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El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) es 
una organización independiente sin ánimo de lucro 
cuya misión es impulsar y contribuir a la mejora 
de la Ciberseguridad Industrial desarrollando 
actividades de análisis, desarrollo de estudios e 
intercambio de información sobre el conjunto de 
prácticas, procesos y tecnologías, diseñadas para 
gestionar el riesgo del ciberespacio derivado del 
uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión 
de información utilizada en las organizaciones e 
infraestructuras industriales y cómo éstas suponen 
una de las bases sobre las que está construida la 
sociedad actual. 

El CCI aspira a convertirse en el punto 
independiente de encuentro de los organismos, 
privados y públicos, y profesionales 
relacionados con las prácticas y tecnologías 
de la Ciberseguridad Industrial, así como en la 
referencia hispanohablante para el intercambio de 
conocimiento, experiencias y la dinamización de 
los sectores involucrados en este ámbito.

Centro de Ciberseguridad Industrial
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Introducción

Los acontecimientos ocurridos durante los últimos 
años, desde los ataques del 11 de septiembre 
de 2001 a los recientes actos de ciberespionaje, 
realizados por los estados (informe Mandiant) o 
por espías corporativos con fines de lucro o de 
mejora estratégica, utilizando técnicas cada día 
más avanzadas; pasando por las amenazas de 
Anonymous, Wikileaks y los efectos de malware 
como Stuxnet, han llevado a la mayoría de los 
gobiernos a incluir en sus agendas el desarrollo 
de estrategias nacionales de ciberseguridad 
y medidas de protección para garantizar la 
seguridad de sus infraestructuras críticas.

Esta situación ha causado que ciertos conceptos, 
hasta hace poco restringidos a ámbitos 
profesionales muy especializados, ocupen lugares 
destacados en los medios de comunicación y se 
hayan convertido en expresiones de uso común. 
Dos de estas expresiones son la “Protección de 
Infraestructuras Críticas” (PIC) y la “Ciberseguridad 
Industrial” (CI), que aunque en muchas ocasiones 
son utilizados como sinónimos, particularmente 
en el caso de las 
infraestructuras 
críticas de la 
Información, 
poseen diferencias 
significativas. 

El término 
Infraestructura 
Crítica es empleado 
por los Estados 
para definir 
instalaciones 
y sistemas 
sobre los que recaen servicios esenciales 
cuyo funcionamiento no permite soluciones 
alternativas. Las infraestructuras críticas 
existentes en un estado, se agrupan dentro de 
sectores estratégicos: aquellos que son esenciales 
para la seguridad nacional o para el conjunto 
de la economía de un país (defensa, energía, 
aeroespacial, nuclear, administración, financiero, 
etc…)

La Protección de las Infraestructuras Críticas 
surge como respuesta de los gobiernos a la 
necesidad de proteger el complejo sistema de 
infraestructuras que dan soporte y posibilitan el 
normal funcionamiento de los sectores productivos, 

de gestión y de la vida ciudadana en general. 
Para ello los distintos países han abordado 
dicha problemática bajo distintas perspectivas, 
que se pueden resumir en: establecimiento de 
un marco normativo estricto; fomento de las 
relaciones público-privadas; establecimiento 
de un marco normativo básico acompañado 
de una serie de medidas para fomentar las 
relaciones público-privadas. En cualquier caso, 
el objetivo fundamental de la Protección de 
las Infraestructuras Críticas es el desarrollo, 
implantación o mejora de las medidas de 
seguridad oportunas, tanto en su vertiente física 
como lógica/cibernética, que deben acometer 
los operadores propietarios o responsables de su 
gestión, de cara a garantizar un nivel de protección 
adecuado. 

Si bien las actividades derivadas de la Protección 
de las Infraestructuras Críticas presentan un 
criterio común, salvo ligeras variaciones en 
función del país del que se trate, el concepto de 
Ciberseguridad Industrial no está tan extendido.

La Ciberseguridad Industrial aborda la 
prevención, monitorización y mejora de la 
resistencia de los sistemas industriales y 
su recuperación, ante acciones hostiles o 
inesperadas que puedan afectar al correcto 
funcionamiento de los procesos industriales.

En el CCI, definimos la Ciberseguridad Industrial 
como el conjunto de prácticas, procesos y 
tecnologías, diseñadas para gestionar el riesgo 
del ciberespacio derivado del uso, procesamiento, 
almacenamiento y transmisión de información 
utilizada en las organizaciones e infraestructuras 
industriales, utilizando las perspectivas de 
personas, procesos y tecnologías. Debe tenerse 
en cuenta la necesidad de complementar estas 
medidas con sus versiones equivalentes en otras 
dimensiones de la seguridad, como lo son la 
seguridad mediambiental, la seguridad física y 
la seguridad de las personas y el equipamiento, 
sin olvidar el patrimonio tecnológico de las 
industrias, entendiendo como tal aquellos 
activos tanto tangibles como intangibles que se 
derivan del trabajo intelectual, específicamente 
una idea, invención, secreto industrial, proceso, 
programa, dato, fórmula, patente, copyright o 
marca o aplicación, derecho o registro. Este 
patrimonio, puede ser o no catalogado como una 

Conceptos Principales

Este documento 
pretende ser un 

análisis de la realidad 
actual de ambos 

conceptos: PIC y CI. 
Aclarar su significado 

y establecer las 
diferencias y puntos 
comunes entre ellos.
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infraestructura crítica (dependiendo del sector en 
el que se enmarque) pero siempre será el principal 
activo a proteger por las industrias.

Desde un punto de vista operativo, la 
Ciberseguridad Industrial sería de aplicación 
en todos los entornos que contengan sistemas 
de control industrial. Estos sistemas controlan 
procesos físicos que van desde la producción 
y distribución de energía, a la manufactura 
automatizada, pasando por la logística, las 
industrias alimentaria, aeronáutica, aeroespacial, 
farmacéutica, de telecomunicaciones o de 
automoción y en definitiva cualquier proceso que 
requiera algún tipo de automatización mecanizada.

La Protección de Infraestructuras Críticas requerirá 
en ocasiones el uso de métodos y tecnologías 
propias de la Ciberseguridad Industrial, pero no 
todas las acciones de la Ciberseguridad Industrial 
estarán asociadas a una Infraestructura Crítica, 
aunque dentro de su ámbito de actuación puedan 
ser igualmente importantes.

Por lo tanto, dentro del ámbito de la Industria, la 
Ciberseguridad Industrial, es un concepto más 
amplio que la Protección de Infraestructuras 
Críticas, ya que la mayoría de las infraestructuras 
industriales existentes no estarán catalogadas 
como críticas y sin embargo tendrán requisitos 
de ciberseguridad. Por otra parte, la Protección 
de Infraestructuras Críticas, abarca sectores 
que no están incluidos dentro del ámbito de la 
Ciberseguridad Industrial, ya que algunos de 
estos sectores como la Administración Pública, el 
sector financiero o el sector de la salud no tienen el 
componente industrial requerido para estar dentro 
del ámbito de la Ciberseguridad Industrial.

Protección de 
infraestructuras 
críticas

Ciberseguridad 
Industrial

Infraestructuras 
NO CRÍTICAS

Sectores
NO CRÍTICOS
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Aunque el ámbito de aplicación de las iniciativas 
PIC (activos fundamentales para la sociedad) 
es mucho menos extenso, en cuanto al número 
de infraestructuras afectadas, que el de la CI, 
las iniciativas PIC han alcanzado mucha más 
relevancia que las iniciativas de CI.

Desde el punto de vista de la aproximación a 
la protección de las organizaciones, PIC tiene 
un alcance mayor que CI, ya que ésta sólo se 
dedica a los procesos industriales (y los sistemas 
que los soportan), mientras que PIC, además de 
abarcar sectores que no tienen relación con la 
industria, incluye aspectos como la seguridad 
física, ambiental y de las personas, y, en algunos 
países, el cumplimiento legal. Es precisamente el 
aspecto legal, y evidentemente la repercusión 
que tendría sobre la sociedad la alteración o 
destrucción de las infraestructuras afectadas, 
lo que ha causado que la PIC adquiera mucha 
más relevancia que la Ciberseguridad Industrial. 
Sin embargo, el ámbito de aplicación de la CI 
es más amplio que el de PIC en los sectores 
industriales, ya que la gran mayoría de las 
infraestructuras industriales existentes en 
el mundo no estarán afectadas por ninguna 
ley PIC.

Uno de los papeles más importantes desempeñado 
por PIC, ha sido su utilización como un 
dinamizador de la Ciberseguridad Industrial debido 
al cada vez más elevado grado de dependencia 
de dichas infraestructuras de las tecnologías 
telemáticas orientadas a la operación y supervisión 
de sistemas de control y automatización, y su 
creciente interconexión y dependencia con 
los sistemas de información y comunicaciones 
de las organizaciones, así como de Internet. 
De manera similar a cómo en España, la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) aceleró 
la implantación de medidas de seguridad de la 
información en las organizaciones, derivando en 
muchas ocasiones en la implantación de Sistemas 
de Gestión de la Seguridad de la Información, 
las leyes relacionadas con la Protección de 
Infraestructuras Críticas están provocando que 
entre las labores requeridas para alcanzar el 
cumplimiento se incluyan aspectos relacionados 
con la Ciberseguridad Industrial, que de otra 
manera las organizaciones no hubiesen implantado 
o lo hubiesen hecho mucho más tarde.

De hecho, la inversión en recursos y esfuerzo 
realizada para alcanzar el cumplimiento exigido 
por las leyes PIC, facilita que las organizaciones 
sigan avanzando en aspectos relacionados con la 
Ciberseguridad Industrial. De la misma manera que 
una organización que dispone de un sistema de 
gestión de la seguridad de la información (SGSI) 
certificado en ISO 27001, abarca los controles 
exigidos por la LOPD siempre que el ámbito 
del SGSI incluya los sistemas donde reside la 
información de carácter personal que la propia Ley 
trata de proteger, las organizaciones conscientes 
de la necesidad de garantizar la seguridad de sus 
procesos industriales, cuando llega el momento 
de afrontar las labores que llevan al cumplimiento 
estarán en disposición de lograr de manera mucho 
más sencilla el cumplimiento de las leyes PIC (y de 
otras leyes relacionadas). 

Por lo tanto, es evidente que existen importantes 
sinergias entre los dos conceptos, PIC y CI, que 
lejos de suponer una duplicación de esfuerzos, si 
éstos están bien orientados, son complementarios 
y pueden apoyarse mutuamente.

Ámbitos de PIC y de CI

Generalidades

Las iniciativas PIC 
han alcanzado 

mucha más 
relevancia que las 

iniciativas de CI.
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Componentes comunes

Gestión de la ciberseguridad de 
componentes tecnológicos
Tanto en CI como en PIC la gestión de la 
ciberseguridad de los componentes de las 
infraestructuras, (equipos, redes y sistemas en los 
que se aloja la información), sean críticas o no, es 
una tarea fundamental. Por tanto es fundamental 
la identificación y valoración de activos de una 
organización, la identificación de amenazas y 
vulnerabilidades, la estimación de frecuencia de 
ocurrencia e impactos y el cálculo de riesgos 
que pueden sufrir los dispositivos individuales y 
las redes de Control Industrial. En este sentido, 
conviene tener en cuenta que el concepto de 
seguridad de los sistemas de información que 
sustentan dichas infraestructuras, tanto en CI 
como en PIC se tiene como objetivos principales 
garantizar la fiabilidad de los sistemas de 
control y automatización y supervisión y por 
tanto la integridad de la información manejada, 
y la disponibilidad de dichos sistemas. Dejando 
en un segundo plano aspectos fundamentales de 
la seguridad de la información en sistemas TIC 
como los relacionados con la confidencialidad 
de la información, que si bien, son observados 
cuidadosamente en escenarios particulares (p.ej. 
telemedida y telegestión) no son preocupaciones 
habituales de la Ciberseguridad Industrial.

Gestión de incidentes
Generalmente, los incidentes sucedidos en 
infraestructuras críticas tendrán un impacto mucho 
mayor que los ocurridos en otras infraestructuras. 
Sin embargo, desde el punto de vista de su gestión 
no existe diferencia. La gestión de los incidentes 
estará condicionada por la naturaleza de la 
infraestructura, su tamaño y complejidad. Estos 
factores no son exclusivos de las infraestructuras 
críticas, ya que existen infraestructuras industriales 
no críticas, de suma importancia para la 
organización que las posee, que pueden tener un 
tamaño y complejidad comparables o superiores 
al de algunas infraestructuras críticas y que en 
caso de sufrir un incidente pueden provocar 
consecuencias dramáticas para su entorno físico.

En cualquier caso, los mecanismos, herramientas 
y técnicas para realizar la gestión de los incidentes 
serán similares a los empleados en otros 
entornos, aunque requerirán ser adaptados a las 
particularidades y magnitudes de los entornos 
industriales y de infraestructuras críticas.

Intercambio de conocimiento
Todas las guías de buenas prácticas y planes 
estratégicos de ciberseguridad establecen que el 
intercambio de conocimiento (también denominado 
compartición de información) es un elemento clave 
para acelerar los avances en la dirección correcta 
de la protección de las infraestructuras y sistemas. 
En el caso de PIC la coordinación necesaria 
para realizar la intercambio de conocimiento de 
manera correcta recae sobre los diferentes actores 
encargados de garantizar que las infraestructuras 
críticas de la nación están adecuadamente 
protegidas. Sin embargo, en el concepto más 
general de CI, tal como indica en el informe de 
ENISA “Protecting Industrial Control Systems”, 
en el apartado dedicado a las colaboraciones 
público-privadas, las iniciativas responsables de 
facilitar y gestionar el intercambio de conocimiento 
están dispersas y en ocasiones no están 
correctamente alineadas con las necesidades 
estratégicas de la industria, bien porque las 
entidades públicas responsables de impulsar la 
iniciativa no involucran a todos los interesados, 
no consiguen hacer llegar los resultados a tiempo 
a su objetivo, o se focaliza en materias como la 
investigación y se particulariza en el entorno de 
las smart grids cuando existe demanda para otros 
ámbitos de la industria. 

Tanto la Ciberseguridad Industrial, como la 
Protección de Infraestructuras Críticas requieren 
la realización de evaluaciones de riesgos con 
el fin de determinar sobre qué componente 
actuar y qué medidas deben ser adoptadas 
para disminuir el riesgo afrontado. Sin embargo, 
tal como se indica en el apartado “Problemas 
encontrados”, las metodologías clásicas de análisis 
de riesgos requieren tener en cuenta ciertos 
matices en su aplicación, para que sean útiles en 
los entornos de las Infraestructuras Críticas y de los 
sistemas de control industrial.

Entre ambos conceptos existen diversos componentes comunes:
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Ámbitos de PIC y de CI

Gestión de la cadena de suministro
Los tremendos avances aparecidos en las 
comunicaciones de datos durante los últimos 
años, han provocado que las infraestructuras 
industriales, críticas o no, disten mucho de estar 
aisladas, tanto en lo referente a la conexión de 
sus sistemas y redes, como a la relación con sus 
proveedores y subcontratistas. Existe pues, un 
complejo entramado de interconexiones con otras 
infraestructuras y con otros agentes de manera 
que la interrupción del suministro de un servicio 
puede repercutir en los servicios ofrecidos por 
otras instalaciones. Esto incrementa la complejidad 
de la gestión de la ciberseguridad. Esta situación 
implica la necesidad de un control exhaustivo de 
todas las partes implicadas en la infraestructura, 
incluyendo el control de los distintos componentes 
para que no vengan viciados de origen. 
Dichos componentes, tal y como se admite 
internacionalmente, deberán haber pasado los 
correspondientes procesos de evaluación y 
homologación, mediante la utilización de criterios 
rigurosos, lo que permitirá su posterior certificación 
(sólo así se puede obtener la garantía de estar 
empleando productos y sistemas seguros). 

