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Introducción
Propósito
Este documento pretende ser la primera pieza de
los cimientos sobre los que construir una cultura
de la Ciberseguridad Industrial destinada a mejorar
la seguridad de las instalaciones industriales con
aplicación en España, y que puede ser fácilmente
trasladable a toda Iberoamérica.
El documento ha sido desarrollado desde el
conocimiento y la experiencia y ha tenido en cuenta
la opinión y necesidades de buena parte de los
actores principales de la industria.
Los sistemas de control industrial son
fundamentales para la sociedad y economía de los
países. Un gran número de infraestructuras críticas
dependen de los sistemas de control industrial para
su correcto funcionamiento. Debido a esto, tanto
las infraestructuras como sus sistemas se han
convertido en un objetivo terrorista e incluso militar.
Esto no sólo afecta a las grandes corporaciones
propietarias de infraestructuras importantes para la
nación, sino, que debido a las interdependencias
existentes entre dichas infraestructuras y los
actores involucrados en su manejo y gestión, la
ciberseguridad industrial también debe ser una
preocupación de muchas pequeñas y medianas
empresas cuya supervivencia podría verse afectada
por la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad.
Los propietarios y gestores de los sistemas de
control industrial tienen gran experiencia en el
establecimiento y desarrollo de medidas de
seguridad física, medio ambiental, de prevención
laboral, lo cual, indudablemente ha salvado muchas
vidas y protegido a las instalaciones industriales de
ataques físicos (que requieren presencia física). Sin
embargo, desde un punto de vista lógico, la gran
mayoría de los sistemas de control industriales son
vulnerables (malware, botnets, DDoS). Esto supone
un cambio de tendencia importante ya que debido
a la integración de las redes de control con las
corporativas, hoy en día, los ataques ya no requieren
presencia física en las instalaciones y pueden ser
realizados de manera remota a través de redes
públicas. Esta situación se ve agravada por el hecho
de que las instalaciones ya no deben defenderse sólo
de los ataques dirigidos a ellas, sino que también son
vulnerables a ataques casuales o al azar que tan sólo
buscan un objetivo vulnerable.
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Existe una diferencia patente entre el estado del
arte de la Ciberseguridad Industrial entre distintos
países. Europa está entre 5 y 10 años por detrás
de EEUU en la implantación de controles de
Ciberseguridad Industrial, y países como España
se encuentran más de un lustro por detrás de otros
países europeos como Holanda o el Reino Unido.
En Latinoamérica existen también importantes
carencias en este ámbito. Aunque se cuenta
con iniciativas encaminadas a la mejora de la
ciberseguridad en distintos países, como las leyes
aplicables para la ciber-delincuencia en Venezuela,
Chile o Argentina, las de protección de datos
personales que en los últimos dos años han iniciado
su camino de aprobación legislativa en algunos
países de la región o las publicaciones del Ministerio
de Defensa en Colombia, entre otras, el margen de
mejora es muy importante.
En los próximos años, será necesario invertir mucho
trabajo y recursos para cubrir las deficiencias
de nuestras infraestructuras en materia de
ciberseguridad y mejorarlas de forma continuada;
sabemos que el nivel de EEUU no es suficiente
debido al nivel de riesgo actual y en la medida que
logremos avanzar en la protección surgirán nuevas
amenazas y vulnerabilidades. Este mapa de ruta
pretende establecer una serie de hitos que deberán
ser cumplidos para afrontar con pasos firmes el
camino a seguir.
Entendemos por Ciberseguridad Industrial el
conjunto de prácticas, procesos y tecnologías,
diseñadas para gestionar el riesgo proveniente 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.

Retos tecnológicos/Sistémicos/Organizativos
• Mejora de las capacidades de ciberseguridad de
gobiernos, entidades públicas, organizaciones,
universidades, etc., con el fin de avanzar hasta
alcanzar el estado del arte en Ciberseguridad
Industrial.
• Elevar la concienciación general y proporcionar
formación especializada según el nivel o tipo de
usuario.
• Generación de herramientas que faciliten
colaboración público-privada a todos los niveles.
• Aumento de la investigación en Ciberseguridad
Industrial.
• Creación de estrategias de Ciberseguridad para
la industria.
• Creación de guías de buenas prácticas y
estándares de referencia.
• Creación de laboratorios de prueba.
• Creación de esquemas de evaluación.
• Creación de SCI-CERTs.
• Apoyo a la elaboración de marcos regulatorios.
• Creación
de
sistemas
que
Ciberseguridad desde el diseño.

incluyen

• Creación de cultura dentro de los pilares de la
seguridad industrial tradicional.
• Acercamiento y educación de los responsables
de sistemas de control en los sistemas de
seguridad TIC y viceversa.
• Mejora del cumplimiento legislativo
• Difusión de productos y soluciones en materia de
ciberseguridad industrial entre todos los actores
implicados
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Introducción
Contexto
Las diferencias culturales y técnicas entre el mundo
de las tecnologías de la información clásicas y
el mundo de las plantas industriales, debidas a
diferentes objetivos, lenguajes y metodologías
de trabajo, suponen, en muchas ocasiones, un
obstáculo para la comunicación entre ambos
mundos.
Esta dificultad, se agrava debido a que
las herramientas, técnicas y metodologías
habitualmente utilizadas para incorporar seguridad
a las tecnologías de la información tradicionales
no son aplicables a los entornos industriales. Sin
embargo, éstos están destinados a entenderse,
ya que existe un proceso de convergencia e
interdependencia entre los sistemas de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC)
clásicos y los sistemas de control industrial.
Los sistemas de control suponen un factor
común a las diferentes ramas de la industria.
Independientemente de cuál sea la naturaleza
del negocio o de los procesos realizados, estos
sistemas plantean cuestiones comunes a toda la
industria.
Un funcionamiento incorrecto o fallo de seguridad
de los sistemas de control podría poner en peligro
la viabilidad del negocio, afectar a la calidad
del producto o servicio final, la seguridad de las
personas, impactar negativamente sobre el medio
ambiente y sobre la capacidad de que la instalación
industrial logre sus objetivos; por tanto, garantizar la
salud de estos sistemas siempre ha sido una de las
labores principales de los gestores y operadores de
las instalaciones industriales.
Sin embargo, el mantenimiento de los sistemas
de control, tradicionalmente se ha limitado a la
prevención de averías, a evitar los errores de
operación y a garantizar la seguridad física tanto
de los equipos como de sus operarios, del mismo
modo que ha ocurrido en el mundo TIC con la
interconexión de los sistemas a internet durante
los años 80-90 del pasado siglo. Hoy en día, no
se puede seguir manteniendo esta limitación en el
mantenimiento de los sistemas y debe ampliarse
para contemplar factores que hasta ahora no eran
tenidos en cuenta.
10 · Mapa de Ruta Ciberseguridad Industrial en
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Principales iniciativas y normativas aplicables en curso:

• NIST SP800-82 Guide to Industrial Control System Sec

• ICS-CERT US Control System Security Program (CSSP
• NERC CIP-003-4
• ISA/IEC-62443

• ENISA Protecting Industrial Control Systems. Recomm
Member States

• INTECO Estudio sobre la seguridad de los sistemas de m
procesos e infraestructuras (SCADA)

• Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de los C
Planes de Seguridad del Operador

• Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de los C
Planes de Protección Específicos
• CCN-STIC-480 Seguridad en sistemas SCADA
• CCN-STIC-480A SCADA - Guía de buenas prácticas

• CCN-STIC-480B SCADA - Comprender el riesgo del ne

• CCN-STIC-480C SCADA - Implementar una arquitectu
• CCN-STIC-480D SCADA - Establecer capacidades de
• CCN-STIC-480E SCADA - Mejorar la concienciación y

El mundo de los sistemas de control está sufriendo
una transformación que le hace abandonar sistemas
y protocolos limitados al mundo industrial en favor
de estándares abiertos y tecnologías de uso común
en los ámbitos de las tecnologías de la información.
Esto ha permitido abaratar costes, desarrollar
nuevas funcionalidades y lograr una mayor
eficiencia, sin embargo, también ha hecho aflorar
amenazas que hasta ahora no eran relevantes.
En este escenario, las nuevas instalaciones deberán
tener en cuenta aspectos de ciberseguridad que
hasta ahora no eran importantes, y las instalaciones
actuales deberán adaptarse para combatir unas
amenazas para las que no están diseñadas.

curity (ICS)

• CCN-STIC-480F SCADA - Gestionar el riesgo de terceros

P)

• CCN-STIC-480G SCADA - Afrontar proyectos
• CCN-STIC-480H SCADA - Establecer una dirección permanente

mendations for Europe and

monitorización y control de

Contenidos Mínimos de los

Contenidos Mínimos de los

• Ley 8/2011 por la que se establecen medidas para la Protección de las
Infraestructuras Críticas
• R.D. 704/2011 por la que se aprueba el Reglamento para la Protección de las
Infraestructuras Críticas
• Acuerdo Consejo de Ministros sobre Protección de Infraestructuras Críticas
• Estrategia Española de Seguridad
• Ley 2/1985 Protección Civil
• R.D. 407/1992 Norma Básica de Protección Civil
• R.D. 393/2007 Norma Básica de Autoprotección de Centros y Establecimientos
• R.D. 1468/2008 que modifica R.D. 393/2007

egocio

ura segura
respuesta

• R.D. 399/2007 Protocolo Intervención Unidad Militar Emergencia
• Directiva 2008/114/CE del Consejo, sobre Identificación y Designación de las
Infraestructuras Críticas Europeas y la Evaluación de la Necesidad de Mejorar su
Protección

las habilidades
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Introducción
Implicados principales
El escenario es complejo, ya que existen diferentes
actores con distintos problemas y objetivos que
deberán, en muchos casos, llegar a acuerdos,
colaborar y compartir información para lograr la
mejora de la Ciberseguridad en todos los ámbitos
que es requerida. Los principales actores pueden
agruparse como se describe a continuación:
Usuarios finales: Propietarios y operadores de las
instalaciones industriales. Su objetivo principal es
producir de forma más eficaz, eficiente y segura,
para lo cual es necesario mantener las instalaciones
en perfecto estado de funcionamiento, por ello
son los principales interesados en garantizar su
ciberseguridad y deberán exigir a sus proveedores
diseños, dispositivos y montajes que tengan en
cuenta aspectos de ciberseguridad.

Imagen
porde
cortesía
de SENER Industrial en España 2013-2018
12 · Mapa
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Administración: La administración pública juega
un papel importante en cuanto a que son los
responsables del desarrollo de leyes y normativas
que afectan de forma directa a las operaciones de
las instalaciones industriales y de controlar que se
cumpla con los requerimientos y regulaciones. Para
que las normativas sean eficaces deberán tener en
cuenta las necesidades reales de la industria, y para
ello es fundamental que exista una comunicación
fluida entre la administración pública y el sector
privado. Así mismo, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, mediante sus departamentos
de delitos telemáticos”, deberán tener dentro de
su ratio de acción, las amenazas y vulnerabilidades
de los entornos industriales y ser conscientes del
riesgo que el aprovechamiento de las mismas de
manera indebida puede presentar para la sociedad.

Proveedores: Consultoras, ingenierías,
integradores de sistemas, operadores de
comunicación, laboratorios independientes,
procesos, redes y seguridad deberán adaptar sus
servicios actuales para lograr cubrir las necesidades
que plantean los propietarios de las instalaciones
industriales.
Instituciones Académicas: Las universidades
y los centros tecnológicos juegan un papel clave
en la formación inicial y continuada, investigación,
evolución y desarrollo de nuevas técnicas y
metodologías aplicables a los entornos de
Ciberseguridad Industrial.

