema de la Ciberseguridad (VI) 
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