Gestión de la continuidad
Tanto en PIC como en CI uno de los objetivos 
principales es garantizar la continuidad de 
las operaciones, en un caso para garantizar 
la prestación del servicio esencial y en otro 
para garantizar la continuidad del negocio y 
la propia supervivencia de la organización 
industrial. Por ello es necesario implantar unas 
medidas de seguridad y unos procedimientos que 
mejoren la recuperación frente a interrupciones 
que impidan lograr los objetivos fundamentales 
de la organización y restaurar la capacidad 
de suministrar sus productos y servicios clave 
después de interrupciones (resiliencia), así 
como gestionar las interrupciones del negocio 
minimizando el impacto sobre el mismo (prestación 
de servicio, ahorro de costes, protección de 
ingresos, protección de marca y reputación), 
antes, durante y después del incidente, con el 
fin de aumentar la resistencia de la organización 
y garantizar la continuidad de las operaciones 
mediante la pronta recuperación de las mismas. 
Es decir, debe contarse con un plan que garantice 

la continuidad del negocio. La recuperación debe 
cubrir los datos, dispositivos físicos, y software 
crítico, además, de proyectos para enfrentarse a la 
pérdida inesperada o repentina de personal clave 
en una organización.

Dicho plan, debe responder a dos preguntas 
clave: cuáles son los recursos relacionados con los 
procesos críticos del negocio de la organización 
y cuál es el período de tiempo de recuperación 
crítico para los recursos en el cual se debe 
establecer el procesamiento del negocio antes 
de que se experimenten pérdidas significativas o 
aceptables. En este sentido, el Plan de Continuidad 
debe contar con tres fases importantes:

Fase 1: Análisis de Impacto y Análisis Riesgos y 
determinación de procesos críticos de negocio. 

Fase 2: Diseño de la Estrategia de 
Recuperación (objetivos de tiempo de 
recuperación, procedimientos alternativos para 
cada proceso de negocio, centro de respaldo 
propio o subcontratado...), y establecimiento 
de planes de contingencia probados y 
procedimentados, que incluyan tanto la 
operación a seguir, como los recursos tecnicos 
y humanos a utilizar. Todo ello con el fin de 
garantizar la continuidad de las operaciones 
del negocio en el tiempo transcurrido entre el 
incidente y la recuperacion de los sistemas 
afectados.

Fase 3: Instalación de recursos en centro 
de respaldo, formación a los equipos 
de emergencia y documentación de 
procedimientos técnicos de recuperación.

En el caso de la Protección de Infraestructuras 
Críticas, la continuidad del servicio puede ser vital 
para el funcionamiento de toda la sociedad en su 
conjunto así como para la economía global del 
país, al ser dichos servicios considerados como 
esenciales. No obstante, cualquier infraestructura 
industrial, sea crítica o no, requerirá también de 
medidas que permitan garantizar la continuidad del 
negocio así como una rápida recuperación de los 
servicios críticos en el menos tiempo posible. En 
esta gestión, se debe seguir teniendo en cuenta la 
Gestión de la cadena de suministro, en la medida 
en la que los agentes proveedores pueden afectar 
a dicha continuidad.
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Diferencias en los alcances y objetivos
La principal diferencia entre los conceptos PIC 
y CI la establece el ámbito global y estratégico 
que supone la Protección de Infraestructuras 
Críticas, cuyo objetivo está claramente 
establecido: la seguridad nacional. Y los métodos 
de implantación están basados, en la mayoría de 
los casos, en la obligatoriedad del cumplimiento 
legislativo. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que dependiendo del entorno, la posible 
regulación es más o menos estricta, con lo que su 
cumplimiento va desde lo fundamental y obligatorio 
a algo casi accesorio.

Por otra parte, la Ciberseguridad industrial además 
del objetivo estratégico de garantizar la continuidad 
de la operaciones de la corporación industrial y la 
defensa de su patrimonio tecnológico, tiene otros 
objetivos con un alcance más táctico y operativo, 
pero igualmente importantes. Allí donde PIC 
termina con la protección de las infraestructuras 
que requiere la legislación, la Ciberseguridad 
Industrial, aporta otras ventajas como la mejora de 
la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento 
legislativo y contractual y otras.

Dado el proceso de convergencia que actualmente 
está sucediendo entre las tecnologías de la 
información y la tecnología de operaciones, uno 
de cuyos principales efectos es la interconexión 
entre los sistemas corporativos y los sistemas 
de automatización de operaciones, y de control 
y supervisión de procesos, no es extraño que 
las organizaciones traten de aprovechar el 
conocimiento y experiencia adquirido a lo largo 
del tiempo sobre ciberseguridad en entornos 
clásicos de tecnologías de la información. 
Muchas de las acciones emprendidas por las 
organizaciones industriales para determinar 
cuáles son las salvaguardas que deben ser 
implantadas estarán basados en análisis de 
riesgos cuyos resultados indicarán los principales 
puntos de dolor de la organización y cuáles son 
los activos que más riesgo están sufriendo. Esto 
es perfectamente válido, siempre que durante 
la realización del análisis se tengan en cuenta 
los requisitos y características especiales de los 
procesos y sistemas de control industrial, ya que 
la importancia que un activo determinado tiene 
en la parte industrial puede no tener nada que ver 
con la importancia que ese mismo activo tendrá 
en la parte corporativa, y por tanto, los resultados 

generados en posibles análisis de riesgos 
corporativos no serían de aplicación al entorno 
industrial. 

Por lo general, es habitual asumir que las acciones 
emprendidas para mejorar la Ciberseguridad 
Industrial en una organización estarán enfocadas 
en la continuidad de sus procesos de negocio. 
Sin embargo, hoy en día, gran parte de los 
incidentes de ciberseguridad tienen como objetivo 
obtener acceso a la propiedad industrial de las 
organizaciones, las cuales deben establecer 
las salvaguardas necesarias para proteger su 
conocimiento especializado, que supone uno de 
sus activos más valiosos.

Otra de las diferencias importantes entre los dos 
conceptos es la globalidad que sugieren las leyes 
PIC en el sentido de que son de aplicación a todas 
las infraestructuras críticas independientemente del 
sector al que pertenezcan. Esto se contrapone a 
la Ciberseguridad Industrial donde existe un fuerte 
componente sectorial que se refleja en la existencia 
de buenas prácticas, metodologías y herramientas 
muy enfocadas a sectores determinados de la 
industria. Aunque las iniciativas PIC incorporen 
mecanismos para tratar de manera adecuada 
los diferentes requisitos de cada sector industrial 
(p.ej. los planes estratégicos sectoriales, planes 
de seguridad del operador y planes de protección 
específicos en la legislación española), éstos 
deberán contar con las técnicas y métodos de 
ciberseguridad industrial específicos para cada 
sector.

Al hablar de PIC, es sencillo asumir que las 
organizaciones involucradas son de gran tamaño, 
pero esto no es siempre así. Si bien es habitual 
que los operadores de infraestructuras críticas 
sean grandes organizaciones, pueden existir 
empresas de tamaños más limitados que gestionan 
infraestructuras críticas. Esto quedó de manifiesto 
durante la publicación de información, hasta 
aquel momento secreta, realizada por Wikileaks 
el 5 de diciembre de 2010, que contenía un 
listado de las infraestructuras críticas en territorio 
extranjero según el Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos. Dicha lista incluye 
organizaciones y empresas, algunas de ellas 
de pequeño tamaño, que sin embargo han sido 
clasificadas como infraestructuras críticas.



14 · La Protección de Infraestructuras Críticas y la Ciberseguridad Industrial

Ámbitos de PIC y de CI

Estas empresas se verán en desventaja a la hora 
de lograr el cumplimiento exigido por las leyes PIC 
al, probablemente, disponer de menos recursos 
que las grandes organizaciones. Esta desventaja 
puede ser aún mayor en empresas subcontratistas 
que realizan de forma parcial o total la operación 
y gestión de las infraestructuras críticas y que no 
disponen de la suficiente capacidad tecnológica, 
financiera o de recursos humanos para aplicar 
las medidas pertinentes para asegurar el nivel 
de ciberseguridad requerido por su cliente. Esto 
se ve agravado porque las escasas iniciativas 
existentes que se desarrollan en el campo de 
la Ciberseguridad Industrial no suelen tener 
en cuenta los requisitos particulares de las 
organizaciones pequeñas.

En cualquier caso, el tamaño de la organización 
no es relevante a la hora de calcular la importancia 
que supone el establecimiento de medidas 
de seguridad, ya que desde el punto de vista 
del negocio, cuando la supervivencia de la 
organización depende del correcto funcionamiento 
de una infraestructura, ésta se convierte en crítica 
para la organización.

También existen diferencias en la manera que 
ambos conceptos llegan a las organizaciones:

 › En el caso de la Protección de Infraestructuras 
Críticas, lo habitual es que la aproximación nazca 
en los niveles superiores, debido a las exigencias 
de cumplimiento legislativo y desde ahí se 
extienda hacia los inferiores. Este camino, como 
todos los que tienen su origen en la alta dirección, 
es rápido, pero tiene como punto de partida unos 
requisitos más o menos abstractos que pueden 
diluirse al llegar a niveles inferiores, haciendo 
que las medidas implantadas no aporten el valor 
real planeado, sino que se queden en acciones 
para la galería únicamente destinadas a lograr el 
cumplimiento legislativo exigido.

 › En el caso de las iniciativas de Ciberseguridad 
Industrial, existen dos tipos de aproximaciones: 
Una similar a la comentada en la Protección de 
Infraestructuras Críticas, en la que la iniciativa 
llega por los niveles superiores de la organización, 
motivada por el interés de ciertos organismos en 
garantizar la seguridad de un sector industrial 
determinado. Este caso tiene una problemática 
similar a la comentada anteriormente, con la 

diferencia de que en ocasiones, no existen 
exigencias regulatorias, sino que el interés 
se traduce en recomendaciones o buenas 
prácticas, dirigidas a niveles de la organización 
con responsabilidades operativas o técnicas y 
que los profesionales diligentes a los que van 
dirigidas suelen aceptar de buen agrado con 
el consiguiente beneficio. También es frecuente 
que esta aproximación top-down esté provocada 
porque la organización haya sufrido un incidente 
de ciberseguridad grave o tenga conocimiento 
de que otra compañía del sector lo haya 
sufrido, sin embargo, en muchas ocasiones, las 
acciones derivadas de esto se realizan de forma 
precipitada para solucionar problemas puntuales 
en vez de estar basadas en análisis detallados y 
la realización de buenas prácticas.

La otra vía de aproximación, por parte de las 
organizaciones, a la Ciberseguridad Industrial, se 
inicia en los niveles inferiores de la organización 
y nace por la preocupación de los responsables 
de los sistemas implicados. En ocasiones, 
estos profesionales conocerán la realidad de la 
instalación, cuales son sus puntos débiles y la 
probabilidad de fallo de los sistemas, por lo que 
estarán interesados en encontrar soluciones e 
implantar medidas destinadas a aumentar su 
resistencia. El principal impedimento que puede 
encontrar esta aproximación es realizar el recorrido 
hacia las capas superiores de la organización, 
ya que sin su implicación y apoyo, el resultado 
de estas iniciativas estará muy limitado. No en 
vano, la implicación de las capas superiores de 
las organizaciones es fundamental para el éxito 
de estas iniciativas, por lo que será necesario 
afrontar procesos de formación y concienciación 
destinados a la alta dirección.

El tamaño de la 
organización no es 

relevante a la hora de 
calcular la importancia que 
supone el establecimiento 
de medidas de seguridad.
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Imagen cedida por Grupo TSK.
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Iniciativas PIC
La mayor parte de las iniciativas existentes en Protección de Infraestructuras Críticas nacen de la 
preocupación de los gobiernos de las naciones sobre cómo hacer frente a las amenazas que han surgido 
como consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías. Por tanto, la mayor parte de estas iniciativas 
tienen un fuerte componente regulatorio.

Sin lugar a dudas, la nación líder en el mundo 
en cuanto a la Protección de Infraestructuras 
Críticas es los Estados Unidos de América.

La primera referencia al concepto de 
infraestructuras críticas para una nación aparece 
el año 1995 en la Directiva Presidencial número 
39 (PDD-39) US Policy on Counterterrorism. En 
esta directiva, se declara la necesidad de crear 
un comité para revisar las vulnerabilidades de 
las infraestructuras críticas de la nación ante 
ataques terroristas. La directiva PDD-39 fue 
reforzada en el año 1998 mediante la PDD-62 
Combating Terrorism, donde se establecía la lucha 
contra el terrorismo como una prioridad nacional. 
En esta directiva, se dedica un apartado a la 
Protección de Infraestructuras Críticas en el que 
se establece como imperativo que los Estados 
Unidos estén preparados adecuadamente para 
defenderse de ataques a sus infraestructuras 
críticas y sistemas cibernéticos y se señala 
la firma de la PDD-63 titulada Protegiendo las 
Infraestructuras Críticas Americanas. En esta 
directiva se definen las Infraestructuras Críticas 
como aquellos sistemas físicos o cibernéticos, 
tanto del gobierno como de la empresa privada, 
que son esenciales para el mantenimiento de 
las operaciones mínimas requeridas por la 
economía y el gobierno del país. En esta misma 
directiva se apuntan algunos de los sectores a 
los que pertenecen dichas infraestructuras y se 
establecen conceptos fundamentales como la 
colaboración público-privada para la reducción 
de vulnerabilidades, la obligación de las agencias 

gubernamentales de disponer de un plan de 
protección de sus infraestructuras y la creación 
del Centro de Protección de Infraestructuras 
Nacionales (NIPC, National Infrastructure Protection 
Center).

Sin embargo, el mayor impulso para la Protección 
de Infraestructuras Críticas, tanto en desarrollo 
de iniciativas como en asignación de recursos, 
estuvo causado por los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001. Con el objetivo de 
estar preparados para, prevenir y responder 
a emergencias domésticas, principalmente 
relacionadas con el terrorismo, se creó el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, 
Department of Homeland Security), bajo este 
departamento, se incorporaron 22 agencias 
nacionales relacionadas con la protección de los 
Estados Unidos entre las que se contaba el NIPC.

Como resultado de los trabajos realizados por 
el DHS, en el año 2003 se firma la directiva 
presidencial de seguridad nacional número 
7 (HSPD-7), titulada Critical Infrastructure 
Identification, Prioritization, and Protection 
(Identificación, Priorización y Protección de 
Infraestructuras Críticas). Esta directiva establece 
una política nacional para que las agencias y 
departamentos federales identifiquen y prioricen 
infraestructuras críticas y las protejan de ataques 
terroristas.

Para cumplir lo establecido en esta directiva, 
en 2009 se desarrolló el Plan de Protección 
de Infraestructuras Nacionales (NIPP, National 
Infrastructure Protection Plan). Cuyo objetivo 
principal es Construir una América más segura 
y resistente mediante la prevención, disuasión, 
neutralización o mitigación de los efectos de 
esfuerzos deliberados por parte de terroristas 
para destruir, incapacitar o explotar elementos de 
las infraestructuras críticas y recursos clave de 
nuestra nación y reforzar la preparación nacional, 
la respuesta y recuperación rápida de dichos 
recursos e infraestructuras en caso de ataque, 
desastre natural u otra emergencia.

Estados Unidos
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El objetivo de este apartado es identificar cuáles son las 
iniciativas más relevantes llevadas a cabo tanto en el ámbito 

de la Protección de Infraestructuras como en el de la 
Ciberseguridad Industrial.