Fabricantes: Los fabricantes de equipamiento
tendrán un papel fundamental, ya que de ellos
dependerá la existencia de dispositivos capaces de
proporcionar las funcionalidades de ciberseguridad
requeridas, para lo cual es fundamental la
concienciación sobre los diversos actores de la
necesidad de tecnología de Ciberseguridad. Dentro
de los fabricantes se pueden diferenciar 3 tipos
principales:

• Industriales: Fabricantes de equipamiento industrial. Su
principal reto será comenzar a tener en cuenta la ciberseguridad
en el diseño y construcción de sus dispositivos.
• Seguridad TIC: Los fabricantes de seguridad clásica para
Tecnologías de la Información deberán evolucionar y adaptar
sus productos a los requisitos particulares de los entornos
industriales.
• Ciberseguridad Industrial: Un nuevo tipo de fabricantes que
recientemente ha comenzado a existir son los fabricantes
de Ciberseguridad Industrial que desarrollan productos
específicos para proporcionar seguridad en los sistemas de
control industrial.
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Amenazas, desafíos y prioridades
En este apartado, se realiza un análisis de cuáles
son las principales amenazas a las que la industria
se enfrentará en los próximos años, así como
los desafíos que habrá que afrontar para lograr
implantar medidas adecuadas de Ciberseguridad en
las instalaciones industriales existentes y construir
las nuevas contemplando la Ciberseguridad desde
el diseño.
•

Los apartados bajo los que se ha realizado
el análisis son los siguientes:

Cultura de Ciberseguridad
Medir y analizar el riesgo
Protección: reducir el riesgo y
mitigar los impactos
Detección y gestión de incidentes
Colaboración y coordinación
Investigación

Imagen propiedad de SENER/TORRESOL ENERGY
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Amenazas, desafíos y prioridades
Cultura de ciberseguridad
Estado final: La ciberseguridad es un componente más de los sistemas de control industrial
“No se puede combatir lo que no se conoce”
Tradicionalmente, el mundo de los sistemas de
control industrial ha tenido un cuidado exquisito en
establecer las medidas de seguridad necesarias
para proteger la vida humana, el medio ambiente
y la continuidad de los procesos industriales.
Además, se contaba con la ventaja de que las
infraestructuras de sistemas de control industrial
estaban aisladas y se basaban en la utilización de
tecnologías y protocolos cerrados, lo cual hacía
valer el concepto de seguridad por oscuridad.
Sin embargo, el escenario ha cambiado
sensiblemente y, si bien las medidas existentes
siguen cumpliendo su objetivo, existen otras
amenazas cuya materialización puede tener efectos
tanto o más dramáticos que las ya conocidas y que,
sin embargo, no son adecuadamente tratadas.
Esta falta de tratamiento parece tener su origen en dos
aspectos principales relacionados con el conocimiento
de las amenazas que afrontan esos sistemas:
a)

no se ha generalizado la conciencia de que la apertura e
interconexión de los sistemas de control ha creado la necesidad de tener en cuenta retos y tecnologías distintas a las
que tradicionalmente se envía prestando atención.

a)

la percepción de la amenaza no es considerada como cierta
y probable.

El resultado, es la existencia de multitud de
sistemas industriales, con muchos años de
funcionamiento a sus espaldas y otros tantos por
delante, que no han sido diseñados para afrontar
los retos de seguridad que plantean las nuevas
tecnologías y su aplicación. En ocasiones, estos
sistemas han llegado al final de su ciclo de vida,
por lo que los fabricantes ya no ofrecen soporte ni
parcheos periódicos. Cuanto más tiempo se siga
esta dinámica, más crecerá el número de sistemas
vulnerables y más vulnerables serán los sistemas
existentes, por tanto, es necesario actuar lo antes
posible para modificar esta tendencia.
Para ello, el primer paso es la creación de
una cultura de ciberseguridad en los entornos
16 · Mapa de Ruta Ciberseguridad Industrial en
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industriales, de forma que los implicados en su
diseño, desarrollo, implantación, adquisición,
operación y retirada sean conscientes de los
problemas potenciales a los que se están
enfrentando y por tanto puedan actuar en
consecuencia para tratarlos de forma adecuada.

Desafíos/Obstáculos:
Uno de los primeros desafíos que es necesario
afrontar para la creación de una cultura de
ciberseguridad en entornos industriales es lograr una
diseminación adecuada de la problemática entre los
distintos actores implicados. Esto supone un reto
debido a la gran variedad de perfiles involucrados,
pues existen responsabilidades e implicaciones de
seguridad desde los niveles operativos (técnicos de
campo, ingenieros) hasta los estratégicos, cada uno
de ellos con diferentes preocupaciones y objetivos
y por tanto distintas necesidades de conocimiento
y formación. Por tanto, la concienciación y
formación en ciberseguridad industrial debe ser
adecuadamente diseñada y enfocada, teniendo
como uno de sus primeros y principales objetivos a
los gestores de las instalaciones industriales, ya que
sólo cuando ellos sean conscientes de los problemas
y las necesidades, se comenzarán a considerar
medidas de protección en los planes de despliegue y
desarrollo de instalaciones industriales.
Un obstáculo relacionado con esto es la escasez
de literatura relacionada con el tema, pues los
estándares y guías de buenas prácticas existentes
están enfocados en la seguridad de la información
clásica o la seguridad de las ubicaciones y
protecciones de los procesos de los sistemas
industriales, dejando un hueco que será necesario
salvar mediante el desarrollo de estándares
específicos de ciberseguridad que tengan en cuenta
las particularidades y necesidades de los sistemas
de control industrial.
Hasta ahora, pocas organizaciones han realizado
actividades para el desarrollo de la ciberseguridad

(por ejemplo proyectos de I+D+i) debido a que
éstas no están correctamente alineadas con los
objetivos de la industria, suponiendo en la mayoría
de los casos un coste de difícil justificación y un
retorno de la inversión que en ocasiones no es
evidente.
Dentro de una organización es habitual que existan
diferencias de culturas y puntos de vista entre
equipos con distintos intereses y objetivos, lo cual
puede producir conflictos capaces de afectar a
la seguridad, y por tanto al funcionamiento, de
procesos fundamentales para el negocio. Por
tanto, uno de los retos que habrá que abordar
será el acercamiento de las distintas culturas
existentes dentro de las organizaciones respecto a
la manera de afrontar los distintos aspectos de la
Ciberseguridad.
Otro de los obstáculos que será necesario
afrontar está relacionado con la integración de la
ciberseguridad con la seguridad física y los distintos
componentes de la seguridad industrial (procesos,
medioambiental, prevención de riesgos laborales,
etc.). Esta integración se debe realizar entre la
seguridad industrial, parte intrínseca del proceso /
maquinaria y sistemas electrónicos de control, con
la seguridad lógica (ciber-seguridad) de los sistemas
que supervisan la operativa de tales procesos
y maquinaria/dispositivos, y la seguridad física
(protección de las infraestructuras, ante el acceso
no autorizado tanto de personas como de sistemas,
en ambos casos internos y/o externos)
La necesidad de incluir las responsabilidades
de ciberseguridad dentro de la organización,
es habitual que se resuelva añadiendo dichas
responsabilidades a los encargados del
mantenimiento de la seguridad física o de
personal. Sin embargo, en muchas ocasiones
esto supone problemas a medio y largo plazo, ya
que la formación, las políticas y procedimientos
existentes para la seguridad física y de personal
no son adecuados para las necesidades de la
ciberseguridad.
Por otra parte, todas las iniciativas que se lleven a
cabo en el ámbito de la ciberseguridad, deberán
contar con las opiniones y criterios de los distintos
actores involucrados, (Autoridades, Empresas,
Fabricantes), pues sólo a través de la colaboración
entre los distintos interesados, se podrá realizar de
manera adecuada la concienciación y diseminación
de información en materia de ciberseguridad.
Este será uno de los principales retos a resolver,
pues a día de hoy la colaboración en ciberseguridad

entre los diferentes actores es, en la mayor parte
de los casos inexistente, lo cual es una de las
consecuencias de la escasa coordinación existente
entre las (limitadas) iniciativas gubernamentales y
privadas en el ámbito de la ciberseguridad industrial.
Otro de los aspectos que añaden complejidad
a esta asignatura, es la heterogeneidad de los
entornos afectados, pues es posible que distintos
sectores industriales tengan necesidades o
prioridades diferentes en materia de ciberseguridad,
por lo que las iniciativas que se desarrollen no
podrán, en muchas ocasiones, ser aplicadas a toda
la industria, sino que requerirán ser adaptadas de
forma adecuada.

Prioridades:
Tras el análisis de los desafíos y obstáculos
existentes, parece claro que para lograr la creación
de una cultura de ciberseguridad industrial que
abarque a todos los implicados y tenga en cuenta
los requisitos especiales de ciberseguridad para
los entornos industriales en general y para los
diferentes sectores que lo componen en particular,
es necesario desarrollar contenidos formativos que
permitan la creación de un currículo específico de
ciberseguridad industrial que impulse la aparición
de profesionales especializados en diferentes
niveles tales como operador, gestor o director de
infraestructuras.
Un paso fundamental para lograr este
objetivo será incluir en el temario de carreras
universitarias (ingenierías industrial, informática,
telecomunicaciones,…) contenidos que traten
aspectos de la Ciberseguridad Industrial. También
deberá contemplarse la inclusión de materias
específicas de Ciberseguridad Industrial en los
masters de dichas carreras, así como desarrollar
masters específicos sobre Ciberseguridad Industrial.
Para que la gestión de la ciberseguridad industrial, y
la contención de los efectos debidos a la ocurrencia
de incidentes sea realizada de manera efectiva será
fundamental que las organizaciones industriales
establezcan responsabilidades en materias de
ciberseguridad.
No cabe ninguna duda de que la seguridad física
(safety), a lo largo de los años, ha impregnado
la cultura de las organizaciones industriales.
Este hecho es palpable en ejemplos como la
indiscutible conveniencia de utilizar equipos de
protección individual, o los videos informativos
sobre seguridad sin cuyo visionado no se permite
el acceso a las instalaciones. Sin embargo, la
Mapa de Ruta Ciberseguridad Industrial en España 2013-2018 · 17

Amenazas, desafíos y prioridades
diligencia alcanzada en la gestión de la seguridad
física no tiene su equivalente en la ciberseguridad
(security), pues en muchas ocasiones se permite
la realización de acciones con el potencial de
comprometer la seguridad de los sistemas y por
tanto de los procesos industriales llevados a cabo
en la instalación. Con el fin de lograr un tratamiento
similar en ambos tipos de seguridad, deberían
realizarse acciones orientadas a garantizar que los
usuarios con acceso a los sistemas de información
de las instalaciones industriales tengan una
formación y cualificación mínima para su manejo.
De manera que, igual que a nadie extraña la
prohibición de fumar o la necesidad de llevar casco
y gafas de protección, se tomen medidas básicas
de protección frente a incidentes de ciberseguridad,
como el control de dispositivos o USB, o la
monitorización de las redes, puesto que ya no es un
entorno aislado.

Las iniciativas de formación deberán tener en
cuenta las distintas necesidades de los perfiles
involucrados, prestando especial atención a los
profesionales de Ciberseguridad TIC que quieren
abordar la protección de sistemas de control y
automatización, y las de los profesionales/ingenieros
de control que requieran abordar el diseño
seguro de las nuevas infraestructuras de control y
automatización

Para difundir la importancia de la ciberseguridad
industrial y conseguir diseminar la necesidad de
su adecuado tratamiento entre los diferentes
implicados y el público en general, será importante
la organización y realización de eventos periódicos
sobre ciberseguridad industrial.

Creación de una guía de medidas técnicas
concretas y claras que permita a los responsables
de las infraestructuras tener claros los primeros
pasos.

Con el fin de que estas acciones no supongan un
punto de conflicto entre los distintos implicados,
un actor independiente cuyo objetivo final y único
sea el fomento de la Ciberseguridad Industrial,
podría realizar tareas de coordinación y fomento
que impulse a los distintos elementos del panorama
de la Ciberseguridad Industrial a llevar a cabo
actividades de concienciación y formación dentro
de sus propios ecosistemas.
Entre dichas acciones se deberán contar las
siguientes:
Involucrar a la industria en las iniciativas realizadas
de forma que se cuente con la opinión y experiencia
de todos los actores involucrados.
El desarrollo de programas de capacitación,
herramientas, documentos orientativos y
facilitadores del trabajo de los profesionales de
la Ciberseguridad Industrial, como metodologías
para la implantación de sistemas de gestión de
ciberseguridad industrial, políticas sobre aspectos
fundamentales de la ciberseguridad industrial y
guías de buenas prácticas que tengan en cuenta las
particularidades de cada sector industrial.
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Realizar análisis sobre los beneficios de la
ciberseguridad para el negocio con el fin de
proporcionar a los niveles intermedios de gestión
herramientas argumentativas orientadas a los
niveles estratégicos.
Mantener una vigilancia constante sobre los eventos
y avances que puedan afectar a la ciberseguridad
industrial con el fin de mantener la efectividad de las
acciones realizadas.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Objetivo - Crear y mantener una cultura de ciberseguridad en los entornos industriales.
Desafíos

• La diseminación de información sobre Ciberseguridad Industrial es complicada por el gran número de
actores implicados.
• El establecimiento de responsabilidad sobre la ciberseguridad industrial dentro de las organizaciones, así
como programas de capacitación y perfiles adecuados.
• La financiación e implantación de medidas de ciberseguridad es complicada cuando la Gestión desconoce
las implicaciones de la Ciberseguridad Industrial.
• Falta de estándares específicos.
• La gran mayoría de los estándares existentes no tienen en cuenta las particularidades de la Ciberseguridad
Industrial.
• No se tienen en cuenta los requisitos y características específicos de la ciberseguridad para instalaciones
y procesos industriales.
• Desconocimiento de la materia debido a la carencia de formación y materiales informativos y divulgativos.
• Políticas y procedimientos inadecuados desde el punto de vista de ciberseguridad.
• Falta de relación entre autoridades, empresas y fabricantes acerca de ciberseguridad.
• Escasa coordinación entre iniciativas gubernamentales y privadas.
• Las necesidades de ciberseguridad de distintos sectores industriales pueden ser diferentes.
• La financiación de actividades de desarrollo de ciberseguridad (por ejemplo I+D+i) dependen de su
alineación con los objetivos de la industria y los gobiernos.
• Aumentar la comunicación entre equipos con distintas culturas y diferentes intereses.
• Incluir materias de ciberseguridad industrial en los temarios de carreras universitarias.
• Lograr que la Ciberseguridad forme parte de la cultura de las organizaciones industriales de la misma
manera que lo han hecho el resto de seguridades (procesos, medioambiental, PRL).
• Fomentar la coordinación entre todos los Estados Miembros de la UE.
• Creación de una guía de medidas técnicas concretas y claras.
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Hitos
Corto Plazo (2013-2014)
• Existencia de un Organismo Independiente para el fomento de la Ciberseguridad Industrial y consolidado
con representantes significativos de todos los actores de la industria.
• Publicación de primeros documentos sobre estándares y buenas prácticas de ciberseguridad.
• Realización del primer congreso iberoamericano de ciberseguridad industrial.
• Creación de una acreditación de ciberseguridad para operadores.
• Definición de un rol de responsable de ciberseguridad industrial con capacitación adecuada.

Medio Plazo (2015-2016)
•
•
•
•

Existe una oferta de cursos y eventos formativos en materia de ciberseguridad industrial.
Los temarios de carreras universitarias incluyen aspectos de ciberseguridad industrial.
El desempeño de eventos divulgativos sobre ciberseguridad industrial es regular y estable.
Las organizaciones industriales empiezan a disponer de un responsable que gestiona los riesgos de
ciberseguridad industrial.
• Los estándares de ciberseguridad son conocidos por los distintos sectores de la industria.
• Actores representativos de la industria utilizan estándares de ciberseguridad y funcionan como tractores
para el resto de la industria.
• Existen certificaciones y un currículo formativo de profesionales en ciberseguridad industrial.

Largo Plazo (2017-2018)
• Existe una plataforma de seguridad que proporcione la confianza necesaria para la compartición de
información de incidentes de seguridad.
• La mayoría de organizaciones industriales tienen responsable de ciberseguridad industrial.
• Existen profesionales especializados en ciberseguridad industrial.

Acciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[CULT-1] Crear un consorcio independiente para el fomento de la ciberseguridad.
[CULT-2] Desarrollar currículo, programa formativo y certificaciones.
[CULT-3] Realizar eventos periódicos de ciberseguridad.
[CULT-4] Facilitar la compartición de información.
[CULT-5] Fomentar la participación de la industria.
[CULT-6] Desarrollar documentación sobre gestión de la Ciberseguridad Industrial.
[CULT-7] Mantenimiento y evolución de la documentación existente.
[CULT-8] Realizar análisis sobre los beneficios de la ciberseguridad para el negocio.
[CULT-9] Evaluación y certificación de tecnologias de Ciberseguridad.

Mapa de Ruta
Ciberseguridad
Industrial
en España 2013-2018 · 21
Imagen
por cortesía
de SENER

Amenazas, desafíos y prioridades
CULT-1
Descripción

Crear un consorcio independiente para el fomento de la ciberseguridad.

Indicadores

La existencia del consorcio.
Representatividad en el consorcio de diferentes actores del panorama industrial.

CULT-2
Descripción

Desarrollar currículo, programa formativo y certificaciones.

Indicadores

Existencia de certificaciones profesionales. Carreras universitarias y estudios de formación profesional
contemplan la Ciberseguridad Industrial.

CULT-3
Descripción

Realizar eventos periódicos de ciberseguridad.

Un actor independiente que aglutine a representantes de todos los ámbitos relacionados con la
industria: usuarios finales, administración pública, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,
consultores, integradores, fabricantes, operadores de comunicaciones y academia. Cuyo objetivo sea el
fomento de la ciberseguridad industrial desde una perspectiva objetiva, independiente y de facilitación
para los implicados.
Responsabilidades Organismo Independiente: Desarrollar propuesta de consorcio.
Administración pública: Apoyo a la iniciativa.
Usuarios finales, Proveedores, Fabricantes, Academia, Plataformas Tecnológicas: Participación en la
iniciativa.
2014
Fecha límite

Desarrollo de material formativo. Inclusión en los temarios de las carreras universitarias relevantes y en
los estudios de formación profesional y escuelas técnicas.Creación de certificaciones profesionales.
Responsabilidades Consorcio independiente: impulsar la actividad y desarrollar los materiales.
Academia: Inclusión en los temarios. Desarrollo de materiales.
Industria: Consulta e información. Desarrollo de materiales.
2016
Fecha límite

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

CULT-4
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Realización de eventos destinados a divulgar y fomentar las prácticas de ciberseguridad. Deberán
involucrar a todos los actores de la industria: usuarios finales, administración pública, consultores e
integradores, fabricantes.
Organismo Independiente: Organización de eventos.
Administración pública: Apoyo.
Usuarios finales, Proveedores, Fabricantes, Academia, Plataformas Tecnológicas: Presencia y
Participación.
2014
Realización de un número significativo de eventos.
Participación en los eventos de representantes significativos de la industria.

Facilitar la compartición de información.
Desarrollar foros de compartición de la información que permitan, desde un prisma de confianza y
colaboración el intercambio de ideas, técnicas y estrategias sobre gestión de distintos escenarios
industriales y los incidentes de ciberseguridad que les puedan afectar,
Organismo Independiente: Coordinación del intercambio de información.
Usuarios finales: Participación.
Administración pública: Participación.
2016
Existencia del foro. Participación de representantes de los distintos actores de la industria.
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CULT-5
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores
CULT-6
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores
CULT-7
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Fomentar la participación de la industria.
Lograr que actores relevantes de la industria participen en acciones relacionadas con la divulgación y la
concienciación en materia de ciberseguridad.
Organismo Independiente: Facilitar la participación de la industria.
Administración pública: Promover las iniciativas.
Usuarios finales: Involucrarse en iniciativas de divulgación.
Proveedores/Fabricantes: Involucrarse en iniciativas de divulgación.
2014
Participación de actores relevantes en eventos de difusión y concienciación.

Desarrollar documentación sobre gestión de la Ciberseguridad Industrial.
Desarrollo de documentos orientados a los profesionales de la ciberseguridad y de la industria en
general.
Organismo Independiente: Desarrollo de documentación.
Academia: Desarrollo de documentación.
Proveedores/Fabricantes: Desarrollo de documentación.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2014
Disponibilidad de documentos especializados en gestión de ciberseguridad industrial.

Mantenimiento y evolución de la documentación existente.
Revisar periódicamente la documentación existente para evaluar su relevancia bajo las condiciones
actuales.
Organismo Independiente: Desarrollo de documentación.
Academia: Desarrollo de documentación.
Proveedores/Fabricantes: Desarrollo de documentación.
Usuarios finales: Revisión. Establecer requisitos.
2016
Ediciones anuales actualizadas de documentos relevantes.

CULT-8
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Realizar análisis sobre los beneficios de la ciberseguridad para el negocio.

CULT-9
Descripción

Evaluación y certificación de tecnologías de Ciberseguridad

Indicadores

Existencia de métodos de evaluación en ciberseguridad. Disponibilidad de productos comerciales
certificados en ciberseguridad.

Estudios orientados a apoyar la implantación de ciberseguridad en distintos entornos de la industria.
Organismo Independiente: Realización de análisis.
Usuarios Finales: Consultas. Establecer Requisitos.
2016
Disponibilidad de material para apoyar la implantación de ciberseguridad.

Desarrollo de métodos de evaluación y mecanismos de certificación de tecnológicas de ciberseguridad
para entornos industriales
Responsabilidades Proveedores/Fabricantes: Desarrollo de métodos de evaluación y certificación.
Academia/Plataformas tecnológicas: Desarrollo de métodos de evaluación y certificación
Usuarios finales: Consultas.
2016
Fecha límite
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Amenazas, desafíos y prioridades
Medir y analizar el riesgo
Estado final: Los entornos industriales disponen de herramientas para evaluar y controlar los
riesgos de ciberseguridad.
“Conoce a tu enemigo. Conócete a ti mismo.” (El arte de la guerra. Sun Tzu).

Medir y analizar el riesgo es el primer paso para
determinar cuáles son los eventos que podrían
afectar a las infraestructuras y sistemas que
deseamos proteger. Mediante la identificación de
las vulnerabilidades, las amenazas y sus impactos
somos capaces de conocer los puntos débiles
y los que en mayor medida podrían afectar al
funcionamiento de los procesos de negocio.
Esto es fundamental para poder establecer las
medidas de seguridad necesarias y comenzar
a construir los diferentes mecanismos que nos
permitan garantizar, a lo largo del tiempo, la
ciberseguridad de las instalaciones industriales.
Un primer paso para lograr esto, es poner a
disposición de los distintos sectores industriales,
herramientas y metodologías específicas para
analizar los riesgos a los que se están enfrentando.

Desafíos/Obstáculos:
Las metodologías para analizar los riesgos de
seguridad de la información son bien conocidas y
ampliamente utilizadas en diferentes sectores de
las Tecnologías de la Información, sin embargo, las
metodologías específicas para los distintos sectores
industriales que permitan determinar y medir el
riesgo de las infraestructuras, aún son escasas y de
reciente aparición.
Por otra parte, el personal de las industrias
con responsabilidades sobre los sistemas e
infraestructuras, en muchos casos, carece de
conocimiento formal sobre la gestión de riesgos.
Esto provoca que en muchas ocasiones, ni siquiera
sea conocida cuál es la importancia, desde el
punto de vista de la ciberseguridad, de los distintos
activos involucrados. Esto, no es tarea baladí
pues las infraestructuras industriales pueden
estar formadas por miles de componentes y la
ciberseguridad de cada uno de ellos podría suponer
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un riesgo potencial para el correcto funcionamiento
de la instalación. El escenario es aún más complejo,
pues también debe protegerse la forma en la que
cada componente se relaciona con los demás así
como la manera en la que se utilizan.