El plan establece 18 sectores críticos:

Agricultura y alimentación

Industria militar

Energía

Salud y salud pública

Símbolos y Monumentos nacionales

Banca y finanzas

Agua

Química

Instalaciones Comerciales

Fabricación Crítica

Embalses

Servicios de Emergencia

Reactores, Materiales y Desperdicios Nucleares

Tecnologías de la Información

Comunicaciones

Correos y Envíos Postales

Sistemas de Transporte

Instalaciones del Gobierno

El plan se desarrolla en los siguientes apartados:

1.
Identificación de Recursos Clave de Infraestructuras 
Críticas (CIKR, Critical Infrastructure Key Resources).

2.
Definición de Roles, Responsabilidades y Autoridades 
involucradas.

3.
Estrategia de protección: gestión del riesgo.

4.
Organización y Asociación para la protección de 
CIKR.

5.
Protección de los CIKR. Integración con otros planes y 
guías NPG (National Preparedness Guidelines) y NRF 
(National Response Framework).

6.
Asegurar efectividad a largo plazo. Concienciación y 
formación a nivel nacional. Investigación y Desarrollo. 
Revisiones continuas de los planes.

7.
Provisión de recursos. Mecanismos para proteger y 
asignar los recursos púbico-privados disponibles.

En 2013, la Administración Obama refrendó el compromiso del gobiernos de los Estados Unidos con la 
Protección de Infraestructuras Críticas mediante una orden ejecutiva sobre la mejora de la ciberseguridad 
en Infraestructuras Críticas (EO 13636) y el desarrollo de una directiva de política presidencial (PPD-21) 
sobre Resiliencia y seguridad de infraestructuras críticas.

La Orden Ejecutiva 13636 insta al desarrollo de un marco de trabajo sobre ciberseguridad, que desde 
un punto de vista neutral en cuanto a la tecnología, promueva y incentive la adopción de prácticas de 
ciberseguridad, aumente el volumen y la calidad de la información existente sobre ciberamenazas, 
incorpore privacidad y protección de las libertades civiles en todas las iniciativas orientadas a asegurar las 
infraestructuras críticas y explore la utilización de la regulación existente para promover la ciberseguridad.

El National Institute of Standards and Technology (NIST) es el encargado de desarrollar este marco de 
trabajo.

La directiva de política presidencial PPD-21 promueve la unidad nacional de esfuerzos para reforzar y 
mantener seguras y en funcionamiento las infraestructuras críticas y sustituye a la directiva presidencial de 
seguridad nacional HSPD-7 estableciendo en 16 los sectores de infraestructuras críticas al dejar fuera los 
sectores de monumentos y símbolos nacionales y correos y envíos postales.
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NERC 

Una parte importante de los esfuerzos y recursos 
dedicados en los Estados Unidos a la protección 
de infraestructuras críticas se centra en el 
sector eléctrico. La Federal Energy Regulatory 
Commission (FERC) es una agencia independiente 
entre cuyas responsabilidades está la regulación 
del intercambio interestatal de energía eléctrica en 
los Estados Unidos. Dado que la red eléctrica se 
ha convertido en uno de los principales objetivos 
del ciberterrorismo, el gobierno estableció la 
necesidad de desarrollar medidas de seguridad 
que protejan a estas infraestructuras. 

Con el fin de avanzar en la implantación de dichas 
medidas, en 2006 FERC encargó a la North 
American Electricity Reliability Corporation (NERC) 
el desarrollo de una serie de estándares orientados 
a garantizar que las infraestructuras eléctricas 
estadounidenses estén protegidas frente a ataques 
cibernéticos.

NERC es el organismo responsable de establecer 
los estándares de seguridad para la red eléctrica 
en los Estados Unidos. Para cumplir con la 
misión encargada por FERC se desarrollaron los 
estándares NERC CIP que deben ser cumplidos 
por todas las organizaciones del subsector 
eléctrico de alta tensión.

La primera versión de los estándares NERC CIP 
se publicó en 2008 aunque desde entonces se 
han editado nuevas versiones con requisitos 
adicionales. Actualmente, la versión que la 
industria debe cumplir es la NERC CIP v3, aunque 
existe una fecha límite en Abril de 2014 en la que 
entraría en vigor la versión 4. No obstante, NERC 
ha señalado que podría pasarse por alto esa 
versión en favor de la versión 5 que aún debe ser 
aprobada.

Los estándares están divididos en 9 temas que 
constituyen 47 requisitos y aproximadamente 
100 sub-requisitos. Los temas tratados en la 
versión 5 son los siguientes1:

Código Título

CIP-002-5 Categorización de cibersistemas en la 
red eléctrica de alta tensión.

CIP-003-5 Controles de gestión de la seguridad.
CIP-004-5 Personal y formación.
CIP-005-5 Perimetro de seguridad electrónica.
CIP-006-5 Seguridad física de los cibersistemas de 

la red eléctrica de alta tensión.
CIP-007-5 Gestión de la seguridad de sistemas.
CIP-008-5 Respuesta y comunicación de incidentes.
CIP-009-5 Planes de recuperación para 

cibersistemas de la red eléctrica de alta 
tensión.

CIP-010-1 Gestión de cambios de configuración y 
análisis de vulnerabilidades.

CIP-011-1 Protección de la información.

(1) El dígito con el que finalizan los códigos de los documentos 
corresponde a la última versión disponible a fecha de la 
escritura de este documento.
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La Agencia Europea de Seguridad de las Redes 
y de la Información (ENISA, European Network 
and Information Security Agency) tiene como 
objetivo mejorar las redes y la seguridad de 
la información en la Unión Europea así como 
desarrollar una cultura de la ciberseguridad que 
beneficie a los ciudadanos, a las empresas y al 
sector público de la Unión Europea. Para ello, 
ENISA ayuda y aconseja de forma profesional, 
a través de estudios e investigación, tanto 
a la Comisión Europea como a los Estados 
Miembros.

ENISA fue creada en 2004 con el objetivo de 
mejorar las redes y la seguridad de la información 
de los distintos estados que forman la Unión 
Europea. Ese mismo año contempló la aparición 
de la primera iniciativa a nivel europeo relacionada 
con la Protección de Infraestructuras Críticas, 
en forma de la Comunicación de la comisión al 
Consejo y el Parlamento Europeo (COM(2004) 702) 
titulada Protección de Infraestructuras Críticas 
en la lucha contra el terrorismo. El efecto de 
esta comunicación fue la creación, a finales de 
2004, de EPCIP (European Programme for Critical 
Infrastructure Protection) para la coordinación de 
esfuerzos público-privados entre naciones en la 
protección de infraestructuras críticas, de CIWIN 
(Critical Infrastructure Warning Information Network) 
para el intercambio de conocimiento relacionada 
con la Protección de Infraestructuras Críticas y 
la edición de la directiva EU COM(2006) 768 que 
obliga a todos los estados miembro a transponer 
los componentes de EPCIP dentro de sus estatutos 
nacionales. En noviembre de 2005, la Comisión 
presentó en un Comunicado (COM(2005) 576) el 
Libro Verde “Sobre un programa europeo para la 
protección de infraestructuras críticas” en el que se 
recababan puntos de vista en torno a las posibles 
opciones para el EPCIP.

Europa

A finales de 2008 el Consejo de la Unión Europea 
emitió una directiva (2008/114/EC) sobre la 
identificación y designación de infraestructuras 
críticas europeas y la evaluación de la necesidad 
de mejorar su protección. Dicha directiva establece 
lo siguiente:

1.
Identificación de Infraestructuras Críticas 
Europeas (ICE). Cada estado debe identificar las 
infraestructuras críticas existentes en su territorio.

2.
Designación de ICE. Los estados deben informar al 
resto de estados afectados por la designación de 
una ICE, así como a la Comisión y al propietario u 
operador anualmente.

3.
Planes de seguridad del operador. Cada estado debe 
asegurarse de que las ICE disponen de un plan de 
seguridad del operador garantizando su aplicación en 
el plazo de un año tras la designación de ICE.

4.
Responsable de enlace. Cada estado debe 
asegurarse de que las ICE disponen de un 
responsable de enlace para la seguridad, así como 
de que existen los mecanismos de comunicación 
adecuados.

5.
Informes. Cada estado ha de realizar una evaluación 
de amenazas sobre los subsectores de las ICE 
y presentar a la Comisión, cada dos años, los 
resultados sobre los riesgos en cada sector.
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Posteriormente, en marzo de 2009, la Comisión 
redactó un nuevo comunicado al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social europeo y al Comité de las Regiones, 
sobre protección de infraestructuras críticas de 
información (COM(2009) 149 final), con el título de 
"Proteger Europa de ciberataques e interrupciones 
a gran escala: aumentar la preparación, seguridad 
y resistencia). En este comunicado se establece 
que las infraestructuras de tecnologías de la 
información y las comunicaciones son críticas 
y esenciales para la operación del resto de 
infraestructuras críticas. Para protegerlas, el 
comunicado define un plan de acciones inmediatas 
enfocadas en la mejora de la seguridad y la 
resistencia ante ataques. Dicho plan está basado 
en cinco pilares: preparación y prevención, 
detección y respuesta, mitigación y recuperación, 
cooperación internacional, y criterios de 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para para las infraestructuras críticas.

En marzo de 2011 fue adoptado un nuevo 
comunicado de la Comisión Europea sobre 
protección de infraestructuras críticas. El 
COM(2011) 163 titulado "Logros y próximos 
pasos: hacia la ciberseguridad global" reconoce la 
aparición de nuevas amenazas y menciona Stuxnet 
como un ejemplo de amenaza con el objetivo de 
interferir. También tiene en cuenta las amenazas 
con el objetivo de destrucción, con mención directa 
a infraestructuras críticas como el smart grid y 
los sistemas de agua. El comunicado repasa los 
logros derivados del COM(2009) 149 y propone 
actividades para el futuro que se clasifican bajo las 
categorías: promover los principios de resistencia, 
recuperación y estabilidad de Internet, construir 
colaboraciones estratégicas internacionales, y 
desarrollar confianza en la nube. No obstante, 
como ya sucedió en el comunicado COM (2009) 
149, ninguna de estas actividades estaba enfocada 
de manera particular en los sistemas de control 
industrial.

A fecha de la escritura de este informe (agosto 
de 2013), la Comisión Europea está trabajando 
en una propuesta de directiva de Ciberseguridad 
para proteger una Internet abierta y la libertad 
online. En esta directiva se contemplan 
distintos aspectos del crimen y las amenazas 
procedentes del ciberespacio, estableciendo 
medidas para la protección de los sistemas, la 
investigación de los incidentes y la persecución 
de los ciberdelincuentes. Esta directiva hace 
referencia directa a la acción 29 contenida 
dentro del pilar “Confianza y Seguridad” que 
tiene por título “Combatir los ciberataques 
contra sistemas de información” y que señala la 
creciente preocupación de los estados por los 
ataques terroristas o por motivos políticos contra 
infraestructuras críticas de los estados miembro de 
la Unión. Con el fin de luchar contra estos ataques, 
la acción requiere que los Estados Miembro 
modifiquen sus leyes criminales en lo relacionado 
con los ataques contra sistemas de información 
con el fin de proporcionar a las autoridades de la 
Unión Europea herramientas para luchar contra el 
cibercrimen.

La Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y 
de la Información (ENISA, 

European Network and 
Information Security Agency) 
tiene como objetivo mejorar 

las redes y la seguridad 
de la información en la 

Unión Europea así como 
desarrollar una cultura de la 

ciberseguridad que beneficie 
a los ciudadanos, a las 

empresas y al sector público 
de la Unión Europea. 
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En el año 2004, mediante el Real Decreto 421/2004, 
de 12 de marzo, se reguló y definió el ámbito y 
funciones del Centro Criptológico Nacional (CCN), 
adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
Su constitución, y tal y como se refleja en el 
preámbulo, vino exigido por la sociedad española 
que demanda unos servicios de inteligencia 
eficaces, especializados y modernos, capaces 
de afrontar los nuevos retos del actual escenario 
nacional e internacional. Entre estos retos se 
menciona ya el desarrollo de las tecnologías de 
la información y la seguridad de los sistemas 
que deben garantizar la “confidencialidad, la 
disponibilidad y la integridad de la información 
que manejan y la disponibilidad y la integridad 
de los propios sistemas”. En este sentido, “se 
hace necesaria la participación de un organismo 
que, partiendo de un conocimiento de las 
tecnologías de la información y de las amenazas 
y vulnerabilidades que existen, proporcione 
una garantía razonable sobre la seguridad de 
productos y sistemas. A partir de esa garantía, 
los responsables de los sistemas de información 
podrán implementar los productos y sistemas 
que satisfagan los requisitos de seguridad de 
la información”. Desde su creación, el Centro 
Criptológico Nacional ha ido adecuándose y, en 
la medida de lo posible, adelantándose a una 
realidad cambiante, en donde las ciberamenazas 
se incrementan y varían día a día.

La creación de la Capacidad de Respuesta a 
Incidentes, CCN-CERT, en el año 2006 y del 
Organismo de Certificación (OC), en 2007, son la 
respuesta más importante al desafío planteado. La 
creación del CCN-CERT vino a suplir la ausencia 
de un CERT gubernamental/nacional en España a 
imagen y semejanza de los existentes en todos los 
países de nuestro entorno, justo en un momento 
en el que este tipo de Equipos se vieron como 
una de las mejores respuestas a los problemas 
de ciberseguridad. De hecho, el primer CERT 
(Computer Emergency Response Team) fue creado 
por el Departamento de Defensa norteamericano 
y la Universidad Carnegie Mellon (que tiene 
registrado el término), en EEUU en 1988. En 
España, el primer Equipo de estas características 
fue el creado por la Universidad Politécnica de 
Cataluña (esCERT-UPC), al que siguieron otros, 
tanto públicos como privados.

Conviene aclarar que el CCN-CERT, en un primer 
momento, fijó su actividad en los sistemas de 
las distintas Administraciones Públicas para, en 
los últimos años, ampliar esta responsabilidad 
a los ciberataques sobre sistemas de empresas 
pertenecientes a sectores designados como 
estratégicos, esenciales para la seguridad nacional 
y para el conjunto de la economía del país. Así, su 
misión en estos momentos es la de contribuir a la 
mejora de la ciberseguridad española, siendo el 
centro de alerta y respuesta nacional que coopere 
y ayude a responder de forma rápida y eficiente 
a las Administraciones Públicas y a las empresas 
estratégicas, y afrontar de forma activa las nuevas 
ciberamenazas.

Sin embargo, esta tarea no tendría relevancia 
hasta 2007, año en el que la Secretaría de 
Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior 
aprobaría el Plan Nacional para la Protección 
de Infraestructuras Críticas y la subsiguiente 
elaboración del primer Catálogo Nacional de 
Infraestructuras Estratégicas. En noviembre de 
ese año, el Consejo de Ministros aprobaría la 
creación del Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas (CNPIC). Esto supuso 
un paso importante en el aseguramiento de 
las infraestructuras vitales para la nación. Sin 
embargo, se echaba de menos la existencia de 
una legislación que apoyase dichas iniciativas, 
estableciera las responsabilidades de los distintos 
implicados y desarrollase lo exigido por la Directiva 
Europea de 2008.

Este hueco quedó cubierto con la Ley 8/2011 
que establece medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas y el Real Decreto 704/2011 
que desarrolla su reglamento.

España
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La ley define los servicios esenciales como los 
servicios necesarios para el mantenimiento de las 
funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, 
el bienestar social y económico de los ciudadanos 
o el eficaz funcionamiento de las instituciones del 
Estado y las Administraciones Púbicas. Además, 
encuadra los servicios esenciales dentro de doce 
sectores estratégicos:

Administración

Espacio

Industria Nuclear

Industria Química

Instalaciones de Investigación

Agua

Energía

Salud

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Agua

Energía

Salud

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Transporte

Alimentación

Sistema financiero y tributario

El proceso de catalogación de infraestructuras 
en España se basa en la aplicación de una 
metodología “top-down”, es decir, se basa 
inicialmente en la identificación de servicios 
esenciales o estratégicos a nivel nacional, para 
a partir de dicha identificación ir descendiendo 
en los detalles que facilitan la provisión de estos 
servicios.