Prioridades:
Una de las primeras acciones que se deberán
afrontar para proporcionar las herramientas
requeridas por la industria para entender y analizar
su riesgo será la confección de catálogos de
activos, amenazas y vulnerabilidades. Dichos
catálogos deben ser confeccionados teniendo en
cuenta el conocimiento experto de profesionales
de la industria. Se deberán editar, en primer lugar,
catálogos generales de aplicación a cualquier
entorno industrial para, posteriormente, desarrollar
catálogos específicos para diferentes sectores.
Estos catálogos serán componentes fundamentales
que permitirán la adaptación de metodologías
de análisis de riesgos a las particularidades de
los entornos industriales, de forma que permitirá
calcular, de manera objetiva y repetible, los
riesgos que las infraestructuras industriales están
asumiendo.
El conocimiento y utilización de una metodología
de estas características deberá ser promovido
a diferentes niveles. Para alcanzar al sector
profesional sería recomendable la realización de
talleres de uso de la metodología basados en casos
de aplicación reales. Tras la asistencia a estos
talleres, los profesionales de la Ciberseguridad
Industrial podrán comenzar a aplicar la metodología
a instalaciones existentes e incorporarla en el ciclo
de vida de los futuros proyectos. Con el fin de
lograr una difusión general de la importancia de la
aplicación de la metodología, se podría considerar
la inclusión de la misma en los itinerarios formativos
de carreras y masters universitarios.

La definición de un plan maestro de Ciberseguridad
que analice los riesgos del proceso y las
instalaciones y que integre cualquier modificación
a los componentes de las infraestructuras en un
procedimiento de gestión de cambios orientado a
garantizar que los resultados de las modificaciones
son conformes a los requisitos de ciberseguridad
de la organización.El establecimiento, dentro de
la cultura de Ciberseguridad Industrial, de estos
componentes teóricos permitirá el desarrollo de
herramientas informáticas destinadas a facilitar
la aplicación de las metodologías, lo cual puede
suponer la apertura de nuevas líneas de negocio
para las empresas de tecnologías de seguridad.
Otra de las prioridades será desarrollar métricas de
rendimiento comunes que permitan la realización
de comparativas (benchmarking) orientadas

a determinar cuál es el nivel de seguridad de
una instalación determinada respecto a otras
similares. Los resultados de la aplicación de estas
comparativas podrán ayudar a las organizaciones
a decidir sobre la conveniencia de tomar las
medidas necesarias para proteger sus instalaciones
y establecer medidas derivadas como la
competitividad en el mercado.
Por otra parte, el desarrollo de herramientas de
monitorización de las redes industriales permitirá
medir la seguridad a través de unos indicadores que
estén alineados con los objetivos estratégicos de
la organización. Es fundamental que existan estas
herramientas para seguir con el proceso de mejora
continuo, ya que una vez que se han implantado
nuevos controles resulta necesario medirlos para ver
el efecto que han tenido.

Imagen propiedad de SENER/TORRESOL ENERGY
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Amenazas, desafíos y prioridades
Objetivo – Medir y Analizar el Riesgo.
Desafíos

• El inventario de activos con implicaciones en
ciberseguridad no es adecuadamente conocido.
• No existe conocimiento formal del riesgo, las
amenazas y vulnerabilidades a las que los
sistemas de control industrial están sujetos.
• No existen herramientas prácticas y eficientes
para la evaluación del riesgo en sistemas de
control industrial.
• Falta de métricas apropiadas.
• Integración de los riesgos de ciberseguridad
dentro de las herramientas/sistemas de
gobierno corporativo que incluyen la gestión de
otros riesgos de negocio

Hitos

Largo Plazo (2017-2018)
• Desarrollo de herramientas software para
Análisis de Riesgos.
• El análisis de riesgos es una parte fundamental
de los nuevos despliegues industriales.
• Desarrollo de herramientas de monitorización
de seguridad.

Acciones

Corto Plazo (2013-2014)
• Disponibles catálogos de tipos generales de
Activos, Amenazas y Vulnerabilidades.
• Adaptación de metodología de Análisis de
Riesgos.
• Primeras aplicaciones de la metodología en
actores representativos de la industria.

Medio Plazo (2015-2016)
• Catálogos sectoriales de Activos, Amenazas y
Vulnerabilidades.
• La aplicación de la metodología de análisis se
extiende en distintos ámbitos de la industria.
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• Se aplica la metodología de Análisis de Riesgos
a nuevos despliegues industriales.
• La metodología de Análisis de Riesgos es
aplicada a infraestructuras existentes.
• Organizaciones disponen de planes maestros de
ciberseguridad e integran en un procedimiento
de control de cambios las modificaciones a los
componentes de las infraestructuras.

España 2013-2018

• [RISK-1] Desarrollo de catálogos de Activos,
Amenazas y Vulnerabilidades para distintos
sectores industriales.
• [RISK-2] Definición de una metodología de
Análisis de Riesgos.
• [RISK-3] Desarrollo de métricas de rendimiento
comunes.
• [RISK-4] Desarrollo de herramientas de Análisis
de Riesgos.

RISK-1

Desarrollo de catálogos de tipos de Activos, Amenazas y Vulnerabilidades para
distintos sectores industriales.

Descripción

Para facilitar la aplicación de una metodología de análisis de riesgos se desarrollaran diferentes
catálogos de activos, amenazas y vulnerabilidades que tengan en cuenta los requisitos específicos de
los entornos industriales. En una primera fase se abordarán de forma general, para, posteriormente,
particularizar en distintos sectores industriales.
Organismo Independiente: Coordinación y elaboración.
Academia: Revisión y elaboración.
Usuarios finales: Colaborar en el desarrollo de catálogos facilitando información sobre sus instalaciones..
2014

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores
RISK-2
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores
RISK-3
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

RISK-4
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Existencia de catálogos generales y sectoriales.

Definición de una metodología de Análisis de Riesgos.
Desarrollo de una metodología de análisis de riesgos coherente con los estándares internacionales
en vigor y de aplicación a la industria, que se nutra de los catálogos de activos, amenazas y
vulnerabilidades generales y sectoriales y tenga en cuenta sus interdependencias.
Academia: Investigación y definición de la metodología.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2014
Existencia de la metodología. Casos de aplicación de la misma en un número significativo de entornos.

Desarrollo de métricas de rendimiento comunes.
Las métricas de rendimiento comunes permitirán establecer comparaciones (benchmarking) entre la
seguridad implantada en distintas organizaciones o sistemas.
Academia: Investigación y desarrollo de métricas.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2016
Existencia de métricas adecuadas.
Las métricas son utilizadas por actores relevantes.
Las métricas son referenciadas en documentos de la materia.
Existen indicadores y cuadros de mando específicos.

Adaptación de herramientas de Análisis de Riesgos.
Adaptación de herramientas software capaces de facilitar la aplicación de la metodología de análisis de
riesgos para entornos industriales, por parte de usuarios con conocimientos básicos.
Fabricantes: Adaptación de herramientas software.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2018
Existencia en el mercado de herramientas software para la aplicación de la metodología de análisis de
riesgos.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Protección: reducir el riesgo y mitigar los impactos
Estado final: Existencia de medidas de ciberseguridad aplicables a sistemas existentes (legacy).
Los nuevos sistemas tienen a su disposición arquitecturas y comunicaciones que tienen en
cuenta la ciberseguridad. Existencia de componentes físicos y lógicos que tienen en cuenta
aspectos de ciberseguridad desde un punto de vista global.
“Proteger lo existente. Construir de forma segura.”
El conocimiento del riesgo es fundamental para
poder determinar cuáles son las medidas de
protección más adecuadas para su reducción y
para la mitigación de los impactos que podrían
resultar de la explotación de vulnerabilidades.
Los esfuerzos de la comunidad y la industria de
Tecnologías de la Información para proporcionar
mecanismos y herramientas orientados a la
implantación de medidas de seguridad han
sido constantes, arduos y han tenido distintos
resultados, no siempre óptimos.
En este aspecto, el panorama en los entornos
industriales es bastante desolador, ya que
existen múltiples desafíos relacionados con
las características y particularidades de estos
entornos, que impiden o dificultan enormemente la
implantación de medidas de seguridad.
Tradicionalmente los entornos industriales han
sido diseñados pensando en una dimensión
determinada de la seguridad de la información:
la disponibilidad. Esto ha sido debido a que el
continuo funcionamiento de los sistemas de control
industrial es fundamental para garantizar los
procesos de producción. Sin embargo, no se ha
prestado la misma atención a las dimensiones de
la confidencialidad y la integridad de la información
manejada por estos sistemas. Esta decisión,
estaba justificada por la simplicidad y el ahorro que
suponía el sacrificio de estas características que
no eran consideradas necesarias en los entornos
tremendamente controlados en los que residían
estos sistemas. Sin embargo, hoy en día la situación
ha cambiado, y los sistemas de control comparten
su ubicación en la red con dispositivos de diferentes
tipos, con variadas funcionalidades y que pueden
introducir en la red tráficos perniciosos para su
correcto funcionamiento. Además, en muchas
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ocasiones están conectados a redes públicas y
abiertas como Internet, lo cual les hace mucho más
accesibles y evidentemente vulnerables.
Es fundamental a la hora de proteger un entorno
industrial contemplar las múltiples diferencias
que existen entre los sistemas de información
corporativos y los sistemas de control industriales,
entre los que se encuentran distintos protocolos
de comunicación, de capacidad de cómputo, de
ciclo de vida, tolerancia a retardos, frecuencia
de parcheado, criticidad de la interoperabilidad,
tolerancia a los cambios de software, la integridad
de los mensajes y sistemas operativos entre otros.
Actualmente, los usuarios finales y los operadores
de infraestructuras industriales requieren unos
niveles de seguridad que los sistemas actuales, en
la mayor parte de los casos no pueden alcanzar.
Por tanto, es necesario trabajar en el desarrollo de
nuevas medidas de protección compatibles con las
características de los sistemas industriales y que
puedan contribuir a disminuir el riesgo que éstos
están afrontando.

Desafíos/Obstáculos:
Gran parte de los problemas de seguridad en
las redes industriales están causados por la
interconexión de éstas con redes corporativas
de propósito general. Las redes corporativas
se caracterizan por la heterogeneidad de los
dispositivos conectados a ellas, y, si bien, dichos
dispositivos suelen incluir medidas de seguridad que
los protegen de posibles ataques (principalmente
debidos a malware), esos mismos ataques pueden
llegar a ser letales para los dispositivos conectados
a las redes industriales. Otro problema importante
está causado por una incorrecta gestión de los
accesos locales a los dispositivos que permiten

la realización de operaciones potencialmente
peligrosas para las que no hay medidas de control
adecuadas.
La consideración habitual de que no existe
comunicación o interconexión entre las redes
corporativas y las redes industriales (el mito del
air gap) se ha demostrado que es incorrecta. La
interconexión existe pero puede no ser obvia o en
otros casos se crea temporalmente una conexión
que no está documentada ni procedimentada,
por ejemplo acceso remoto o local desde un
ordenador portátil o conexión de un dispositivo de
almacenamiento (discos externo, memorias flash).
Esta interconexión puede ser debida a requisitos
del negocio (acceso en tiempo real desde la
oficinas centrales a datos de funcionamiento de la
planta), a exigencias de los fabricantes para dar su
soporte y su mantenimiento o a simple comodidad
(administración de sistemas desde puestos de
oficina) y puede tomar diversas formas como
conexiones directas, enrutamiento o mediante
máquinas puente en ambas redes.
La solución a la interconexión no controlada con
las redes industriales es compleja, ya que abarca
aspectos técnicos, organizativos y operativos,
sin embargo, será fundamental disponer de
mecanismos y alternativas que permitan solventar
este problema.
Las infraestructuras industriales pueden llegar a ser
extremadamente complejas e involucrar a un elevado
número de partes en su gestión y operación. Es
habitual que cada parte se responsabilice del correcto
funcionamiento de sus sistemas e implante las
medidas que se consideren necesarias para realizar
correctamente el trabajo. Sin embargo, cuando
estas medidas se implantan sin control pueden
llegar a suponer un problema para la integridad
del funcionamiento de la instalación. Posiblemente
el caso más típico sea la instalación de accesos
remotos en distintos puntos de las redes de las
instalaciones para permitir la gestión y mantenimiento
remoto de ciertos equipos. Esto plantea
diversos problemas desde el punto de vista de la
ciberseguridad, ya que cada acceso remoto aumenta
la superficie expuesta de los sistemas de la planta
en redes públicas, y por tanto eleva la probabilidad
de que ocurra un ataque o se comprometa la
seguridad de la instalación. Además, estos accesos
suelen ser configurados con la facilidad de uso como
premisa dejando de lado aspectos relacionados
con la seguridad, con lo que es habitual encontrar
dispositivos accesibles a través de redes públicas con
contraseñas débiles o por defecto.

Por otra parte, es habitual encontrar este tipo de
contraseñas en sistemas de control industrial.
Bajo la premisa de que era necesario tener
presencia física ante los dispositivos para actuar
sobre ellos, tradicionalmente no se le ha prestado
importancia a la asignación de contraseñas
robustas. Esta es otra práctica que hoy en día
debería ser desechada, ya que la mencionada
interconexión entre redes y sistemas facilita que
usuarios remotos puedan acceder a equipos
geográficamente distantes, este hecho, unido
a otra práctica habitual que es utilizar usuarios
genéricos crea importantes vulnerabilidades
que no deberían ser permitidas en los sistemas
actuales. Pero incluso aunque se implanten las
medidas adecuadas, este tipo de problemas
puede seguir existiendo al utilizar dispositivos
y protocolos que no contemplen aspectos de
seguridad como la validación de sesiones o el
cifrado de datos.
Los sistemas de información modernos distan
mucho de ser sistemas estáticos. Evolucionan y
se adaptan constantemente a los requisitos de las
nuevas tecnologías, esto es necesario para que
sean capaces de asumir la demanda creciente de
nuevas funcionalidades y establecer las medidas
de seguridad que permitan defenderse de las
nuevas amenazas de constante aparición. En los
sistemas TIC tradicionales, esto se solventa con la
edición de parches o actualizaciones de software
que en muchas ocasiones son instalados sin que
el propio usuario del sistema se percate de ello.
Sin embargo, esta práctica, tan habitual en los
entornos TIC, se convierte en un verdadero reto
en los entornos industriales, ya que es habitual
que tengan una alta exigencia en cuanto a la
disponibilidad de los servicios que proporcionan.
Cualquier actualización de software supone un
riesgo que, en muchas ocasiones, el propietario de
la instalación no está dispuesto a asumir. Además,
muchas de las actualizaciones implican una
desconexión momentánea o reinicio del sistema
que, de ser posible, en el mejor de los casos debe
ser programado con antelación.
La existencia de instalaciones que simulen
infraestructuras reales con el fin de permitir
la realización de pruebas de manera segura
proporcionaría una herramienta tremendamente
valiosa para desarrollar procedimientos operativos
y de ciberseguridad adecuados para los entornos
industriales. Sin embargo, estos bancos de pruebas
(testbeds) son escasos y en la mayor parte de
los casos corresponden a iniciativas de actores
individuales.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Otro de los obstáculos que habrá que superar para
lograr el desarrollo e implantación de medidas de
protección adecuadas es la utilización, de manera
habitual, de prácticas que entran en conflicto con
algunas normas básicas de ciberseguridad. No
es infrecuente que un fabricante o integrador de
estos sistemas exija a los usuarios finales ciertas
condiciones necesarias para llevar a cabo una tarea
fundamental como es el soporte y mantenimiento
de los sistemas instalados. Estas condiciones, por
norma general, no son negociables, y algunas de
ellas pueden suponer un incremento del riesgo
que afrontan las instalaciones. Aspectos como
la imposición de arquitecturas de red que deben
integrarse en la red del usuario, o la existencia
de accesos remotos, a través de redes públicas,
fuera de la infraestructura de seguridad de la
instalación pueden poner en peligro la integridad
de los sistemas de la instalación y por tanto de los
procesos de producción.
Por otra parte, los escasos estándares de referencia
existentes para la certificación de ciberseguridad
en sistemas de control, están en sus primeras
fases de adopción. La creación de estándares
específicos para esta labor, de Sistemas de
Gestión de la Ciberseguridad Industrial (SGCI) o
incluso la de marcos de evaluación y sellos de
certificación asociados (tipo CE) y su difusión
entre los principales implicados (usuarios finales y
fabricantes) será fundamental para garantizar que
los componentes de las infraestructuras industriales
cumplen unos requisitos mínimos de ciberseguridad
y han sido construidos con la filosofía de seguridad
desde el diseño.

Prioridades:
Con el fin de abarcar todos los puntos de vista
de una asignatura tan compleja como esta,
será necesario fomentar el trabajo en común
de los distintos implicados (propietarios de las
infraestructuras, fabricantes de equipamiento
tanto industrial y de TIC como de ciberseguridad,
consultores, ingenierías, integradores, etc) con
el fin de incorporar requisitos y características de
ciberseguridad a sus soluciones.
Para ello, deberán establecerse espacios de
colaboración que permitan la participación de todos
los implicados con el fin de alcanzar soluciones para
la implantación de medidas de ciberseguridad que
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sean satisfactorias para todas las partes y analizar
la causa raíz de los incidentes para la puesta en
común de lecciones aprendidas, siempre dentro
de un marco de confianza y confidencialidad
adecuado.
De esta manera, el mercado creará una demanda
de equipamiento que impulsará y acelerará la
oferta del mismo por parte de los fabricantes. De
forma que los nuevos dispositivos proporcionen
las características específicas que requieren las
infraestructuras industriales y puedan evolucionar a
lo largo del tiempo de forma que su mantenimiento
produzca un impacto mínimo en los sistemas
protegidos.
Una ayuda indispensable para el desarrollo de
estos dispositivos será la construcción de bancos
de pruebas (testbeds) que permitan la simulación
de los complejos entornos en los que dichos
sistemas serán instalados. Con el fin de optimizar
los esfuerzos y lograr que sean representativos de
los entornos reales, estos testbeds deberán ser
desarrollados mediante un esfuerzo conjunto de
representantes de distintos ámbitos de la industria.
Con el fin de enfocar los esfuerzos realizados en
este sentido, será necesario desarrollar un catálogo
de testbeds que defina casos de uso que tengan
en cuenta los servicios e infraestructuras más
relevantes.
Uno de los principales objetivos de estas medidas
será el desarrollo y adaptación a las infraestructuras
existentes de componentes industriales que tengan
en cuenta aspectos de ciberseguridad desde el
diseño. Esto permitirá automatizar y por tanto
optimizar muchas de las prácticas que hasta ahora,
en el mejor de los casos, sólo era posible afrontar
de manera manual.
Con el fin de garantizar que los componentes
utilizados en la construcción de infraestructuras
industriales cumplen los requisitos de seguridad
adecuados, será necesario crear un esquema de
certificación de productos de ciberseguridad que
permita realizar comparaciones objetivas entre las
funcionalidades y capacidades de los productos
y componentes utilizados en la ciberseguridad
industrial. Este esquema deberá estar apoyado por
los organismos relevantes, tendrá como objetivo
certificar que los componentes destinados a
infraestructuras industriales cumplen los requisitos

adecuados de ciberseguridad para el entorno
en que serán implantados y será necesaria la
evaluación de cómo asumir sus costes asociados.

llegue el cambio de este tipo de equipos por los
nuevos desarrollados ya con especificaciones de
ciberseguridad desde el diseño.

Se deben establecer procedimientos para la
actualización de equipos, migración de S.O. que
lleguen al final del ciclo de vida en el caso de que
sea posible, o en caso contrario incluir soluciones
tecnológicamente avanzadas .

Finalmente, no deberá dejarse de lado el aspecto
humano de la ciberseguridad. La aparición de un
nuevo perfil de profesionales con conocimientos
de procesos, sistemas y tecnologías industriales,
además de capacitación ligada a las soluciones TIC,
permitirá incorporar los requisitos necesarios de
seguridad, fiabilidad, disponibilidad, accesibilidad,
etc. a las infraestructuras industriales.

Adicionalmente, deberá incluirse una vía de
desarrollo de soluciones de protección de los
sistemas antiguos (legacy) hasta el momento que

Imagen por cortesía de SENER
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Amenazas, desafíos y prioridades
Objetivo - Desarrollar medidas de protección para reducir el riesgo y mitigar los impactos.
Desafíos

• Conectividad existente y sin controlar entre sistemas de control y redes TIC.
• Acceso remoto de múltiples partes sin control adecuado.
• Operación de sistemas de control industrial no adecuada desde el punto de vista de ciberseguridad
(autenticación, cifrado).
• Los sistemas de control industrial están diseñados para operar en entornos fiables.
• Escasez de parches y actualizaciones de ciberseguridad y dificultad en su aplicación.
• No existen soluciones de ciber-protección industrial maduras.
• Los fabricantes no proporcionan soluciones acordes con las necesidades de los entornos industriales.
• Los fabricantes establecen condiciones incompatibles con la ciberseguridad.
• Los fabricantes no tienen en cuenta requisitos y/o estándares de ciberseguridad.
• No todos los fabricantes aportan manuales con configuraciones óptimas de seguridad para sus
soluciones
• Gestión incorrecta de credenciales de acceso y uso de protocolos inseguros.
• Mala implementación de los soluciones y tecnologías de seguridad (firewalls, IDS/IPS, antivirus, etc.).
• Escasez de soluciones de protección de sistemas antiguos (legacy)
• Herramientas que permitan la captura y retención del dato (log) de los sistemas en tiempo real de cara
al análisis forense de los posibles incidentes.
• Falta de integración de nuevas tecnologías de protección con infraestructuras existentes

Hitos
Corto Plazo (2013-2014)
• Catálogo de soluciones y servicios de protección de infraestructuras industriales.
• Análisis y propuesta de requisitos de ciberseguridad en el diseño.
• Análisis y definición de un esquema de certificación y/o calificación en base a riesgo e impacto de las
infraestructuras industriales.
• Bancos de pruebas (testbeds). Definición de necesidades: infraestructuras, casos de uso, servicios.
• Identificación de necesidades de protección en el entorno industrial iberoamericano y traslado a
propuestas de proyecto I+D.

Medio Plazo (2015-2016)
•
•
•
•

Establecimiento de modelo de certificación y/o calificación.
Bancos de pruebas (testbeds). Catálogo con infraestructuras, casos de uso, servicios y referencias.
Soluciones de protección de sistemas antiguos disponibles
Existencia de modelos de madurez de ciberseguridad industrial.

Largo Plazo (2017-2018)
• Existen componentes para instalaciones industriales con certificación de ciberseguridad
• Los bancos de pruebas son utilizados por los usuarios finales y los fabricantes de forma regular.

Acciones
•
•
•
•
•
•

[PROT-1] Desarrollar soluciones de seguridad para infraestructuras industriales.
[PROT-2] Desarrollar y utilizar componentes seguros que incluyan seguridad en el diseño.
[PROT-3] Aumentar la automatización en las prácticas, procedimientos y políticas de ciberseguridad.
[PROT-4] Establecer un esquema de certificación en ciberseguridad de componentes industriales.
[PROT-5] Fomentar la I+D+i en busca de soluciones de protección adecuadas para el entorno industrial.
[PROT-6] Construir entornos de prueba (testbeds) que permitan la realización de pruebas en entornos
seguros.
• [PROT-7] Elaboración de catálogo de entornos de prueba.
• [PROT-8] Desarrollar un modelo de madurez de ciberseguridad industrial

Imagen por cortesía de SENER
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PROT-1
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Desarrollar soluciones de seguridad para infraestructuras industriales.
Desarrollo de productos y arquitecturas de seguridad adecuadas para infraestructuras industriales cuyo
mantenimiento suponga un impacto mínimo en los sistemas.
Fabricantes: Investigación y Desarrollo de componentes.
Academia y Plataformas tecnológicas: Investigación. Prototipos y plataformas de simulación.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2014
Disponibilidad en el mercado de soluciones de seguridad (firewall, IPS, Diodos de datos)

PROT-2

Desarrollar y utilizar componentes seguros y resilientes que incluyan seguridad en
el diseño.

Descripción
Responsabilidades

Desarrollo de componentes para sistemas de control industrial que sean seguros desde su concepción.

Fecha límite
Indicadores

Fabricantes: Investigación y Desarrollo de componentes.
Academia y Plataformas tecnológicas: Investigación. Prototipos y plataformas de simulación.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2016
Disponibilidad en el mercado de componentes seguros para sistemas de control industrial.

PROT-3

Aumentar la automatización en las prácticas, procedimientos y políticas de
ciberseguridad.