A medida que se va descendiendo en la 
especificidad de las infraestructuras que posibilitan 
la provisión de los servicios estratégicos o 
esenciales, se valora el nivel de impacto que 
tendría su destrucción o interrupción, realizándose 
para ello una valoración de la importancia de cada 
infraestructura. En este proceso se aplica una 
tabla de criticidad sobre la que en función de 

determinados valores de impacto (pérdida de 
vidas humanas, impacto económico e incidencia 
en el servicio) se conoce su nivel de criticidad, 
clasificándose en tres niveles de criticidad: 
Crítica, esencial, complementaria (de mayor a 
menor impacto).

 › Infraestructuras estratégicas: instalaciones, 
redes, sistemas y equipos físicos y de tecnologías 
de información sobre las que descansa el 
funcionamiento de los servicios esenciales.

 › Infraestructuras esenciales: las infraestructuras 
estratégicas cuyo funcionamiento es 
indispensable y no permite soluciones 
alternativas, por lo que su perturbación o 
destrucción tendría un grave impacto sobre los 
servicios esenciales.

 › Infraestructuras complementarias: las 
infraestructuras estratégicas que tienen un 
impacto bajo sobre los servicios esenciales.

La ley establece como responsabilidad del 
Ministerio del Interior la elaboración del Catálogo 
Nacional de Infraestructuras Estratégicas como el 
instrumento que contenga toda la información y 
valoración de las infraestructuras estratégicas de 
España.

El Reglamento que se deriva de la ley 8/2011, 
desarrolla los aspectos en ella establecidos a lo 
largo de 36 artículos repartidos en los siguientes 
cuatro títulos:

1.
Asuntos generales sobre objetivo y ámbito de 
aplicación.

2.
Sistema de protección de Infraestructuras Críticas, 
composición, competencias y funcionamiento de los 
órganos creados por la ley.

3.
Regulación de los instrumentos de planificación.

4.
Seguridad de las comunicaciones y roles 
(Responsable de Seguridad y Enlace y Delegado de 
Seguridad).
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A partir de este reglamento, el CNPIC plantea 
un sistema de planificación de Protección de 
Infraestructuras Críticas basado en una serie de 
planes que definen las medidas de protección que 
deben ser implantadas. Los planes que componen 
el sistema de planificación PIC son los siguientes:

 › Plan Nacional de Protección de las 
Infraestructuras Críticas (PNPIC)
 › Planes Estratégicos Sectoriales (PES)
 › Planes de Seguridad del Operador (PSO) 
 › Planes de Protección Específicos (PPE) 
 › Planes de Apoyo Operativo (PAO)

El Plan Nacional de Protección de las 
Infraestructuras Críticas ha sido desarrollado 
por la Secretaría de Estado de Seguridad y tiene 
como objetivo determinar las medidas preventivas 
para asegurar la protección continua de las 
infraestructuras estratégicas.

Los Planes Estratégicos Sectoriales permitirán 
conocer, en cada uno de los sectores estratégicos, 
cuáles son los servicios esenciales, cuál es su 
funcionamiento, las vulnerabilidades existentes, 
el impacto potencial debido a su deterioro y de 
esa manera, establecer las medidas estratégicas 
para su mantenimiento. En junio de 2013 comenzó 
el desarrollo de los planes de tres de los doce 
sectores críticos: Energía, Nuclear y Financiero 
y Tributario. Para ello, se han constituido seis 
grupos de trabajo multidisciplinares de expertos 
(electricidad, gas, petróleo, nuclear, sistema 
financiero y sistema tributario), coordinados por 
el CNPIC y con la participación de los Ministerios 
de Economía, Hacienda, Industria, Banco de 
España, Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, así como de empresas consultoras de 
primer nivel. Tras finalizar los primeros planes y tras 
su aprobación por parte de la Comisión Nacional 
para la Protección de las Infraestructuras Críticas 
se empezará a designar de forma oficial a los 
primeros operadores críticos sectoriales. A lo largo 
de 2014 se tiene la intención de abordar el resto 
de planes estratégicos sectoriales (Administración, 
Agua, Alimentación, Espacio, Investigación, 
Químico, Salud, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Transporte).

Cada operador desarrollará un Plan de Seguridad 
(PSO) en el que establecerá su política de 
seguridad, definirá su alcance mediante la 
identificación de los servicios esenciales que 
presta y describirá la metodología de análisis 
de riesgos así como los criterios utilizados 
para incorporar medidas de seguridad en las 
infraestructuras.

En noviembre de 2011, una resolución del 
Secretario de Estado de Seguridad estableció 
los siguientes contenidos mínimos de los PSO:

 › Introducción
· Base legal
· Objetivos
· Finalidad y contenido
· Revisión y actualización
· Protección y gestión de la información

 › Política.
· Política General de Seguridad del Operador
· Marco de Gobierno de Seguridad

· Organización (Responsable y Delegado)
· Formación y Concienciación

· Modelo de Gestión Aplicado

 › Relación de Servicios
· Identificación
· Mantenimiento del Inventario
· Estudio de las Consecuencias
· Interdependencias

 › Análisis de Riesgos
· Metodología del análisis
· Tipología de Activos
· Identificación y Evaluación de Amenazas
· Valoración y Gestión de Riesgos

 › Criterios de Aplicación de Medidas de Seguridad 
Integral
 › Documentación Complementaria
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Para cada infraestructura se desarrollará 
un Plan de Protección Específico (PPE) que 
contendrá la identificación de la infraestructura 
y describirá la organización de la seguridad. 
Este plan contendrá los resultados del análisis 
de riesgos realizado sobre la infraestructura, 
así como el plan de acción para tratar los 
riesgos identificados. La misma resolución de 
noviembre de 2011 mencionada anteriormente 
establece los siguientes contenidos mínimos 
para los PPE:

 › Introducción
· Base legal
· Objetivos
· Finalidad y contenido
· Revisión y actualización
· Protección y gestión de la información

 › Aspectos Organizativos
· Delegados de seguridad
· Mecanismos de coordinación
· Mecanismos y responsables de aprobación

 › Descripción de la infraestructura
· Datos generales
· Activos / elementos
· Interdependencias

 › Resultados del análisis de riesgos
· Amenazas consideradas
· Medidas existentes
· Valoración de riesgos

 › Plan de acción
 › Documentación Complementaria

Con el fin de facilitar a los operadores la 
elaboración de los PSO y PPE, el CNPIC ha editado 
sendas guías de buenas prácticas que facilitan el 
desarrollo de los documentos de los planes por 
parte de los operadores.

Para terminar con la planificación de la Protección 
de Infraestructuras Críticas, para cada PPE, 
la Administración Competente a través del 
Cuerpo Policial competente en la demarcación, 
desarrollará un Plan de Apoyo Operativo (PAO) que 
establecerá las medidas planificadas de vigilancia, 

prevención, protección y reacción a prestar por las 
administraciones públicas en caso de activación 
del PNPIC o si existe una amenaza inminente sobre 
la infraestructura.

Un aspecto interesante a resaltar es que en 
España no existe un régimen sancionador 
asociado a la legislación PIC ya que resulta 
tremendamente complejo medir la sanción que 
merece el incumplimiento de una ley que puede 
afectar al funcionamiento de una nación. Aunque 
debemos tener en cuenta que llegado el caso, no 
es descartable que se contemple la participación 
de las Fuerzas Armadas en aquellos casos de 
especial trascendencia, y fundamentalmente 
desde una perspectiva de protección física de 
instalaciones, en relación con los planes de apoyo 
operativo.

En línea con todos los países de nuestro entorno, 
el Consejo de Ministros del 31 de mayo aprobó la 
nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, 
en donde la ciberseguridad se menciona como 
uno de los principales ámbitos de actuación. Así, 
entre los 12 riesgos de seguridad nacional se 
incluyen conceptos como el ciberterrorismo, los 
boicots a suministros energéticos, el espionaje, 
los ataques a infraestructuras críticas, además 
de los conflictos armados y el terrorismo. Del 
mismo modo, la Ciberseguridad y la Protección 
de las Infraestructuras Críticas, figuran como dos 
de las Líneas de Acción Estratégicas. Además, 
actualmente se está a la espera de la aprobación 
de la Estrategia Española de Ciberseguridad, cuyo 
borrador fue coordinado por el Centro Criptológico 
Nacional.

En Marzo de 2013, CNPIC e INTECO presentaron 
una de las iniciativas más importantes hasta el 
momento en el desarrollo de lo establecido por la 
ley y reglamento de protección de infraestructuras 
críticas: La creación de un Equipo de Respuesta 
a Incidentes en Infraestructuras Críticas (INTECO-
CERT). Este equipo está especializado en el 
análisis y gestión de problemas e incidencias 
de seguridad tecnológica en Infraestructuras 
Críticas y proporciona a los operadores de las 
Infraestructuras Críticas españolas, servicios para 
la alerta temprana de incidentes de seguridad y la 
gestión de incidencias.



La Protección de Infraestructuras Críticas y la Ciberseguridad Industrial · 25 

Argentina
El gobierno de Argentina reconoce la dependencia 
del ciberespacio que muestran tanto el sector 
público como el privado para cumplir sus funciones 
y alcanzar sus objetivos y es consciente de las 
amenazas a las que la infraestructura digital está 
expuesta, por lo que considera imprescindible 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
adecuado funcionamiento de las infraestructuras 
críticas.

Para ello, en 2011, mediante la resolución 
580/2011 de la jefatura del gabinete de 
ministros se crea el “Programa Nacional de 
Infraestructuras Críticas de Información y 
Ciberseguridad” (ICIC) con el fin de impulsar la 
creación y adopción de un marco regulatorio 
específico que propicie la identificación y 
protección de las infraestructuras estratégicas y 
críticas del Sector Público Nacional a través de 
objetivos que incluyen:

 › La elaboración de normativas.

 › La colaboración público-privada.

 › La gestión de incidentes de seguridad.

 › El establecimiento de prioridades y planes 
estratégicos de ciberseguridad.

 › Investigar, incorporar y asesorar sobre nuevas 
tecnologías de seguridad informática.

 › Alertar sobre intentos de vulneración de 
Infraestructuras Críticas.

 › Coordinar ejercicios de respuesta a incidentes en 
Infraestructuras Críticas.

 › Asesorar e informar sobre incidentes de 
seguridad.

 › Elaborar informes y vigilar el funcionamiento de 
servicios críticos.

 › Promover la concienciación.

ICIC enfoca sus esfuerzos en 4 grupos de 
trabajo:

 › GICI: Grupo de Infraestructuras Críticas 
de Información que desempeña las tareas 
de identificación y clasificación de las 
infraestructuras estratégicas y críticas, la 
vigilancia de los servicios que el sector público 
proporciona a través de Internet y la coordinación 
de ejercicios de respuesta.

 › GAP: Grupo de Acción Preventiva. Su objetivo 
es el estudio de posibles fallos e incidentes de 
seguridad, así como las acciones preventivas 
que posibiliten la reducción de incidentes de 
seguridad informática.

 › CERT: Equipo de respuesta ante emergencias 
teleinformáticas. Cuyo objetivo es brindar 
asistencia en el análisis de hechos ocurridos y 
asesorar sobre las acciones recomendadas para 
su tratamiento.

 › Internet Sano: Este grupo brinda concienciación 
y formación en materia de las infraestructuras 
críticas de información y la ciberseguridad.

Latinoamérica
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Venezuela
El gobierno de República Bolivariana de Venezuela 
reconoce la importancia de la seguridad de los 
sistemas y redes de información como componente 
fundamental de la seguridad del país. 

En el año 2007 inicia el desarrollo e implantación 
del VenCERT, Sistema Nacional de Venezuela 
para la Gestión de Incidentes Telemáticos, por la 
Superintendencia de Servicios de Certificación 
Electrónica (SUSCERTE), adscrita al Ministerio de 
Telecomunicaciones y la Informática. Su creación 
responde a la necesidad estratégica de dotar 
al Estado de los mecanismos más adecuados 
para prevenir y actuar con efectividad ante los 
nuevos riesgos generados por el desarrollo de 
las nuevas tecnologías, y en particular de contar 
con la capacidad detectar y gestionar incidentes 
generados en los sistemas de información de 
la Administración Pública Nacional y los Entes 
Públicos a cargo de la gestión de Infraestructuras 
Críticas de la Nación, a través del manejo de 
vulnerabilidades e incidentes de Seguridad 
Informática. La implantación del VenCert se 
formaliza por la publicación del decreto de 
creación en la Gaceta oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 39.056 de fecha 11 de 
noviembre de 2008.

VenCERT tiene entre sus objetivos: 

 › Asesoramiento, apoyo y formación en materia de 
seguridad a los diferentes responsables de TIC en 
organismos del Estado o de entidades gestoras 
de la gestión de Infraestructuras Críticas Nacional.

 › Coordinación de iniciativas públicas o privadas 
relativas a seguridad de las TIC en el Estado, 
materializadas a través de proyectos I+D, 
acciones de formación y sensibilización, 
elaboración de políticas normas o guías, tanto 
para beneficio de la comunidad (Estado y 
gestores de IC nacionales) como para la mejora 
de los servicios prestados en el VenCERT.

 › Prevención, detección y gestión de los incidentes 
generados en los Sistemas de Información del 
Estado y entidades gestoras de Infraestructuras 
Críticas de la Nación (IC nacionales).

 › Punto principal de coordinación nacional de otros 
centros de gestión de incidentes en el país y en el 
extranjero.

 › Venezuela se convirtió en 2012 en el tercer país 
de Latinoamérica calificado por la Universidad de 
Carnegie Mellon para el uso de las siglas CERT 
tras Uruguay y Brasil.
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AlbaCERT
Parte de los países latinoamericanos ya cuentan 
con una estrategia nacional y un marco legal para 
la ciberseguridad y la ciberdefensa con respecto a 
la protección de infraestructuras críticas, mientras 
que el resto está en desarrollo. En Latinoamérica 
hay 14 países con Equipos de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT), 
entre los que se encuentran el ArCERT (Argentina, 
1999, que posteriormente daría lugar al ICIC), el 
ClCERT (Chile, 2001), el CTIR-GOV (Brasil, 2004), 
el CTIRGT (Guatemala, 2006), el CERTUy (Uruguay, 
2008), el VenCERT (Venezuela, 2008), el PerCERT 
(Perú, 2009) y el ColCERT (Colombia, 2011).

El Proyecto AlbaCERT, está orientado a desarrollar 
una Red de Centros de Gestión de Seguridad e 
Incidentes Telemáticos en los países miembros del 
ALBA. Siendo el ALBA la “Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América” que actualmente 
cuenta entre sus miembros a Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Cuba, Nicaragua, Dominica, S. Vicente y 
Granadinas, Antigua y Barbuda, Surinam y Santa 
Lucía.

El AlbaCERT tiene entre sus objetivos la 
cooperación en la atención de eventos de 
seguridad informática, a través de la implantación 
de un Modelo Tecnológico Operativo que permita 
que se establezcan procedimientos, normativas y 
estándares para la protección de infraestructuras 
críticas ante este tipo de casos, en la región 
del ALBA, además de la formación de talento 
humano especializado en la materia de gestión de 
incidentes telemáticos, para los países miembros 
de la Red de Gestión de Incidentes Telemáticos del 
ALBA.

AlbaCERT, fue creado en la ciudad de La Paz, 
Bolivia del 25 al 29 de Octubre del 2010 con el 
apoyo de la Embajada de Venezuela en Bolivia. 
Sus metas iniciales son las de darle operatividad 
a tres centros pilotos ubicados en Bolivia, Cuba y 
Venezuela.

Entre sus competencias destacan:

 › Implementar la infraestructura operativa de los 
Centros de Gestión de Seguridad e Incidentes 
Telemáticos en los países miembros del ALBA. 

 › Establecer la coordinación, implementación de 
sistema Regional de Detección y Gestión de 
Incidentes Telemáticos en los países del ALBA. 

 › Desarrollar y ejecutar un plan de información para 
los países miembros de la Red de Gestión de 
Incidentes Telemáticos del ALBA. 

 › Notificar servicios preventivos y educativos. 
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Otras iniciativas en el mundo

Holanda: National Cyber Security 
Centrum (NCSC)
El Centro de Ciberseguridad Nacional de 
Holanda es parte del ministerio de justicia, y 
del Coordinador Nacional para Antiterrorismo y 
Seguridad (NCTV). Fue fundado en 2012 a partir 
de la colaboración público-privada de ministerios, 
servicios de inteligencia e investigación, 
compañías gestoras de infraestructuras críticas y 
del mundo académico.

Entre sus tareas se cuenta la realización de 
Informes anuales, desarrollo de herramientas 
de seguridad y guías de bunas prácticas, servir 
de punto de contacto nacional para el reporte 
de amenazas e incidencias, ser responsable de 
la coordinación de las operaciones de gestión 
de crisis y servir como proveedor de soluciones 
y servicios a otros destinatarios diferentes al 
gobierno.

Los ámbitos de actuación del NCSC son el 
gobierno de Holanda y los sectores vitales para 
la nación (energía, agua potable, TIC, gestión 
de aguas superficiales, transporte, alimentación, 
salud, orden público, legislación, administración 
pública, industria química e industria nuclear).

Reino Unido: Centre for the Protection of 
National Infrastructure

El Centro para la Protección de la Infraestructura 
Nacional del Reino Unido tiene como objetivo 
proteger la seguridad nacional proporcionando 
consejo y asesoramiento sobre seguridad física, 
personal y de la información. En su ámbito de 
actuación se encuentra la protección de las 

infraestructuras nacionales, definidas como 
aquellas instalaciones, sistemas, localizaciones y 
redes necesarias para el funcionamiento del país 
y la distribución de los servicios esenciales de los 
que depende la vida cotidiana en el Reino Unido.

Las infraestructuras nacionales del Reino Unido 
están categorizadas en nueve sectores:

 › Comunicaciones
 › Servicios de emergencia
 › Energía
 › Servicios Financieros
 › Alimentación
 › Gobierno
 › Salud
 › Transporte
 › Agua

Sin embargo, también contempla otros sectores 
transversales como el tecnológico que son 
necesarios para el apoyo de los servicios 
esenciales de otros sectores.

Las infraestructuras son categorizadas de acuerdo 
a su valor o criticidad y al impacto de su pérdida. 
Para ello se utiliza una escala de criticidad que 
asigna distintas categorías a diferentes grados de 
severidad del impacto. La escala de criticidad tiene 
en cuenta tres dimensiones de impacto: impacto 
en la provisión de servicios esenciales; impacto 
económico (como resultado de la pérdida del 
servicio) e impacto sobre la vida (como resultado 
de la pérdida del servicio). 

European Network for Cyber Security 
(ENCS)
La Red Europea para la Ciberseguridad es una 
organización sin ánimo de lucro, fundada en 2012 
por empresas holandesas de los sectores eléctrico, 
energético y telecomunicaciones, cuya misión es 
mejorar la ciberseguridad de las infraestructuras 
críticas europeas. 
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Los principales activos de la organización se 
agrupan alrededor de tres pilares:

 › Red de contactos: gobierno, universidades, 
centros tecnológicos y de investigación, 
empresas, comunidades.
 › Conocimiento: Recolección, creación e 
intercambio de conocimiento experto.
 › Recursos: Personal, hardware y software, 
instalaciones de pruebas.
 › Sus líneas de actuación son:
 › Investigación y desarrollo.
 › Laboratorio para pruebas (test bed).
 › Intercambio de conocimiento e información.
 › Educación y Formación.

Su enfoque es la ciberseguridad en smart grids 
y sistemas de control industrial y sus primeras 
actividades se han centrado en elevar el nivel de 
ciberseguridad del sector eléctrico.

Japón
El gobierno de Japón, mediante el documento 
“Plan de acción sobre medidas de seguridad de la 
información para infraestructuras críticas” (Action 
Plan on Information Security Measures for Critical 
Infrastructure) promulgado por el Information 
Security Policy Council en 2005, definió a las 
infraestructuras críticas como aquellas que ofrecen 
un servicio irremplazable para la vida cotidiana de 
los ciudadanos y sus actividades económicas, de 
manera que si el servicio es discontinuado o su 
suministro deficiente o no disponible, influenciará 
seriamente la vida y las actividades económicas de 
las personas.

Sectores críticos:

 › Servicios gubernamentales
 › Comunicaciones
 › Finances (y seguros)
 › Transporte aereo
 › Ferrocarriles
 › Energía eléctrica
 › Gas
 › Servicios médicos

 › Suministro de agua
 › Logística

En 2005, el Ministerio de Economía, Comercio 
e Industria (METI) anunció la primera Estrategia 
Nacional de Seguridad de la Información que 
supuso la base para la política y líneas de 
actuación en lo relacionado con infraestructuras 
críticas. Esta estrategia tiene en cuenta la 
creación de colaboraciones público-privadas 
para desarrollar las capacidades de protección, 
operación, análisis y respuesta de manera similar a 
los ISAC en Estados Unidos.

Siguiendo lo establecido en la estrategia, el METI 
creó el Consejo de Políticas de Seguridad de 
la Información (ISPC) y el Centro Nacional de 
Seguridad de la Información (NISC). Las políticas 
de seguridad relacionadas directamente con 
la protección de infraestructuras críticas son el 
“Plan de acción sobre medidas de seguridad 
de la información para infraestructuras críticas” 
(Action Plan on Information Security Measures 
for Critical Infrastructure) y los “Estándares para 
medidas de seguridad de la información para 
sistemas informáticos del gobierno central” 
(Standards for Information Security Measures 
for the Central Government Computer Systems). 
Ambas se encargan de regular las amenazas a 
las infraestructuras críticas, los estándares de 
seguridad de la información, el intercambio de 
conocimiento público-privado y los niveles de los 
estándares de seguridad de la información entre 
gobiernos e infraestructuras críticas.

Para la protección de Infraestructuras Críticas, 
Japón ha establecido un sistema de notificación 
de emergencias basado en la colaboración 
público-privada y formado por las siguientes 
organizaciones:

 › NIRT: National Incident Response Team
 › JPCERT/cc: Japan Computer Emergency 
Response Team Coordination Center
 › Telecom Information Sharing and Analysis Center
 › Cyber Force
 › Portal Site of National Police Agency
 › Ministry of Economy, Trade and Industry
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Iniciativas sobre Ciberseguridad Industrial
Las iniciativas relacionadas con la Ciberseguridad Industrial, por norma general, carecen del componente 
regulatorio que caracteriza a las iniciativas de Protección de Infraestructuras Críticas. A cambio, esto 
supone que las iniciativas de Ciberseguridad Industrial tengan un carácter más universal y sus efectos no 
se restrinjan a una zona geográfica o política determinada, y por tanto puedan ser aprovechadas por toda 
la comunidad tanto del ámbito industrial como el de la ciberseguridad.

Uno de los actores más activos en la investigación 
sobre ciberseguridad industrial es el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos, que desarrolla 
múltiples iniciativas orientadas a mejorar la 
ciberseguridad de los sistemas de control 
utilizados en el sector energético; facilitar la 
colaboración público-privada con el fin de 
optimizar la utilización de recursos; y desarrollar 
herramientas que simplifiquen la gestión de la 
ciberseguridad en estos entornos.

Algunas de las iniciativas realizadas en este 
sentido son las siguientes:

 › Modelo de madurez de capacidades en 
ciberseguridad del sector eléctrico. Denominado 
ES-C2M2 (Electricity Subsector Cybersecurity 
Capability Maturity Model), permite la evaluación 
de las capacidades de seguridad de una 
organización, facilitándole la priorización de sus 
inversiones en seguridad.

 › Proceso de Gestión de Riesgos de 
Ciberseguridad (Cybersecurity Risk Management 
Process). Es una guía desarrollada en 
colaboración con el NIST (National Institute 
of Standards and Technology) y NERC (North 
American Reliability Corporation) cuyo objetivo 
es facilitar a las organizaciones, sin importar su 
tamaño o estructura, la aplicación de procesos 
eficientes, y adaptados a su entorno, para la 
gestión del riesgo. La guía puede utilizarse para 
implantar nuevos programas de seguridad o 
complementar las políticas, procedimientos y 
guías existentes en la organización.

 › Programa de ciberseguridad para sistemas de 
distribución energética (Cybersecurity For Energy 
Delivery Systems Program). El objetivo de este 
programa es ayudar a los propietarios de activos 
del sector energético (electricidad, petróleo y 
gas) mediante el desarrollo de soluciones de 
ciberseguridad adecuadas para este entorno. Las 
actividades de este programa se encuadran en 
las siguientes áreas:

· Construcción de una cultura de ciberseguridad.
· Análisis y Monitorización del riesgo.
· Desarrollo e implantación de nuevas medidas 

de protección para reducir el riesgo.
· Gestión de incidentes.
· Sostenimiento de mejoras en seguridad.

Estados Unidos
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El departamento de energía también ha editado 
algunos documentos de referencia como 
el “21 Steps to improve Cyber Security for 
SCADA systems” en el que se establecen 21 
recomendaciones fundamentales para mejorar la 
seguridad de los sistemas SCADA o el “Energy 
Infrastructure Risk Management Checklists for 
Small and Medium Sized Energy Facilities” que 
proporciona una lista de elementos que deben 
ser cumplidos durante los procesos de gestión de 
riesgos en instalaciones del sector eléctrico.

Organización de Ciberseguridad del Sector 
Eléctrico Nacional (NESCO, National Electric Sector 
Cybersecurity Organization). Como respuesta a la 
propuesta H.R.3183 del Congreso de los Estados 
Unidos en la que se requiere el establecimiento de 
una organización independiente para formentar 
la ciberseguridad en el sector eléctrico, el 
Departamento de Energía lanzó una oportunidad 
de financiación que fue otorgada al Consorcio de 
Seguridad del Sector Energético (EnergySec) y 
al Instituto de Investigación de Energía Eléctrica 
(EPRI, Electric Power Research Institute), que 
formaron NESCO como un punto focal en el que 
reunir a expertos nacionales e internacionales, 
fabricantes y usuarios que buscan la mejora de 
la ciberseguridad en el sector eléctrico mediante 
colaboraciones público-privadas.

EnergySec es otra de las organizaciones más 
involucradas en el desarrollo de iniciativas 
de ciberseguridad Industrial. Se trata de una 
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es ayudar a las empresas del sector eléctrico 
a mejorar la seguridad de sus infraestructuras 
tecnológicas. Esto lo logran principalmente 
mediante servicios de asesoramiento, formación y 
concienciación.

El Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, 
también realiza esfuerzos en el ámbito de la 
ciberseguridad del sector eléctrico, habiendo 
publicado documentos de referencia como la 
Guía para estrategias de ciberseguridad para el 
sector eléctrico y la Metodología de adquisición 
de ciberseguridad para sistemas de distribución 
eléctrica. 

Otro de los organismos relevantes en el desarrollo 
de medidas de ciberseguridad industrial es 
el Idaho National Laboratory (INL), instalación 
puntera en la investigación sobre energía nuclear, 
donde también se desarrollan otros programas 
de investigación relacionados con la energía, 
el medio ambiente, la seguridad nacional y 
la ciberseguridad de sistemas de control que 
aprovechan la existencia en el INL de un centro de 
pruebas de ciberseguridad integrado en el National 
Supervisory Control and Data Acquisition Test Bed 
(NSTB). 

El NSTB es un programa promovido por el 
Departamento de Energía cuyo objetivo es 
mejorar la seguridad de los sistemas SCADA y 
diseñar sistemas de control más resistentes. Esto 
lo consigue mediante el análisis de sistemas de 
control en busca de ciber-vulnerabilidades, la 
realización de cursos y talleres formativos sobre 
mecanismos de mitigación de vulnerabilidad 
en sistemas de control y la participación en 
conferencias mediante las que comparten el 
conocimiento obtenido a través de sus actividades.
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ICS-CERT
El Departamento de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos posee un Equipo de respuesta 
a emergencias de ciberseguridad en sistemas 
de control (Industrial Control Systems Cyber 
Emergency Response Team - ICS-CERT).

Su misión es la reducción de riesgos en todos los 
sectores críticos trabajando en común con las 
agencias de protección de la ley y coordinando 
esfuerzos entre las autoridades, propietarios de 
sistemas de control y fabricantes. Adicionalmente, 
el ICS-CERT colabora con otros CERTs del sector 
privado para compartir información relacionada 
con incidentes de seguridad y medidas de 
mitigación.

Uno de los principales servicios que ofrece 
el ICS-CERT son alertas sobre incidentes, 
vulnerabilidades y amenazas de ciberseguridad 
en sistemas de control. Adicionalmente desarrolla 
informes técnicos sobre distintos aspectos de la 
protección de sistemas de control industrial.

Otra de las actividades del ICS-CERT es la 
impartición de formación sobre seguridad en 
sistemas de control industrial.

El ICS-CERT proporciona a la comunidad 
interesada en la ciberseguridad de sus 
instalaciones la Herramienta CSET (Cyber Security 
Evaluation Tool). Esta herramienta es un software 
que permite a los usuarios realizar, de manera 
sistemática y repetible, la evaluación de la 
ciberseguridad de sus sistemas y redes. Mediante 
un proceso guiado, el usuario podrá determinar el 
grado en que su instalación cumple lo especificado 
por distintos estándares reconocidos de la 
industria.

ISAC
Uno de los efectos de la directiva presidencial 
63 (PDD-63) fue la introducción del concepto 
de centros de análisis y compartición de la 
información (Information Sharing and Analysis 
Centers - ISAC). Estos centros son entidades de 
confianza enfocadas en un sector específico que 
realizan las siguientes funciones:

 › Proporcionan un punto de intercambio de 
conocimiento sobre incidentes, amenazas y 
vulnerabilidad de un sector específico.
 › Recolectan, analizan y diseminan alertas e 
informes sobre incidentes a los miembros del 
centro.
 › Ayudan a la administración pública a comprender 
los impactos sobre el sector.
 › Proporcionan una manera segura de que sus 
miembros intercambien información sobre 
amenazas físicas y cibernéticas.
 › Comparten y proporcionan apoyo analítico al 
gobierno y otros ISACs sobre detalles técnicos de 
su sector.

Entre los ISAC creados para diferentes sectores de 
la industria en los Estados Unidos se cuenta el ICS-
ISAC (Industrial Control System Information Sharing 
and Analysis Center) dedicado a el intercambio 
de conocimiento relacionado con los sistemas de 
control industrial. ICS-ISAC es una organización 
sin ánimo de lucro creada por ICS Cybersecurity 
con el apoyo de diferentes organizaciones de la 
industria. Su objetivo es proporcionar mecanismos 
para el intercambio de información entre humanos 
(H2H) y entre máquinas (M2M). El intercambio de 
conocimiento entre humanos se realiza a través 
de eventos para miembros del grupo y mediante 
la publicación de recursos. La compartición de 
conocimiento entre máquinas (M2M) es uno de los 
objetivos principales del ICS-ISAC bajo el que se 
está desarrollando una compilación de estándares, 
procesos y tecnologías denominada SARA 
(Situational Awareness Reference Architecture). 
SARA puede ser utilizada por los propietarios de 
instalaciones y centros de conocimiento con el fin 
de crear una conciencia situacional.
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Al igual que en la protección de infraestructuras 
críticas, las iniciativas europeas en materia de 
ciberseguridad industrial, están lideradas por 
la Comisión Europea que cuenta con ENISA 
para la coordinación de iniciativas, (estudios, 
investigaciones, informes, grupos de trabajo, etc.).