Descripción

Desarrollo de prácticas y procedimientos de aplicación en la industria que tengan en cuenta aspectos
de ciberseguridad.
Academia: Investigación, desarrollo de metodologías.
Fabricantes: Apoyo y consulta.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2016

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Existencia de grupos de trabajo sectoriales cuyo objetivo sea el desarrollo de procedimientos de trabajo
seguros.

PROT-4

Establecer un esquema de certificación en ciberseguridad de componentes
industriales.

Descripción

Desarrollo, difusión y empleo de un marco común de certificación y/o evaluación/calificación en
ciberseguridad para componentes industriales.
Administración pública: Fomento de su utilización.
Organismo Independiente: Difusión.
Fabricantes: Desarrollo del esquema.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2018

Responsabilidades

Fecha límite
Indicadores

Existencia de un esquema de certificación de componentes industriales.

PROT-5

Fomentar la I+D+i en busca de soluciones de protección adecuadas para el entorno
industrial.

Descripción

Promover las actividades de investigación y desarrollo enfocadas en mejorar la ciberseguridad en los
entornos industriales.
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Responsabilidades

Fecha límite
Indicadores

PROT-6
Descripción

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores
PROT-7
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

PROT-8
Descripción

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Administración pública: incluir esta temática en los programas de I+D+i existentes.
Organismo Independiente: Elevar la concienciación sobre la necesidad de mejorar la protección en los
entornos industriales.
Usuarios finales: Identificar y comunicar necesidades.
2016
Número significativo de proyectos relacionados con la ciberseguridad industrial en los que participen
actores del panorama industrial.

Desarrollo de entornos de pruebas (testbeds).
Construcción de entornos que permitan la prueba de componentes y la simulación de nuevas técnicas
y metodologías sin poner en peligro las instalaciones reales. Deberá analizarse la posibilidad de
existencia de múltiples entornos basándose entre otros parámetros, en su criticidad, tecnologías
o sectores, además de evaluar las fuentes de financiación y la relación con otros entornos
internacionales similares.
Academia/Plataformas tecnológicas: Construcción de los entornos de pruebas.
Fabricantes: Aporte de recursos.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2016
Existencia de bancos de pruebas de entornos industriales específicos.

Desarrollo de catálogo de entornos de prueba.
Desarrollo de casos de uso adecuados a distintos servicios e infraestructuras. Inventariado de
testbeds existentes asociados a los casos de uso.
Organismo Independiente: Catalogación de testbeds existentes.
2014
Existencia del catálogo.
El catálogo es utilizado por representantes de la industria.

Desarrollo de un modelo de madurez de ciberseguridad industrial.
Desarrollo de un modelo de madurez de ciberseguridad industrial consensuado por los distintos
actores de la industria que permita la autoevaluación del nivel de protección de la organización, así
como la comparación y benchmarking dentro de sectores específicos, regiones, naciones, etc.
Deberá valorarse dentro de este modelo la existencia de un “Documento de Ciberseguridad Industrial”
que complemente la política de seguridad corporativa, y que desarrolle los aspectos organizacionales,
regulatorios y tecnológicos de la ciberseguridad industrial en la organización.
Administración pública: Fomento de su utilización.
Organismo Independiente: Desarrollo del modelo.
Todos los actores: establecer requisitos y características.
2016
Existencia del modelo.
El modelo es utilizado ampliamente por representantes de la industria.
Informes y estudios de nivel de madurez sectorial y regional publicados.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Detección y gestión de incidentes
Estado final: Los entornos industriales son alertados de forma rápida acerca de los incidentes
que puedan afectarles. Se implantan y operan estrategias de mitigación efectivas.
“Grandes impactos surgen de pequeños incidentes, sin embargo, pequeños esfuerzos realizados a tiempo pueden
aumentar enormemente la seguridad.”
El mundo de la ciberseguridad es tremendamente
dinámico. Constantemente están apareciendo
nuevas amenazas y se descubren vulnerabilidades
que hasta entonces no eran consideradas
como tales. Esto ha obligado a que los sistemas
tradicionales de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones estén en constante evolución
para poder hacer frente a los riesgos derivados de
las nuevas amenazas. Sin embargo, como ya se
ha señalado anteriormente en este documento,
los sistemas que componen las infraestructuras
industriales no tienen esa capacidad de adaptación.
Por tanto, se hace necesario establecer sistemas
adecuados para detectar y gestionar los incidentes
que puedan afectar a las infraestructuras
industriales. Cada incidente detectado ofrece
la oportunidad de examinar las debilidades del
sistema, así como el procedimiento para manejar
su respuesta. En este sentido, serán de gran
valor las capacidades aportadas por los equipos
de respuesta a incidentes informáticos (CERT),
ya que aunque habitualmente están centrados
en incidentes de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones genéricos, tienen parte de
la experiencia y competencias necesarias para
abarcar los incidentes de ciberseguridad industrial
que deben ser complementadas con formación
específica.

Desafíos/Obstáculos:
Uno de los principales inconvenientes que habrá
que solventar se refiere a los impedimentos que
las medidas de seguridad pueden incorporar a
la operativa habitual de los sistemas industriales.
Esto es especialmente crítico en el caso de
las respuestas a emergencias, ya que en esos
momentos, los retrasos causados por la aplicación
de medidas de seguridad podrían resultar
catastróficos.
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Por otra parte, la continua evolución de las
técnicas utilizadas por los atacantes, requiere
que los operadores de las infraestructuras
industriales se mantengan al día en aspectos
técnicos que, en origen, no están relacionados
con su trabajo. Esto, unido al hecho de que las
infraestructuras industriales son complejas y no
suelen implantar medidas de seguridad equivalentes
a la de los entornos TIC tradicionales, dificulta el
reconocimiento de un incidente por parte de los
operadores o propietarios de activos y crea la
necesidad de que se desarrollen mecanismos de
respuesta automáticos para detectar y prevenir
incidentes de ciberseguridad en las infraestructuras
industriales.
Así mismo los sistemas operativos de tiempo real
normalmente tienen una capacidad limitada para
registrar y preservar datos sobre el estado antes y
durante un incidente. Reduciendo la capacidad de
análisis forense de estos sistemas.
La gestión de cada incidente puede proporcionar
valiosas lecciones que permitan, en el futuro, realizar
una respuesta más rápida y un tratamiento más
eficiente de sus efectos, además de convertirse
en una herramienta de mejora de los Sistemas de
Gestión de la Ciberseguridad Industrial (SGCI). Sin
embargo, las organizaciones suelen ser reacias
a compartir esta información que podría ser muy
beneficiosa para la comunidad y en bastantes
casos, hay una carencia de personal experimentado
para su detección y gestión. Deberían, por tanto,
buscarse mecanismos para tratar de aprovechar
este conocimiento sin perjuicio para sus emisores
y de fomentar la mayor colaboración entre los
equipos TIC e industriales. En este sentido,
aprovechar la madurez de los procesos de gestión
de incidentes ya probados y en algunos casos
certificados en el mundo de las TIC puede ser muy
beneficioso.

Prioridades:
La detección temprana de incidentes es la piedra
angular sobre la que deben apoyarse las acciones y
procedimientos orientados a contener su expansión
y facilitar la recuperación de las operaciones
habituales. Para lograr la detección sistemática
será necesario desarrollar y desplegar sensores y
mecanismos de gestión centralizada de eventos
adecuados para funcionar en entornos industriales.
La detección de un incidente deberá ir acompañada
de una identificación y valoración de su tipo y
extensión así como de un procedimiento de
respuesta que permita, de manera automatizada
informar a los posibles afectados sobre la naturaleza
y entidad del incidente proporcionando información
que ayude a la toma de decisiones para su
tratamiento y al despliegue de los mecanismos de
contención adecuados. Los CERTs serán actores
fundamentales en el desarrollo de este apartado,
ya que poseen un conocimiento y capacidades que
pueden ser aplicados directamente en este entorno.

El conocimiento aportado por estos
organismos contribuirá al desarrollo de
herramientas específicas para tratar incidentes
de ciberseguridad industrial así como para
desarrollar mecanismos adecuados para la
respuesta a incidentes que permitan:
• Detectar el incidente.
• Evaluar su importancia y dimensión.
• Informar sobre el mismo
• Facilitar la comunicación con todos los
implicados.
• Asistir técnicamente en la recuperación de
los sistemas afectados.
• Determinar causa raíz.
• Erradicar la causa del incidente.
• Desarrollar mejoras y conocimiento basado
en las lecciones aprendidas.
• Realizar su análisis forense.

Imagen propiedad de SIEMENS

Estos servicios deberán estar complementados
por otros capaces de apoyar al resto de
iniciativas establecidas en este documento, por
ejemplo:
• Anunciar y reportar los ataques en curso.
• Identificar, estudiar, clasificar y publicitar
nuevas vulnerabilidades.
• Realizar recomendaciones de actuación
para mejorar la ciberseguridad general.
• Desarrollar y catalogar herramientas de
ciberseguridad puestas a disposición del
público.
• Realizar programas de concienciación
y editar guías de buenas prácticas en
ciberseguridad.
• Desarrollar tecnologías y capacidades en el
ámbito de la práctica forense.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Objetivo – Detección y Gestión de Incidentes.
• Las medidas de seguridad pueden afectar negativamente la respuesta a emergencias.
• Incremento continuo de la sofisticación de las herramientas y ataques utilizados por los hackers.
• En las infraestructuras industriales no existen medidas de seguridad equivalentes a la de los entornos
TIC tradicionales.
• Definir un proceso claro y público de identificación de vulnerabilidades y la notificación adecuada de
incidentes.
• Detectar incidentes que están en curso.

Hitos
Corto Plazo (2013-2014)
• Desarrollo de sistemas para detección de incidentes en entornos industriales.
• Fomentar la participación de los CERTs existentes en la detección y tratamiento de incidentes de
ciberseguridad industrial.
• Identificación de necesidades de gestión de incidentes en el entorno industrial iberoamericano y traslado
a propuestas de proyecto I+D+i.
• Identificar y catalogar vulnerabilidades.
• Realizar labores de comunicación.

Medio Plazo (2015-2016)
• Catálogo de soluciones y servicios de detección de incidentes en infraestructuras industriales.
• Análisis y definición de mecanismos de registro de evidencias y lecciones aprendidas en las infraestructuras
industriales.
• Contar con una base de datos independiente de vulnerabilidades identificadas clasificadas por tecnología
industrial.

Largo Plazo (2017-2018)
• Base de datos de lecciones aprendidas en gestión de incidentes.

Acciones
• [INCI-1] Desarrollo de soluciones de detección de incidentes en los distintos niveles (red, sistemas y
aplicación) para entornos industriales.
• [INCI-2] Desarrollo de un catálogo de soluciones que ayuden en la toma de decisiones frente a ciberataques.
• [INCI-3] Involucrar a los CERTs en la detección y tratamiento de incidentes de ciberseguridad industrial.
• [INCI-4] Desarrollo de soluciones que faciliten el análisis forense.
• [INCI-5] Definición de requisitos para la restauración y recuperación de sistemas y redes industriales.
• [INCI-6] Desarrollo de un catálogo de lecciones aprendidas.
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Amenazas, desafíos y prioridades
INCI-1

Desarrollo de soluciones de detección de incidentes en los distintos niveles para
entornos industriales.

Descripción

Deben desarrollarse soluciones, tanto aplicaciones software, como sistemas y metodologías, que sean
adecuadas para funcionar en entornos industriales y que permitan la detección temprana de incidentes
de ciberseguridad.
Fabricantes de hardware y software: desarrollo de productos específicos y adaptación de los existentes.
Academia y Plataformas tecnológicas: investigación y desarrollo de sistemas y metodologías.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2014

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Disponibilidad en el mercado de productos adecuados.
Existencia de metodologías para la detección de incidentes en entornos industriales.

INCI-2

Desarrollo de un catálogo de soluciones que ayuden en la toma de decisiones frente
a ciberataques.

Descripción

Basado en las soluciones disponibles en el mercado, y las buenas prácticas en la materia, este catálogo
serviría de ayuda a los usuarios finales para conocer las posibilidades que existen a su disposición para
combatir Ciberataques.
Organismo Independiente: recopilación y difusión de soluciones del catálogo.
Fabricantes: colaboración en la publicidad y difusión de las soluciones.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2016

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Existencia del catálogo.
Referencias en eventos de difusión.
Utilización por parte de actores principales.

INCI-3

Involucrar CERTs privados y públicos en la detección y tratamiento de incidentes de
ciberseguridad industrial.

Descripción

Con el fin de aprovechar el conocimiento y capacidades de los CERTs, debe promoverse el
acercamiento de estos organismos a las organizaciones industriales.
Organismo Independiente: Difusión de CERTs en la industria.
Administración Pública: Fomentar la labor de CERTs para la industria.
2014

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Existencia de CERTs específicos para ciberseguridad industrial.
CERTs existentes tienen en cuenta incidentes de ciberseguridad industrial.
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INCI-4
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Desarrollo de soluciones que faciliten el análisis forense.
Con el fin de mejorar la ciberseguridad basándose en las lecciones aprendidas sobre la gestión de
incidentes deben definirse mecanismos para el registro de evidencias y el análisis en estos entornos.
Academia, Proveedores: Desarrollar mecanismos.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2016
Existen mecanismos de registro de evidencias y análisis, son accesibles y están siendo utilizados por
actores principales.

INCI-5

Definición de requisitos para la restauración y recuperación de sistemas y redes
industriales.

Descripción

Deben desarrollarse metodologías para la restauración de sistemas y redes industriales que hayan
sufrido incidentes de ciberseguridad.
Academia y Centros Tecnológicos: Investigación de necesidades y metodologías.
Proveedores y fabricantes: Desarrollo de metodologías.
Usuarios finales: Establecer requisitos.
2014

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

INCI-6
Descripción

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Existencia de documentos de metodologías y buenas prácticas para la recuperación de sistemas
industriales.

Desarrollo de un catálogo de lecciones aprendidas.
Debe trabajarse sobre la resolución de cada incidente con el fin de determinar cuál ha sido el
rendimiento la adecuación de las soluciones adoptadas. A partir de esto se podrá obtener una base
de conocimiento que ayude a la prevención y resolución de incidentes futuros. Debe evaluarse la
existencia de un organismo que se encargue de compartir esta información sin perjuicio para los
afectados.
Organismo Independiente: coordinar y garantizar la confidencialidad de la información tratada.
Administración pública: Apoyo y fomento de la iniciativa.
Usuarios finales: compartición de información.
2018
Existencia del catálogo.
El catálogo abarca los principales ámbitos de la industria.
Porcentaje significativo de incidentes documentado.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Colaboración y coordinación
Estado final: Los distintos actores con responsabilidades en la ciberseguridad para entornos industriales están incluidos dentro de un marco común de colaboración que les permitirá avanzar
en la dirección correcta para mantener y elevar el nivel de ciberseguridad de las infraestructuras
industriales.
“Solos podemos hacer muy poco. Juntos podremos hacer lo que nos propongamos.”
Un componente común a muchos de los desafíos
señalados en este mapa de ruta es la adopción de
soluciones que tengan en cuenta distintos puntos de
vista pertenecientes a los diferentes implicados. Esto
no es tarea sencilla, ya que en muchas ocasiones,
esos distintos puntos de vista son completamente
opuestos y, en cada caso, obedecen a intereses
legítimos.
Sólo a través de la colaboración entre todos
los implicados se podrán alcanzar soluciones
satisfactorias capaces de resolver los problemas
de fondo que se intentan resolver con las acciones
detalladas en este mapa de ruta. El establecimiento
de colaboraciones innovadoras y provechosas con
laboratorios, universidades, proveedores y propietarios
de activos y operadores es esencial para proporcionar
los recursos, incentivos, y la coordinación necesaria
para facilitar e incrementar las mejoras de seguridad.
Además, la coordinación necesaria para conseguir
la información y optimizar la gestión de los recursos
empleados en la participación en los proyectos,
permiten reducir los costes y evitar la duplicación de
esfuerzos para lograr soluciones efectivas.
Aunque los propietarios y operadores de las
infraestructuras industriales sean los principales
interesados en garantizar la seguridad de sus
instalaciones, no son el único actor en el escenario
de la ciberseguridad industrial. De hecho, este es un
escenario complejo que involucra a diferentes actores
que tienen distintos objetivos que en ocasiones
pueden estar enfrentados.
Por otra parte, la falta de coordinación de los
esfuerzos entre la administración pública y las
empresas puede llevar a la realización de iniciativas
que no sean adecuadas por no estar alineadas
con las necesidades reales de la industria. Esto
es especialmente grave cuando el resultado es
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el desarrollo de legislación y normativas que no
contemplan la realidad de su campo de aplicación,
pudiendo resultar insuficientes, desalineadas, o de
impracticable cumplimiento.
Una manera de afrontar este escenario con garantías
de éxito es la colaboración público-privada (Public
Private Partnership) que tiene como objetivo la
creación de un espacio único de información que
permita a todos los implicados en la problemática de
la Ciberseguridad Industrial establecer un entorno de
colaboración y diálogo que permita tratar de forma
eficiente las amenazas e incidentes de ciberseguridad.

Desafíos/Obstáculos:
El principal desafío que habrá que abordar
está causado por la resistencia natural de las
organizaciones a divulgar información que podría
debilitar su posición frente a posibles competidores.
Esta postura se ve agravada porque habitualmente, el
establecimiento de medidas de ciberseguridad no es
una prioridad en las organizaciones industriales.
Por otra parte, no existen foros de confianza para el
intercambio de información relativa a Ciberseguridad
Industrial, los esfuerzos actuales para reportar
vulnerabilidades o compartir información con
frecuencia suelen ser ineficaces o estancarse, debido
a que cada parte de la cadena de la divulgación
carece de una comprensión de lo que debe (o
puede) hacer cuando reciben información sobre la
vulnerabilidad. Normativas en privacidad, y problemas
de sensibilidad a menudo crean barreras legales para
revelar vulnerabilidades lo que suele provocar que
cada organización tenga que afrontar de manera
independiente sus incidentes de seguridad. Todo esto
ralentiza tremendamente el desarrollo de mecanismos
de contingencia y respuesta a los incidentes ya que
no se aprovechan las lecciones aprendidas por cada

organización, al tiempo que se facilita la expansión de
los incidentes.
En los casos en los que existen foros para la
compartición de información, muchas organizaciones
son reacias a formar parte de los mismos por
considerar que la divulgación de información sobre
incidentes de seguridad sufridos por la propia
organización podría perjudicarles en cuanto a su
capacidad competitiva. Esta reticencia se puede evitar
fomentando el uso de organismos independientes,
con compromiso de confidencialidad, que puedan
recibir información de las lecciones aprendidas en
la respuesta a incidentes propios, para después
compartirla con los actores del sector afectado,
sin desvelar la fuente. Estos organismos pueden
actuar también de coordinadores de intercambio
de información durante incidentes que afecten a
más de una infraestructura industrial, solicitando
y redistribuyendo la información de acuerdo con
las necesidades planteadas por el incidente, si
es necesario manteniendo el anonimato de las
fuentes. ENISA (Agencia Europea de Seguridad de la
Información y de las Redes) ha recibido el mandato
de hacer este rol de recepción y diseminación de
la información de incidentes de seguridad entre los
estados miembros de la Unión Europea.
Además, debe tenerse en cuenta que las fronteras del
mundo físico no tienen significado en el ciberespacio.
Este hecho, unido a las grandes interdependencias
existentes en las infraestructuras industriales motiva
que la gestión de la ciberseguridad debe ser afrontada
desde un punto de vista internacional.
Incorporar soluciones de ciberseguridad industrial
tiene un coste, y la demostración de sus beneficios a
la dirección de una organización es difícil sin que se
produzca un incidente cibernético catastrófico. De
igual manera la elaboración de un caso de negocio,
mediante socios públicos y privados tiene limitaciones
de tiempo y/o recursos para invertir en esfuerzos de
colaboración.

Prioridades:
Con el fin de fomentar la colaboración entre los
actores con responsabilidades en la ciberseguridad
industrial, será necesaria la creación de entidades
de intercambio de información cuyo objetivo sea
avanzar en técnicas y métodos de detección y
tratamiento de incidentes de ciberseguridad mediante
el conocimiento adquirido por sus diferentes
componentes.
Este foro debe ser construido a partir de unas reglas
de participación claras y estrictas que garanticen la

confidencialidad de lo tratado en el foro y establezcan
una situación de equidad en la que ninguno de los
participantes salga más beneficiado que los demás.
Los componentes del foro deben ser actores
representativos de la industria que incluyan a directivos
de infraestructuras relevantes, representantes de la
administración pública y organismos legisladores a
nivel nacional e internacional, de forma que pueda
aprovecharse el conocimiento y experiencias de otros
países y entornos.
Una entidad como ésta, con representantes de la
industria, de la administración pública y de organismos
normativos, supondrá un caldo de cultivo inmejorable
para la creación y el desarrollo de actividades del que
se podrán beneficiar todos los participantes.
Entre estos beneficios se contarán los siguientes:
• Reducción del riesgo general y aumento de
la resiliencia en infraestructuras industriales.
• Ahorro generado por la compartición del
trabajo necesario para resolver problemas
relacionados con la ciberseguridad.
• Acceso a información privilegiada no
disponible en otros lugares.
• Oportunidades para influir en el desarrollo
de normativas que afectarán directamente
al negocio de los actores implicados.
• Oportunidad para contribuir en la dirección
de las estrategias nacionales relacionadas
con la ciberseguridad industrial.

Adicionalmente, deberán llevarse a cabo acciones
que contemplen la dimensión internacional de
las infraestructuras industriales y su presencia
en el ciberespacio, para ello, será importante la
participación de representantes de la industria en foros
internacionales en los que se trate la ciberseguridad.
Uno de los logros obtenidos con esta acción será
tener conocimiento de las estrategias y mapas de ruta
en ejecución en otros países con el fin de optimizar los
esfuerzos realizados mediante su alineación con otras
iniciativas existentes.
Los contactos internacionales realizados de
esta manera, deberán tener como resultado el
establecimiento de acuerdos multilaterales cuyo
objetivo sea afrontar la ciberseguridad de las
instalaciones industriales desde un punto de vista
global que tenga en cuenta las iniciativas que se están
llevando a cabo en otros países de nuestro entorno.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Objetivo – Colaboración y Coordinación.
Desafíos
•
•
•
•
•
•
•

Resistencia de las organizaciones a compartir información potencialmente debilitadora.
No existen foros de confianza para el intercambio de información relativa a Ciberseguridad Industrial.
Ausencia de normativa específica en materia de Ciberseguridad Industrial.
Comprender las interacciones entre los distintos actores de la ciberseguridad industrial.
Los implicados tienen posturas y puntos de vista diferentes en materia de ciberseguridad.
El establecimiento de medidas de ciberseguridad no es una prioridad de los negocios.
Las nuevas leyes pueden establecer medidas más allá de las capacidades de los sistemas existentes.

Hitos
Corto Plazo (2013-2014)
• La necesidad de colaborar en materia de seguridad comienza a ser una preocupación en los niveles
directivos.
• Las organizaciones participan en foros internacionales en los que se trata la ciberseguridad industrial.

Medio Plazo (2015-2016)
• Existen entidades de colaboración entre organizaciones industriales, fomentando el intercambio de
información cualificada.
• Establecimiento de acuerdos nacionales e internacionales para la coordinación de la gestión de la
ciberseguridad industrial.

Largo Plazo (2017-2018)
• Las entidades de colaboración tienen representantes significativos de todos los ámbitos industriales.
• La legislación aplicables a las industrias tiene en cuenta aspectos de ciberseguridad.

Acciones

• [CLBR-1] Acercar el conocimiento de la ciber-situación a los niveles directivos de los actores implicados.
• [CLBR-2] Crear un marco común para la coordinación de la gestión de la colaboración para todos los
implicados (PPP).
• [CLBR-3] Desarrollo de normativas apropiadas en materia de Ciberseguridad Industrial.
• [CLBR-4] Participación en foros internacionales de ciberseguridad.
• [CLBR-5] Establecimiento de acuerdos internacionales para la gestión de la Ciberseguridad Industrial.
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CLBR-1

Acercar el conocimiento de la ciber-situación a los niveles directivos de los actores
implicados.