En marzo de 2009, la Comisión Europea publicó 
la comunicación 149 titulada “Protegiendo a 
Europa de interrupciones y ciberataques a gran 
escala: mejorando la preparación, seguridad y 
resiliencia” en el que se introducía la problemática 
relacionada con la seguridad de los sistemas de 
control industrial.

Europa

Como respuesta a esta comunicación, ENISA 
realizó un estudio sobre esta problemática que se 
publicó con el nombre “Protegiendo los sistemas 
de control industrial – Recomendaciones para 
Europa y sus Estados Miembro”. El estudio 
identifica cuáles son las carencias actuales en 
materia de ciberseguridad industrial y contiene las 
siguientes siete recomendaciones básicas:

1.
Creación de agencias de seguridad sobre sistemas 
de control industrial europeas y nacionales.

2.
Creación de una guía de buenas prácticas para 
seguridad en sistemas de control industrial.

3.
Creación de plantillas de seguridad para sistemas de 
control industrial.

4.
Promover la concienciación y la formación.

5.
Crear un banco de pruebas común o, 
alternativamente, un marco de certificación de 
seguridad para sistemas de control industrial.

6.
Creación de capacidades de respuesta de 
emergencia nacionales sobre ICS.

7.
Promover la investigación en seguridad para sistemas 
de control industrial.

Las redes de distribución inteligentes 
(Smart grids)
Una buena parte de los esfuerzos realizados en 
el ámbito de la Ciberseguridad industrial están 
centrados en los sistemas de distribución de 
energía. Especialmente en lo relacionado con las 
nuevas redes de distribución inteligentes (Smart 
Grids). En este sentido, la Comisión Europea 
constituyó en 2009 el Smart Grid Task Force 
(SGTF). Desde entonces, la STGF ha editado 
recomendaciones sobre la estandarización de los 
sistemas eléctricos y la seguridad y privacidad de 
los usuarios. 

Entre los documentos generados por la SGTF 
destacan los siguientes:

 › Smart Grid Reference Architecture (Arquitectura 
de referencia en Smart Grids).

 › Smart Grid Information Security (Seguridad de la 
información en Smart Grids).

 › Inventory of EU Smart Grid projects (Inventario de 
proyectos Smart Grid en la Unión Europea).
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Otra de las iniciativas europeas que trabaja para 
mejorar la seguridad de las redes de distribución 
inteligentes es el Joint Research Center de 
la Comisión Europea. Su objetivo principal 
es proporcionar el conocimiento técnico y el 
asesoramiento científico necesarios para implantar 
las distintas políticas establecidas por la Unión 
Europea sobre el sector eléctrico. 

Su actividad gira en torno a cuatro pilares:

 › Obtención y proceso de datos: actualizando 
constantemente sus bases de datos sobre redes 
de energía y proyectos smart grids europeos.

 › Centro de simulación de smart grids: con 
el objetivo de analizar las características y 
comportamiento de estos entornos.

 › Asesoramiento: sobre políticas, estudios y los 
aspectos sociales, económicos y técnicos de las 
smart grids.

 › Difusión y cooperación: para alcanzar sinergias 
con implicados clave con el fin de alcanzar una 
masa crítica.

La directiva del Consejo de la Unión Europea 
(2008/114/EC) prestaba atención a la 
ciberseguridad en las redes eléctricas al 
considerarlas como candidatas a ser consideradas 
infraestructuras críticas europeas. Esta atención 
no se centró exclusivamente en la disponibilidad 
de las redes eléctricas, sino que también tuvo en 
cuenta aspectos relacionados con la privacidad 
de los datos manejados por éstas, tal como se 
estableció en la comunicación COM(2011) 202, 
“Smart Grids: from innovation to deployment”, 
donde la Comisión identificó los desafíos en la 
implantación de smart grids y propuso hacer foco 
en el desarrollo de estándares técnicos, garantizar 
la protección de los datos y proporcionar apoyo a 
la innovación de sistemas y tecnología.

En 2012, ENISA editó su informe de 
recomendaciones para los Estados Miembros de la 
Unión Europea sobre la seguridad en smart grids. 

Este informe estudia el estado actual de 
diferentes aspectos de las smart grids europeas 
y propone las siguientes recomendaciones:

 › Mejorar el marco regulatorio.

 › Promocionar la colaboración público-privada para 
coordinar las iniciativas de seguridad en smart 
grids.

 › Promocionar las iniciativas de concienciación y 
formación.

 › Promover las iniciativas de diseminación y 
transferencia de conocimiento.

 › Desarrollar guías y estándares.

 › Promover el desarrollo de esquemas de 
certificación de seguridad.

 › Promocionar la creación de laboratorios de 
pruebas y análisis de seguridad.

 › Refinar las estrategias para coordinar los 
incidentes a gran escala que afecten a las redes 
eléctricas europeas.

 › Involucrar a los CERTs como asesores en 
aspectos de ciberseguridad que afecten a las 
redes eléctricas.

 › Promover la investigación de ciberseguridad en 
smart grid.
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PESI
La Plataforma Tecnológica Española de Seguridad 
Industrial (PESI) tiene como objetivo promover la 
innovación y el desarrollo tecnológico encaminado 
a la mejora de la seguridad integral de la empresa 
española (seguridad de procesos industriales 
e infraestructuras de transporte, productos y 
sistemas de seguridad, transporte de mercancías 
peligrosas, prevención y salud laboral y seguridad 
corporativa). Esto se consigue a través de la 
cooperación entre agentes industriales (incluyendo 
ingenierías, empresas de consultoría y servicios: 
seguridad, PRL y TIC) y centros tecnológicos.

PESI es desde 2005 una de las Plataformas 
oficialmente reconocidas por la Unión Europea 
y el Gobierno de España, con la figura legal 
de Asociación empresarial sin ánimo de lucro, 
que cuenta con 70 socios protectores y más de 
800 expertos e investigadores. Las principales 
actividades e iniciativas se desarrollan desde los 
Grupos de Trabajo de Safety y de Security.

El Grupo de Security, liderado por Gas Natural 
Fenosa, comenzó sus actividades en 2010 
agrupando expertos de seguridad industrial, 
seguridad física y ciberseguridad y representantes 
de la Administración como el CNPIC, INTECO o la 
DG de Protección Civil y Emergencias, entre otros. 
En la actualidad mantiene dos subgrupos activos: 
el de seguridad integral y el de ciberseguridad 
industrial (este último está siendo coordinado 
técnicamente por el CCI). En su labor prescriptiva 
ha propuesto diferentes retos tecnológicos y 
objetivos I+D a la Comisión Europea para su 
programa marco europeo de I+D+i en Security 
(antes FP7 y actualmente Horizonte-2020). Entre 
las actividades más interesantes se encuentra el 
asesoramiento gratuito a las empresas españolas 
para participar en las convocatorias europeas de 
financiación de proyectos I+D, ayudando a definir 
un perfil adecuado de la empresa en función de 
sus temas de interés y presentarse en los foros 
europeos, buscando consorcios y socios para 
las propuestas, etc. Por otra parte PESI lidera 
un proyecto europeo sobre el factor humano 
en la Seguridad de las Infraestructuras Críticas 
industriales, titulado PSOPHIA.

Centro Criptológico Nacional (CCN)
La Capacidad de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad de la Información, del Centro 
Criptológico Nacional, creada en el año 2006, 
como CERT Gubernamental/nacional, (CCN-
CERT) cuyas funciones quedan recogidas en la 
Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de 
Inteligencia, el RD 421/2004 de regulación del 
CCN y en el RD 3/2010, de 8 de enero, regulador 
del Esquema Nacional de Seguridad, ha sido un 
factor clave en la protección del ciberespacio 
español. En un primer momento, fijó su actividad 
en los sistemas de las distintas Administraciones 
(general, autonómica y local) para, ya en los 
dos últimos años, ampliar esta responsabilidad 
a los ciberataques sobre sistemas de empresas 
pertenecientes a sectores designados como 
estratégicos, esenciales para la seguridad nacional 
y para el conjunto de la economía del país. Así, su 
misión en estos momentos es la decontribuir a la 
mejora de la ciberseguridad española, siendo el 
centro de alerta y respuesta nacional que coopere 
y ayude a responder de forma rápida y eficiente 
a las Administraciones Públicas y a las empresas 
estratégicas, y afrontar de forma activa las nuevas 
ciberamenazas.

España
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Esta misión se desarrolla a través de numerosos 
servicios (ofrecidos a administraciones 
públicas y empresas estratégicas), en constante 
actualización, en función del universo cambiante 
de los ciberataques: 

 › Gestión de Incidentes.
 › Sistemas de Alerta Temprana.
 › Sistema de Información, alertas, avisos y 
vulnerabilidades.
 › Intercambio de información sobre ataques con 
empresas estratégicas.
 › Auditorías web.
 › Sistema multiantivirus.
 › Formación y sensibilización (Guías CCN-STIC, 
cursos de formacion presencial y online...)

Entre las funciones del Centro Criptológico 
Nacional está la de “constituir el Organismo de 
Certificación (OC) del Esquema Nacional de 
Evaluación y Certificación de la Seguridad de 
las Tecnologías de la Información, de aplicación 
a productos y sistemas en su ámbito”. En este 
sentido, el OC realiza tres tipos de Certificación 
en función de los aspectos de seguridad que 
se evalúen, pero siempre referidos a productos 
y sistemas STIC: Certificación Funcional, 
Certificación Criptológica y Certificación TEMPEST. 
El OC también acredita a los laboratorios en los 
que se evalúa la seguridad de las teconologías 
de la información. Su ámbito de actuación, 
por tanto, comprende las entidades públicas o 
privadas que quieran ejercer de laboratorios de 
evaluacion de la seguridad de las TI o cuando sean 
fabricantes de productos o sistemas que quieran 
certificar la seguridad de dichos productos, 
conforme a las normas y estándares reconocidos 
internacionalmente.

Centro de Ciberseguridad Industrial
El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) 
es la primera iniciativa, aparecida en España, 
dedicada exclusivamente a la Ciberseguridad en 
la Industria. El Centro, fundado en 2013, es una 
organización independiente y sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es impulsar y contribuir a la mejora 
de la Ciberseguridad Industrial en España y 
Latinoamérica. Esto lo hará mediante tres líneas 
de trabajo principales:

 › Formación: En Ciberseguridad Industrial. El 
Centro ofrecerá esta formación hasta que el 
mercado presente otras opciones equivalentes.

 › Concienciación: Mediante la realización de 
eventos periódicos denominados “La Voz de 
la Industria” en los que distintos actores del 
ecosistema de la Ciberseguridad Industrial 
ofrecerán sus puntos de vista sobre la materia. 
El Centro organizará anualmente el Congreso 
Iberoamericano de Ciberseguridad Industrial 
que pretende ser el principal foro para reunir a 
expertos en Ciberseguridad Industrial a nivel 
mundial, así como a organizaciones públicas y 
privadas que presenten casos de éxito o fracaso 
que permitan a los asistentes conocer de primera 
mano retos, prioridades, recomendaciones y 
dificultades para mejorar la ciberseguridad 
industrial de sus propias infraestructuras.

 › Documentación: El Centro tratará de cubrir la 
carencia de documentación en idioma español 
mediante el desarrollo de documentos sobre 
Ciberseguridad Industrial.

El primer documento publicado por el Centro es 
el Mapa de Ruta de la Ciberseguridad en España, 
un documento creado con la colaboración de 
representantes significativos de la industria y que 
establece cuál debe ser el camino a seguir durante 
los próximos años con el fin de mejorar el estado 
de la Ciberseguridad Industrial.
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INTECO
El Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación, fundado en 2006 y dependiente del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través 
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información (SETSI), 
es la entidad de referencia para el desarrollo de 
actividades orientadas a la ciberseguridad y de 
la confianza digital de ciudadanos y empresas, 
especialmente para sectores estratégicos.

Servicio de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad en 
Infraestructuras Críticas de 

CNPIC e INTECO.

Servicios. Principalmente relacionados con 
la privacidad y protección de los usuarios, 
la prevención y reacción a incidentes de 
seguridad y la promoción de la cultura 
de la seguridad de la información. Uno 
de los servicios más significativos es el 
INTECO-CERT cuya finalidad es servir de 
apoyo preventivo y reactivo en materia de 
seguridad en tecnologías de la información 
y la comunicación tanto a entidades como a 
ciudadanos.

INTECO desarrolla tres líneas de actividad:

Coordinación. A través de la colaboración 
con entidades públicos y privadas con el 
fin de construir redes de intercambio de 
información que permitan la mejora general de 
la ciberseguridad.

Investigación. Mediante el desarrollo de 
proyectos de innovación en ciberseguridad.

Imagen cedida por Inteco.

Imagen cedida por INTECO.
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Otras iniciativas en el mundo

NIST
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
de los Estados Unidos (NIST), dentro de la serie 
800 de publicaciones especiales, ha editado el 
documento SP 800-82 titulado “Guía de Seguridad 
en Sistemas de Control Industrial” que pretende ser 
una guía para el establecimiento de sistemas de 
control industrial seguros. 

El documento se divide en los siguientes 
apartados:

 › Visión general de los sistemas de control 
industrial.

 › Características, amenazas y vulnerabilidades de 
los sistemas de control industrial.

 › Despliegue y desarrollo de programas de 
seguridad para sistemas de control industrial.

 › Arquitectura de redes.

 › Controles de seguridad en sistemas de control 
industrial.

Otro de los documentos de referencia en 
Ciberseguridad Industrial, publicado por NIST, 
pero en esta ocasión desarrollado por la empresa 
Digital Bond es el Field Device Protection Profile 
for SCADA Systems in Medium Robustness 
Environments, que dirigido a fabricantes y 
propietarios de sistemas de control de procesos 
define los requisitos de ciberseguridad que deben 
ser cumplidos por los sistemas SCADA.

NISTIR 7176. 

System Protection Profile - Industrial Control 
Systems, donde se establecen los aspectos 
básicos de seguridad que deben cumplir los 
sistemas de control industrial atendiendo a sus 
particularidades y requisitos especiales.

NISTIR 7628. 

Guidelines for Smart Grid Cyber Security 
formado por los siguientes documentos:

 › Guidelines for Smart Grid Cyber Security: 
Vol. 1, Smart Grid Cyber Security Strategy, 
Architecture, and High-Level Requirements.

 › Guidelines for Smart Grid Cyber Security:  
Vol. 2, Privacy and the Smart Grid

 › Guidelines for Smart Grid Cyber Security:  
Vol. 3, Supportive Analyses and References

A lo largo de estos documentos se tratan 
todos los aspectos de la ciberseguridad 
en el entorno de las redes de distribución 
energética inteligentes, prestando atención a 
aspectos que van más allá de los meramente 
técnicos como por ejemplo la privacidad de 
los usuarios finales.

Dentro de la serie de informes entre 
agencias (NISTIR) editados por el NIST 
se cuentan los siguientes documentos 
relevantes para la ciberseguridad industrial:
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ISA/IEC-62443 (Antiguo ISA-99)
ISA/IEC-62443 es una seria de estándares e 
informes técnicos desarrollados por la Sociedad 
International de Automatización (ISA) para 
implementar ciberseguridad en sistemas de control 
de automatización industrial. Originalmente tenían 
el nombre de estándares ANSI/ISA-99 o ISA99, 
hasta que en 2010 fueron renombrados como la 
serie ANSI/ISA-62443.