Descripción

Realización de acciones orientadas a elevar la concienciación de los niveles directivos de las organizaciones
industriales acerca de la necesidad de la ciberseguridad.
Organismo Independiente: Organización de eventos de difusión y documentos orientados a niveles directivos.
Administración pública: Apoyo y difusión a las iniciativas.
Usuarios finales: Promoción interna.
2014

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

CLBR-2
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

CLBR-3
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

CLBR-4
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Participación de directivos en eventos realizados.
Publicación de documentación específica.

Crear un marco común de colaboración para todos los implicados.
Avanzar en la creación de plataformas de colaboración público-privadas.
Organismo Independiente: Creación de la plataforma.
Usuarios finales, Fabricantes y Proveedores: Participación.
Administración pública: Participación.
2016
Existencia de la plataforma.
Participación de actores relevantes.

Desarrollo de normativas apropiadas en materia de Ciberseguridad Industrial.
Desarrollo normativo relacionado con la ciberseguridad industrial que tenga en cuenta el estado real,
las necesidades y las posibilidades de las organizaciones industriales.
Administración pública: Desarrollo normativo.
Usuarios finales. Establecer requisitos.
2018
Existencia de la normativa.
Aceptación por parte de la industria.

Participación en foros internacionales de ciberseguridad.
Representantes de la industria deben tomar parte en foros internacionales en los que se debatan
aspectos de ciberseguridad.
Organismo Independiente: Difusión de los foros.
Administración pública: Facilitar la asistencia de la industria.
Usuarios finales, fabricantes y proveedores: Participación en foros.
2014
Presencia de actores del ámbito industrial iberoamericano en foros internacionales de ciberseguridad.

CLBR-5

Establecimiento de acuerdos internacionales para la gestión de la Ciberseguridad
Industrial.

Descripción

Establecer acuerdos que permitan afrontar la ciberseguridad de las instalaciones industriales desde un punto
de vista internacional y disminuir las diferencias que existen actualmente entre España y los países de su
entorno en esta materia.
Administración pública: Colaboración con otras administraciones.
Academia y Plataformas Tecnológicas: Establecimiento de acuerdos con homólogos extranjeros.
2016

Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Acuerdos de ciberseguridad industrial establecidos a nivel internacional por diferentes actores de la industria.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Investigación
Estado final: La existencia de iniciativas exitosas de Investigación, Desarrollo e innovación en
materia de Ciberseguridad Industrial es algo habitual. Los diferentes actores del panorama de
la Ciberseguridad Industrial se benefician de los resultados de dichas iniciativas.

A lo largo de este documento se han señalado múltiples carencias en materia de Ciberseguridad Industrial
que abarcan tanto aspectos técnicos como administrativos y estratégicos. En cada uno de estos apartados
se han propuesto posibles soluciones. Con el fin de garantizar el éxito de dichas soluciones y generar un
tejido que facilite la aparición constante de iniciativas orientadas a mejorar la Ciberseguridad Industrial, se
considera importante el fomentar las actividades de I+D+i.
Mediante el desarrollo de proyectos de Investigación, desarrollo e innovación se apoyarán las acciones
emprendidas para lograr los objetivos establecidos en este documento y se podrá avanzar en materia de
protección, desarrollo de soluciones, metodologías y divulgación. Estos proyectos deberán estar alineados
con los objetivos estratégicos de las iniciativas que actualmente estén en curso, especialmente las del
programa marco de la Unión Europea Horizonte 2020:

• Aumento de la resiliencia de las infraestructuras industriales existentes.
• Desarrollo de componentes seguros para la construcción de las nuevas infraestructuras.
• Desarrollo de mecanismos para gestionar la ciberseguridad en entornos inter-relacionados de
manera compleja.
• Desarrollo de métodos y sistemas para la detección de anomalías en las redes industriales.
• Investigación y desarrollo de estrategias y guías relacionadas con los aspectos éticos y legales de
la Ciberseguridad Industrial.
• Protección de los datos personales utilizados en la gestión de la Ciberseguridad de las infraestructuras
industriales.
• Desarrollo de herramientas para el intercambio seguro de información para la coordinación de la
respuesta a incidentes de Ciberseguridad en las infraestructuras industriales.
• Desarrollo de técnicas para la detección, seguimiento y estudio de incidentes así como de sus
motivaciones y ejecutores. Que permitan la gestión eficiente de incidentes de ciberseguridad en las
instalaciones industriales, así como facilitar el trabajo de las fuerzas del orden.
• Estrategias que mejoren la utilización de los sistemas de información relacionados con la
ciberseguridad de las infraestructuras industriales.
• Desarrollo de estándares para el equipamiento de ciberseguridad industrial y su interoperabilidad y
gestión, la recolección y análisis de información, pruebas y formación.
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Desafíos/Obstáculos
Los principales obstáculos para lograr este objetivo
vienen dados por una escasez de iniciativas
específicas en Ciberseguridad Industrial que limitan
el desarrollo de conocimiento específico en esta
materia.
Esta falta de conocimiento impide la evolución
y adaptación de las técnicas habituales de
Ciberseguridad para ser utilizados bajo los
requisitos particulares de la Ciberseguridad
Industrial, por lo tanto hay un gran espacio de
mejora para las herramientas y servicios utilizados.
No existen procesos de vigilancia tecnológica en
Ciberseguridad Industrial que faciliten la adquisición
de conocimiento en Ciberseguridad Industrial y
permitan identificar y valorar oportunidades para el
desarrollo de proyectos.

Prioridades
Deberá desarrollarse un plan estratégico de I+D+i
en Ciberseguridad a nivel nacional, alineado en
intenciones y tiempo con la Estrategia Nacional
de Seguridad. El plan deberá tener en cuenta
en el análisis de la curva de valor que forman el
potencial comercial y sus probabilidades de éxito
de las posibles líneas de investigación. Para el
desarrollo del plan se identificaran necesidades y
puntos de mejora mediante las vías del análisis y
el conocimiento desde los centros de excelencia
y foros especializados y también se establecerán
las prioridades y riesgos en función de su

sostenibilidad. El plan estratégico deberá identificar
actores y relaciones de colaboración necesarias
dentro del marco estratégico propuesto.
Con el fin de optimizar los esfuerzos dedicados y
maximizar su impacto, el plan deberá estar alineado
estratégicamente con las iniciativas nacionales y
europeas existentes tales como el marco de trabajo
europeo del Horizonte 2020.
Como resultado de dicho plan estratégico se
desarrollarán programas de trabajo anuales
que ayuden a impulsar distintos aspectos de la
Ciberseguridad Industrial y deberá estar construido
teniendo en cuenta las necesidades nacionales
existentes tanto en el sector público como en el
sector privado (como por ejemplo algunas de las
mencionadas en este mapa de ruta: existencia
de entornos de prueba, testbeds, equipos de
respuesta a incidentes, etc.). Estos planes se
definirán de acuerdo a prioridades establecidas a
partir de los objetivos principales de la Estrategia
Nacional de Seguridad.
Tanto en la definición de los planes de trabajo
como en la ejecución de los proyectos derivados
de éstos, será fundamental lograr la participación
de profesionales de la seguridad y académicos que
contribuyan a desarrollar el conocimiento experto
necesario para afrontar los retos de ciberseguridad
planteados. Por lo que será necesario promocionar
la relación entre las distintas instituciones y
profesionales que participan en el escenario de la
ciberseguridad industrial.
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Amenazas, desafíos y prioridades
Objetivo – Investigación
Desafíos
•
•
•
•

Escasez de iniciativas específicas en Ciberseguridad Industrial.
Gran espacio de mejora en las herramientas y servicios relacionados con la Ciberseguridad Industrial.
Falta de conocimiento específico en materia de Ciberseguridad Industrial.
Escasa vigilancia tecnológica en Ciberseguridad Industrial.

Hitos
Corto Plazo (2013-2015)
• Plan Estratégico de I+D+i en Ciberseguridad.
• Programa de trabajo nacional o temática de I+D+i
presupuestaria específica.

en Ciberseguridad Industrial con asignación

Medio Plazo (2015-2017)
• Iniciativas nacionales existentes que integren a todas las partes involucradas para trabajar sobre las
respuestas a incidentes.
• Convocatorias anuales de ayudas a la I+D+i en Ciberseguridad Industrial.

Largo Plazo (2017-2019)
• Participación habitual de actores nacionales en programas y proyectos internacionales de I+D+i en
Ciberseguridad Industrial.
• Liderazgo de España en la I+D+i de Ciberseguridad Industrial en el entorno iberoamericano

Acciones
• [INVE-1] Desarrollo de un plan estratégico de desarrollo de la I+D+i en Ciberseguridad.
• [INVE-2] Definición de programas de trabajo a nivel nacional.
• [INVE-3] Promoción de redes y relaciones.
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INVE-1
Descripción
Responsabilidades

Fecha límite
Indicadores
INVE-2
Descripción
Responsabilidades

Fecha límite
Indicadores
INVE-3
Descripción
Responsabilidades
Fecha límite
Indicadores

Desarrollo de un plan estratégico de desarrollo de la I+D+i en Ciberseguridad.
Plan alineado con la estrategia nacional de seguridad alineado con Horizonte 2020, teniendo en cuenta
necesidades y puntos de mejora de la I+D+i de ciberseguridad industrial.
Administración pública: Colaboración con otras administraciones. Academia y Plataformas
Tecnológicas, y con actores internacionales que permitan definir estrategias alineadas y
complementarias.
Usuarios finales: Establecimiento de requisitos.
2016
La ciberseguridad industrial es parte habitual de las iniciativas de I+D+i.

Definición de programas de trabajo a nivel nacional.
Estos programas de trabajo buscan la mejora general de la ciberseguridad industrial mediante la
creación de marcos de trabajo que permitan la generación de proyectos innovadores.
Administración pública, Usuarios finales, Plataformas Tecnológicas, Academia: Colaboración mutua, y
con actores internacionales que permitan identificar temas de i+D+I no abordados en otros programas
existentes, que permitan complementar los logros alcanzados en esos programas, como Horizonte
2020, o desarrollar estrategias innovadoras que permitan su aplicación en la industria española o
Iberoamericana.
2016
Existen programas de trabajo específicos para la investigación y desarrollo de ciberseguridad industrial.

Promoción de redes y relaciones.
Fomentar la interacción entre los distintos implicados con el fin de conseguir formar relaciones que
lleven a la creación de ideas y generación de conocimiento adecuados para su incoporación en los
programas de trabajo.
Organismo Independiente: Animación y Promoción de los foros..
Administración pública: Facilitar la asistencia de la industria.
Usuarios finales, fabricantes y proveedores: Participación en foros.
2018
Numero de consorcios surgidos desde estos organismos.
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Implementación
Cada palabra de este mapa de ruta ha sido
escrita pensando en las principales necesidades
y desafíos que la industria en España tendrá, en
materia de ciberseguridad industrial, durante los
próximos años. Aunque es probable que en el
futuro aparezcan elementos o problemáticas no
contempladas en este trabajo, el Mapa de Ruta
de la Ciberseguridad Industrial en España es un
documento vivo que evolucionará con el fin de
adaptarse a la aparición de nuevas amenazas,
requisitos de la industria y necesidades de todos los
implicados.
En este mapa de ruta se plantea un buen número
de acciones que deberán ser desarrolladas durante
los próximos años, sin embargo, hay una acción
implícita que aún no ha sido mencionada: se trata
de la difusión de este mapa de ruta entre todos los
componentes del tejido industrial español. Desde
el Centro de Ciberseguridad Industrial se anima a
todos los miembros a hacer uso de este mapa de
ruta, difundirlo en su entorno y aportar comentarios
y modificaciones que lo ayuden a evolucionar
durante los próximos años.
Este documento será tenido en cuenta por los
grupos de trabajos sectoriales coordinados por el
Centro de Ciberseguridad Industrial con el fin de
lograr avances en la industria española hacia la
consecución de los objetivos de ciberseguridad
propuestos.
Una de las labores del Centro de Ciberseguridad
Industrial será realizar un seguimiento de la
realidad de la ciberseguridad industrial en España
de acuerdo a lo establecido en este documento
editando periódicamente informes en los que se
detalle el estado de desarrollo de las actividades
propuestas.
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