ISA/IEC-62443 es el esfuerzo internacional más 
avanzado sobre el desarrollo de documentación 
relacionada con ciberseguridad en sistemas 
de control. Los diferentes documentos que lo 
componen se encuentran actualmente en distintos 
grados de desarrollo y su responsable es el comité 
ISA99, formado por representantes de distintos 
organismos y empresas interesadas de la industria.

Los documentos se organizan en cuatro 
categorías:

1.
General: Información básica como conceptos y 
terminología.

2.
Políticas y Procedimientos: Diferentes aspectos de la 
creación y mantenimiento de programas de seguridad 
sobre sistemas de control industrial.

3.
Sistema: Guías para el diseño e integración de 
sistemas de control.

4.
Componente: Requisitos técnicos y de desarrollo para 
sistemas de control.

Código Título Estado

IEC/TS 62443-1-1 Terminología, conceptos y modelos. Publicado. En revisión.
IEC/TR 62443-1-2 Glosario de términos y abreviaturas. En desarrollo.
IEC/ 62443-1-3 Métricas de cumplimiento de seguridad en sistemas. Borrador para comentarios.
IEC/TR 62443-1-4 Caso de uso y ciclo de vida de la Seguridad en Sistemas 

de Control de Automatización Industrial.
Propuesto.

IEC 62443-2-1 Requisitos de sistemas de gestión para Sistemas de 
Control de Automatización Industrial.

Publicado. En revisión.

IEC 62443-2-2 Guía de implementación de sistemas de gestión para 
Sistemas de Control de Automatización Industrial.

Propuesto.

IEC/TR 62443-2-3 Gestión de parches en Sistemas de Control de 
Automatización Industrial.

Borrador para comentarios.

IEC 62443-2-4 Certificación de prácticas y políticas de seguridad en 
suministradores de Sistemas de Control de Automatización 
Industrial.

Borrador para comentarios.

IEC/TR 62443-3-1 Tecnologías de seguridad para Sistemas de Control de 
Automatización Industrial.

Publicado.

IEC/TS 62443-3-2 Niveles de seguridad para zonas y conductos. Borrador para comentarios.
IEC/TS 62443-3-3 Requisitos y niveles de seguridad en sistemas. Aprobado.
IEC/TS 62443-4-1 Requisitos en desarrollo de productos. Borrador para comentarios.
IEC/TS 62443-4-2 Requisitos de seguridad técnicos para componentes de 

Sistemas de Control de Automatización Industrial.
En desarrollo.

A fecha de la realización de este documento (Agosto de 2013), el estado de los distintos documentos 
que componen ISA/IEC-62443 es el siguiente:
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Guía de seguridad de las TIC  
(CCN-STIC-480)
Conjunto de Guías, enmarcadas dentro de la Serie 
CCN-STIC 400 (Guías sobre aspectos generales 
de ciberseguridad, elaboradas por el Centro 
Criptológico Nacional, CCN). En concreto, la serie 
480, desarrollada en colaboración con el Centro 
Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas 
(CNPIC), versa sobre la Seguridad en los sistemas 
de control de procesos y Sistemas SCADA 
(Supervisión, Control y Adquisición de Datos). 
Estos documentos, cuya elaboración se inició en 
el año 2009, son la primera iniciativa de desarrollo 
de documentación técnica sobre ciberseguridad 
industrial en español y responden a una realidad en 
donde este tipo de sistemas hacen uso y se están 
volviendo progresivamente más dependientes de 
las tecnologías de información estándar (como 
Microsoft Windows, TCP/IP, navegadores Web, 
tecnologías inalámbricas...) reemplazando a las 
tecnologías propietarias convencionales, con los 
riesgos y ciberamenazas que ello conlleva.

IEEE
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos ha editado dos estándares 
directamente relacionados con la 
Ciberseguridad Industrial:

 › IEEE 1402 Guide for electric power substation 
physical and electronic security. Que trata 
aspectos de seguridad relacionados con 
intrusiones en subestaciones de suministro 
eléctrico.

 › IEEE 1711. Trial-Use standard for a cryptographic 
protocol for cybersecurity of substation serial 
links. Que define un protocolo criptográfico 
para proporcionar integridad y, opcionalmente 
confidencialidad en conexiones serie entre 
subestaciones.

Código Título

CCN-STIC-480 Seguridad en sistemas SCADA.
CCN-STIC-480A Guía de buenas prácticas.
CCN-STIC-480B Comprender el riesgo del negocio.
CCN-STIC-480C Implementar una arquitectura 

segura.
CCN-STIC-480D Establecer capacidades de 

respuesta.
CCN-STIC-480E Mejorar la concienciación y las 

habilidades.
CCN-STIC-480F Gestionar el riesgo de terceros.
CCN-STIC-480G Afrontar proyectos.
CCN-STIC-480H Establecer una dirección 

permanente.

La serie tiene los siguientes contenidos:
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CPNI UK
El Centro para la Protección de las 
Infraestructuras Nacionales del Reino Unido 
(CPNI UK) tiene entre su actividad la publicación 
de documentos de referencia sobre la 
Ciberseguridad industrial. Entre ellos se cuentan 
los siguientes:

 › Firewall deployment for SCADA and process 
control networks. A good practice guide 
Análisis de diferentes arquitecturas firewall en 
entornos de sistemas de control industrial y 
recomendaciones en la implementación y gestión 
de las políticas de seguridad configuradas en 
ellos.

 › Good practice guide - Process Control and 
SCADA Security 
Guía de principios y buenas prácticas de 
seguridad en sistemas SCADA y de control de 
procesos que tiene en cuenta las diferencias entre 
los entornos de control industrial y los entornos de 
TI tradicionales.

 › Cyber security assessments of ICS. A good 
practice guide 
Guía sobre el proceso de análisis de 
ciberseguridad en sistemas de control industrial. 
Contempla desde el proceso de planificación del 
análisis hasta la selección de áreas de pruebas 
prestando atención a aspectos fundamentales 
como la determinación del nivel de detalle del 
análisis para lograr el equilibrio necesario entre 
la representatividad del modelo analizado y la 
flexibilidad de su manejo o las metodologías para 
la realización de pruebas técnicas en los entornos 
que contienen sistemas de control industrial.

 › Configuring & managing remote access for 
industrial control systems. A good practice guide 
Guía para el desarrollo de estrategias de acceso 
remoto para sistemas de control industrial.

Otros
Otros organismos en diferentes países han 
contribuido a la literatura especializada en 
ciberseguridad industrial. A continuación se 
detallan algunos de los documentos más 
relevantes.

En Holanda, el International Instrument Users 
Association (WIB) ha publicado el documento 
Process Control Domain (PCD) – Security 
Requirements for Vendors en el que se hacen 
recomendaciones de seguridad TI para los 
fabricantes de sistemas de automatización y 
control de procesos, tanto desde el punto de vista 
de la tecnología como del organizacional.

CIGRE (Council on Large Electric Systems) en 
Francia editó en 2004 el documento titulado 
“Managing Information Security in an Electric 
Utility” en el que se proporciona una visión general 
de las problemáticas que supone la ciberseguridad 
en las empresas del sector eléctrico así como 
de la necesidad de incrementar el nivel de 
concienciación con el fin de mitigar los efectos de 
posibles ataques.

La asociación noruega de petróleo y gas 
(Norwegian Oil and Gas Association), con el 
fin de mejorar la ciberseguridad general de las 
plataformas petroliferas ha publicado las guías 
Information security baseline requirements 
for process control, safety and support ICT 
systems. que establece los requisitos básicos de 
ciberseguridad para los sistemas de control de 
proceso, seguridad y redes de soporte en estas 
instalaciones; e Implementation of information 
security in Process Control, Safety and Support ICT 
Systems during the engineering, procurement and 
commissioning phases cuyo objetivo es garantizar 
que la ciberseguridad se contempla en todas las 
fases del desarrollo de proyectos que incluyan 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
en entornos de producción petrolífera.
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También en Escandinavia, en este caso la 
Agencia de Contingencias Civiles de Suecia se 
ha publicado el documento “Guide to Increased 
Security in Industrial Control Systems” cuyo objetivo 
es apoyar e incrementar la concienciación sobre 
la necesidad de mejorar la ciberseguridad en los 
sistemas de control industrial.

Volviendo a los Estados Unidos, la American Gas 
Association, en su informe número 12 realiza un 
estudio sobre la protección criptográfica de las 
comunicaciones en entornos SCADA.

Siguiendo una línea similar, el American Petroleum 
Institute pubilcó en 2004 la primera versión del 
estándar API 1164 dedicado a la seguridad de los 
sistemas SCADA en oleoductos. Dicho estándar 
tuvo una segunda edición en 2009.

El organismo regulatorio de la energía nuclear 
de los Estados Unidos (US Nuclear Regulatory 
Commission) también ha prestado atención a la 
ciberseguridad de los sistemas de control y para 
ello ha editado la guía de regulación 5.7.1 titulada 
“Cyber Security Programs for Nuclear Facilities” en 
la que se establecen las acciones consideradas 
apropiadas para cumplir con la normativa de 
protección de sistemas de información en 
instalaciones nucleares de los Estados Unidos.

Además de estar involucrado en la protección 
de infraestructuras críticas, el Departamento 
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
también realiza iniciativas relacionadas con 
la Cibeseguridad Industrial como son la 
publicación de documentos sobre el tema como:

 › Catalogue of Control Systems Security: 
Recommendations for Standards Developers: 
en el que se dan recomendaciones para tener 
en cuenta la incorporación de ciberseguridad 
durante el desarrollo de estándares relacionados 
con los sistemas de control industrial.

 › Securing your SCADA and Industrial Control 
Systems: donde se proporciona una visión 
general y de alto nivel sobre la ciberseguridad en 
sistemas de control contemplando aspectos como 
controles administrativos, diseño de arquitecturas 
y tecnologías de seguridad.

Por último, como muestra de la importancia que 
la Ciberseguridad está adquiriendo dentro del 
mundo industrial, actualmente algunos fabricantes 
de equipamiento industrial están llevando a 
cabo interesantes iniciativas en este sentido, un 
ejemplo es la creación, por parte de Siemens, de 
su propio equipo de respuesta ante emergencias 
de ciberseguridad (Siemens CERT). Con lo que 
pretenden dar asistencia en el desarrollo de 
sistemas de forma segura, evaluar la información 
relativa a seguridad y ofrecer una respuesta a los 
incidentes relacionados con la misma.



Imagen cedida por Grupo TSK.
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Problemas encontrados

El principal problema surgido a raíz del 
establecimiento de leyes relacionadas con la 
protección de infraestructuras críticas es la 
necesidad de financiar los trabajos destinados 
a alcanzar el cumplimiento legislativo. En la 
mayor parte de las ocasiones, la legislación 
no ha estado acompañada de programas de 
financiación que faciliten a las organizaciones 
alcanzar el cumplimiento. Por otra parte, en 
ocasiones, las leyes no han tenido en cuenta la 
realidad de la industria y han nacido faltas de 
alineación con las necesidades y problemáticas 
reales de las organizaciones. Esto genera un 
conflicto entre los objetivos de las organizaciones y 
los objetivos de los estados que dificulta aún más 
el cumplimiento legislativo.

Este problema de financiación ha derivado en 
otro problema de aún mayor trascendencia que 
es la implantación de medidas de protección 
orientadas al mero cumplimiento dejando en un 
segundo plano el auténtico objetivo de estas 
medidas, que es, evidentemente, la protección 
de las infraestructuras. De esta manera, se 
construye una falsa sensación de protección 
dado que aparentemente las medidas exigidas 
por la ley están implantadas, aunque no de 
manera efectiva. Para solucionar este problema, 
los órganos responsables de la PIC suelen 
utilizar como herramienta fundamental para una 
protección efectiva las iniciativas de colaboración 
público-privadas, como elementos integradores 
de todas las capacidades involucradas en dicha 
protección.

Es apreciable que la mayoría de las organizaciones 
industriales se encuentran en un estado inicial de 
madurez en la implantación de medidas destinadas 
a gestionar los riesgos de ciberseguridad. La 
razón fundamental radica en que, hasta fechas 
recientes, la ciberseguridad no se encontraba ni en 
las prioridades ni en los ámbitos de actuación de 
estar organizaciones. Esa falta de madurez genera 
conflictos internos, ya sea por la asignación de 
responsabilidades de ciberseguridad a personal 
insuficientemente preparado o bien por la propia 
necesidad de provisionar recursos dedicados a 
este efecto.

Otro problema añadido que las organizaciones 
industriales encuentran en relación a la 
implantación de medidas de Ciberseguridad 
está causado por el alto grado de externalización 
existente en estas organizaciones, ya que no es 
habitual que las empresas contratistas incorporen 
características de ciberseguridad en sus servicios 
y en pocos casos, las responsabilidades de 
ciberseguridad están correctamente definidas.

Las organizaciones que, para mejorar el 
estado de la ciberseguridad, intentan adquirir 
conocimientos sobre la materia o contratar a 
profesionales cualificados, se encuentran con 
que la oferta formativa es escasa y que aun no 
existen demasiados profesionales especializados 
en ciberseguridad Industrial ya que los itinerarios 
formativos disponibles actualmente no tienen en 
cuenta las temáticas de Ciberseguridad Industrial.

Por otra parte, la catalogación de infraestructuras 
críticas tiene asociados sus propios problemas. 
Evidentemente, resulta inviable clasificar como 
infraestructuras críticas a todas las instancias de 
un tipo de infraestructura determinada, por tanto, 
tan sólo son clasificadas como tales las más 
importantes siguiendo un proceso de arriba abajo, 
identificando primero el servicio esencial a proteger 
para luego ir descendiendo a nivel de detalle a 
todas los elementos que facilitan o posibilitan la 
provisión de ese servicio, tomando como criterio el 
impacto que tendría la destrucción o interrupción 
de un determinado elemento tanto en el propio 
servicio que se provee, en las personas y en 
la economía. Extendiendo esta idea, se utiliza 
además un criterio de interdependencia entre 
infraestructuras, de cara a tratar de identificar 
o incluso prevenir en el mejor de los casos 
los denominados efectos cascada. De forma 
análoga, el criterio de dependencia entre distintos 
elementos de distintos sectores estratégicos 
complementa todo lo anterior, y permite disponer 
de un mapa de situación bastante cercano a la 
realidad. Sin embargo, el ataque o daño sobre 
un conjunto de instancias de esa infraestructura, 
aunque no hayan sido catalogadas como críticas, 
podría tener efectos aún más devastadores que 
la destrucción de una de las catalogadas como 
críticas. Esto contribuye a agravar la dificultad de 
los procesos de catalogación de infraestructuras 
que deberán contemplar aspectos dinámicos y de 
adaptabilidad.
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Las normativas PIC definen responsabilidades que 
deben establecerse dentro de las organizaciones, 
pero en muchos casos, éstas no poseen ni el 
conocimiento ni los recursos para ello. Por otra 
parte, en el mundo industrial no existen estándares, 
ni referencias únicas acerca de cómo establecer 
organizativamente las responsabilidades en 
materia de ciberseguridad.

En el ámbito PIC también aparecen problemas 
relacionados con la complejidad de las 
infraestructuras, especialmente en las que abarcan 
grandes áreas geográficas y están compuestas por 
múltiples componentes, algunos de ellos con miles 
de réplicas a lo largo de toda la infraestructura. 
Debido a la enorme complejidad que supone el 
control de tal número de componentes es posible 
que éstos no sean considerados parte integral de 
la infraestructura crítica y que sin embargo puedan 
afectar a su funcionamiento.

Por otra parte, el enorme potencial del impacto 
que el deterioro o mal funcionamiento que 
estas infraestructuras pueden producir en la 
sociedad, puede hacer que la aplicación de las 
metodologías clásicas de análisis de riesgos2 no 
sea apropiada, ya que por pequeña que sea la 
probabilidad de ocurrencia de un incidente, sus 
efectos son tan devastadores que no es posible 
permitirse ignorarlos y debe adoptarse un punto 
de vista pesimista en el que el incidente, antes o 
después, sucederá. Esto, en último caso, obligará 
a replantear los actuales métodos y procesos 
utilizados por los analistas de riesgos. La utilización 
de distintas metodologías de análisis de riesgos 
puede suponer un inconveniente a la hora de 
determinar la importancia relativa de los resultados 
de cada proceso de análisis, dificultando la 
comparación de la importancia de los activos y de 
los riesgos que éstos están asumiendo.

Un aspecto clave y que dificulta el despliegue 
de estrategias de seguridad es la falta de 
comunicación entre los interlocutores privados y 
públicos. Si bien las buenas prácticas recomiendan 
la colaboración mutua (por ejemplo el reciente 
SP 800-61) tanto en el reporte de incidentes 
como en iniciativas asociadas al reporte de 
riesgos, catálogo de activos, etc. Esta situación 
presenta un desafío en primer lugar para los 
gobiernos que tienen que definir reglas claras y 
transparentes para promover la confianza en el 
sector privado que en muchos casos es quien 
opera la infraestructura crítica. A su vez, presenta 
el desafío de conocer la información y definir 
protocolos que permitan el reporte y colaboración 
sin incumplir políticas internas o cualquier otro 
tipo de regulación, por ej: frente a revelaciones de 
aspectos de privacidad. Cualquier iniciativa de 
comunicación de incidencias de ciberseguridad 
requiere necesariamente establecer estrictas 
medidas de confidencialidad, ya que la 
comunicación de incidentes de ciberseguridad, 
si bien es una herramienta fundamental para 
la mejora y el desarrollo de las medidas de 
ciberseguridad, en caso de no realizarse de 
manera confidencial, puede suponer problemas 
tanto para empresas públicas como privadas que 
podrían perder la confianza de sus clientes o sufrir 
ataques posteriores que aprovechan la publicidad 
del incidente reportado.

Las organizaciones que, 
para mejorar el estado de 
la ciberseguridad, intentan 

adquirir conocimientos sobre 
la materia o contratar a 

profesionales cualificados, se 
encuentran con que la oferta 

formativa es escasa y que 
aun no existen demasiados 

profesionales especializados en 
ciberseguridad industrial.

(2) En el Anexo I se señalan algunas de las 
metodologías de análisis de vulnerabilidades 
utilizadas en entornos de Infraestructuras Críticas.
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Principales Responsables

Protección de 
infraestructuras 
críticas

GOBIERNOS El objetivo final de la Protección de Infraestructuras Críticas es 
garantizar que los servicios esenciales para los estados funcionan 
correctamente. Por tanto, los gobiernos son los principales interesados 
en la generación e implantación de iniciativas de Protección de 
Infraestructuras Críticas.

ORGANISMOS 
COMPETENTES

Es habitual que los gobiernos deleguen las tareas de difusión, 
elaboración y gestión de iniciativas PIC en organismos públicos, 
privados o combinación de ambos. Estos organismos son los 
encargados de garantizar que la industria adopte las medidas de 
seguridad establecidas por las leyes PIC, mediante el fomento 
y difusión de iniciativas de concienciación y de facilitación del 
cumplimiento legislativo así como mediante la realización de análisis de 
cumplimiento.

OPERADORES DE 
INFRAESTRUCTURAS 
CRÍTICAS

Son los principales afectados por las normativas PIC. Evidentemente, 
también son los primeros interesados en que sus infraestructuras sean 
seguras, funcionen correctamente y no sufran daños. Sin embargo, 
en ocasiones, las exigencias de dichas normativas pueden entrar en 
conflicto con sus estrategias empresariales.

TERCERAS PARTES Existirán terceras partes que aunque no estén afectadas directamente 
por las exigencias legales, sí lo harán de manera indirecta. Este es el 
caso de las empresas en que los operadores de las infraestructuras 
hayan delegado la gestión de las mismas. La forma en que se verán 
afectadas dependerá de los acuerdos establecidos con el operador 
de la infraestructura, pudiendo ir desde la asunción de nuevas 
responsabilidades dentro del marco de trabajo existente o a la 
contratación de nuevos servicios.
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Principales Responsables

Ciberseguridad Industrial
En la Ciberseguridad Industrial no hay un 
interesado principal tan evidente como en la 
Protección de Infraestructuras Críticas. En 
este caso, los interesados son precisamente los 
propietarios de sistemas industriales que resultan 
fundamentales para el correcto funcionamiento de 
los procesos de negocio. De todas las maneras, 
esto debe ser matizado, ya que dentro de este tipo 
de organizaciones, es posible que los interesados 
en la implantación de medidas de Ciberseguridad 
Industrial varíen de una a otra. Esto depende del 
conocimiento (o de su falta) que exista dentro de 
la organización acerca de las implicaciones que la 
ciberseguridad puede tener para el funcionamiento 
de su negocio. Es posible que ese conocimiento, 
de existir, esté ubicado en distintas partes de la 
organización, con lo que los resultados pueden 
ser diferentes. Seguramente, no tendrá el mismo 
impacto, en la implantación de medidas de 
ciberseguridad, cuando la sensibilidad acerca de 
su necesidad esté en el personal de planta (porque 
conocen el día a día de sus sistemas y consideran 
que son vulnerables) que cuando esté en las 
áreas de negocio que tras realizar un análisis 
determinen que la organización está en riesgo 
debido a posibles ciberincidentes. Aún en muchas 
organizaciones los aspectos de ciberseguridad 
industrial no forman parte de la estrategia de 
seguridad de la información de la organización, 
sino que se maneja en forma aislada, impidiendo 
la aplicación de medidas de seguridad, evaluación 
de riesgos, gestión de incidentes y todo tipo de 
iniciativas que permitan mejorar el entorno de 
trabajo de estas infraestructuras. El desafío cultural, 
de influencia y liderazgo es lo primero que se debe 
lograr para mejorar la ciberseguridad industrial en 
este tipo de Compañias.

En cualquier caso, la Ciberseguridad industrial 
supondrá la aparición de nuevas oportunidades de 
negocio debidas a la necesidad de implantación 
de nuevas medidas de ciberseguridad, o la 
modificación de líneas de negocio existentes 
que sean adaptadas para cubrir las nuevas 
necesidades.

Por otra parte, existen interesados comunes a 
ambas disciplinas. Se trata de los profesionales 
relacionados tanto con las operaciones industriales 
como con la ciberseguridad. Estos profesionales 
se encuentran ante un nuevo campo de trabajo 
que les permitirá profundizar en un mercado que 
ya conocían o acceder a nuevos mercados. En 
cualquier caso, esto requerirá un proceso de 
adaptación que comenzará por una formación 
especializada tanto para los profesionales 
procedentes del sector industrial como para los 
que procedan de la ciberseguridad de TI.

Por tanto, las Universidades, Asociaciones 
Profesionales y Centros de formación también son 
interesados importantes, ya que se encuentran 
con la posibilidad de crear nuevas estructuras 
formativas completas sobre un tema para el que 
prácticamente no hay contenidos, existiendo 
campo para desarrollarlos desde las escuelas, 
pasando por las universidades hasta los cursos de 
especialización profesional. Aunque es interesante 
destacar, que actualmente no existe un organismo 
de referencia europeo que sea una autoridad 
válida para dar formación a formadores y conceder 
certificados.

La Ciberseguridad 
industrial supondrá la 
aparición de nuevas 

oportunidades de 
negocio.
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El desafío cultural, de influencia 
y liderazgo es lo primero que 
se debe lograr para mejorar la 
ciberseguridad industrial en este 
tipo de compañias.

PIC CI

GOBIERNOS Garantizar la Seguridad Nacional. Interés de ministerios. Reguladores 
sectoriales.

ORGANISMOS 
COMPETENTES

Responsabilidad de ejecución de 
iniciativas.
Impulso de la implantación de 
cumplimiento legislativo.
Verificación de cumplimiento.

Acciones de CI genéricas orientadas 
a impulsar el cumplimiento de PIC.

OPERADORES Protección de las infraestructuras.
Garantízar el servicio y su calidad.
Colaboración y cooperación con las 
autoridades.

Mejora de sus infraestructuras 
(críticas o no).

PROVEEDORES Adaptación de servicios para los 
nuevos requisitos.

Desarrollo de nuevas líneas de 
negocio.

PROFESIONALES Mejoras en capacitación.
Acceso a nuevos mercados.

Imagen cedida por IBERDROLA.
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Recomendaciones

El cumplimiento de la ley no es opcional, por 
tanto, las organizaciones que sean declaradas 
operadores críticos tendrán el deber de 
implantar las medidas que les lleven al 
cumplimiento legislativo. Es poco probable que la 
organización sea sorprendida por una designación 
inesperada como operador de infraestructura 
crítica, por lo que las tareas orientadas a lograr 
dicho cumplimiento no tienen por qué esperar a la 
designación oficial.

Es responsabilidad de las organizaciones el 
mantenerse al día en los avances legislativos 
que influirán en la operativa de la organización 
e implicarán la implantación de medidas de 
ciberseguridad que hasta el momento no han sido 
contempladas. Esto puede lograrse mediante 
la participación en grupos de trabajo y foros de 
intercambio de información relacionados con 
la ciberseguridad industrial y la protección de 
infraestructuras críticas.

Las organizaciones responsables de las 
inversiones o del funcionamiento diario de una 
infraestructura crítica no deberán afrontar las tareas 
requeridas para alcanzar el cumplimiento legal, 
como esfuerzos puntuales destinados a lograr el 
cumplimiento, sino que deberán aprovechar las 
iniciativas realizadas para extender sus efectos 
sobre otras infraestructuras no etiquetadas como 
críticas. De manera similar, aquellas organizaciones 
que queden fuera del ámbito de las infraestructuras 
críticas deberían tomar como referencia los 
requisitos de las leyes PIC y exigirse a si mismas 
su cumplimiento como una manera de mejorar la 
ciberseguridad de sus infraestructuras.

Debe construirse una base sólida sobre la que 
construir la Ciberseguridad en las organizaciones 
Industriales, para ello será necesario realizar 
planes estratégicos sectoriales que partiendo del 
conocimiento del negocio, permitan identificar 
cuáles son los activos que deben ser protegidos, 
cuáles son sus amenazas y vulnerabilidades 
específicas, y de esa manera determinar los 
impactos potenciales. Con el fin de disponer de 
herramientas que permitan evaluar cuáles son 

las medidas más adecuadas para la disminución 
del riesgo. De esta manera se podrá avanzar en 
la construcción de un modelo de madurez al que 
puedan acogerse las organizaciones industriales 
con el fin de mejorar su ciberseguridad.

Debido a la dependencia que existe de terceras 
partes en las organizaciones industriales, deberán 
desarrollarse mecanismos y procedimientos 
destinados a gestionar la ciberseguridad derivada 
de los procesos de externalización. Deberán 
definirse claramente las responsabilidades en 
materia de ciberseguridad tanto en la concepción 
del servicio como en la prestación del mismo.

El intercambio de conocimiento es un elemento 
fundamental para lograr todos los objetivos 
planteados y acelerar la mejora general de la 
Ciberseguridad Industrial, por ello será necesario 
fomentar el uso de las plataformas existentes 
para el intercambio de conocimiento y crear 
nuevas plataformas especializadas en sectores 
determinados.

De manera similar a como se ha realizado en la 
Protección de Infraestructuras Críticas y con el fin 
de dotar de rigor a las distintas iniciativas, deberá 
establecerse una figura que se responsabilice 
de establecer las responsabilidades en materia 
de Ciberseguridad Industrial así como de realizar 
el seguimiento de las acciones realizadas en los 
diferentes sectores de la Industria.

Es responsabilidad de 
las organizaciones el 

mantenerse al día en los 
avances legislativos que 

influirán en la operativa 
de la organización 

e implicarán la 
implantación de medidas 

de ciberseguridad.
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Imagen cedida por Grupo TSK.
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Glosario

APT Advanced Persistent Threat
Amenaza Persistente Avanzada

CCI Centro de Ciberseguridad Industrial

CCN Centro Criptológico Nacional

CERT Computer Emergency Response Team
Equipo de Respuesta a Incidentes Informáticos

CNI Centro Nacional de Inteligencia

CI Ciberseguridad Industrial

CIGRE Council on Large Electric Systems
Consejo de Grandes Sistemas Electricos

CIKR Critical Infrastructure Key Resources
Recursos Clave de Infraestructuras Críticas

CIWIN Critical Infrastructure Warning Information Network
Red Informativa de Avisos en Infraestructuras Críticas

CNCA Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista

CPNI Centre for the Protection of National Infrastructure
Centro para la Protección de las Infraestructuras Nacionales

CSET Cyber Security Evaluation Tool
Herramienta de Evaluación de Ciberseguridad

DHS Department of Homeland Security
Departamento de Seguridad Nacional

ENCS European Network for Cyber Security
Red Europea para la Ciberseguridad

ENISA European Network and Information Security Agency
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información

EPCIP European Programme for Critical Infrastructure Protection
Programa Europeo para la Protección de Infraestructuras Críticas

EPRI Electric Power Research Institute
Instituto de Investigación de Energía Eléctrica

FERC Federal Energy Regulatory Commission
Comisión Federal Reguladora de Energía

H2H Human to Human
Intercambio de información entre humanos

ICE Identificación de Infraestructuras Críticas Europeas

INTECO Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación

INL Idaho National Laboratory
Laboratorio Nacional de Idaho

ISAC Information Sharing and Analysis Centers
Centro de Análisis y Compartición de Información

JPCERT/cc Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center

M2M Machine to Machine
Intercambio de Información entre Máquinas
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NCSC National Cyber Security Centre

NCTV Nacional Coordinator for Counterterrorism and Security

NERC North American Electricity Reliability Corporation
Corporación de Fiabilidad Eléctrica Norteamericana

NESCO National Electric Sector Cybersecurity Organization
Organización de Ciberseguridad del Sector Eléctrico Nacional

NIPC National Infrastructure Protection Center
Centro de Protección de Infraestructuras Nacionales

NIPP National Infrastructure Protection Plan
Plan de Protección de Infraestructuras Nacionales

NIRT National Incident Response Team

NISC National Information Security Center

NIST National Institute of Standards and Technology
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología

NPG National Preparedness Guidelines
Guías de Preparación Nacional

NRF National Response Framework
Marco de Respuesta Nacional

NSTB National Supervisory Control and Data Acquisition Test Bed
Laboratorio Nacional de Pruebas SCADA

OC Organismo de Certificación

PAO Planes de Apoyo Operativo

PES Planes Estratégicos Sectoriales

PESI Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial

PIC Protección de infraestructuras Críticas

PNPIC Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas

PPE Plan de Protección Específico

PRL Prevención de Riesgos Laborales

PSO Plan de Seguridad del Operador

SARA Situational Awareness Reference Architecture
Arquitectura de Referencia de Conciencia Situacional

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
Supervisión, Control y Adquisición de Datos

SETSI Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

SGSI Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

SGTF Smart Grid Task Force
Fuerza de Trabajo de Smart Grid

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Anexo I. 
Aplicaciones y Modelos para análisis de vulnerabilidades de Infraestructuras Críticas

APLICACIÓN/
METODOLOGÍA PUBLICACIÓN SO

FT
W

A
R

E

D
IS

PO
N

IB
IL

ID
A

D

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICAS DE 
MODELIZACIÓN ETAPA

El
ec

tri
ci

da
d

G
as

 N
at

ur
al

Pe
tró

le
o,

 O
le

od
uc

to
s

A
gu

a 
Po

ta
bl

e

A
gu

as
 R

es
id

ua
le

s

C
on

tro
l I

nd
us

tri
al

Te
le

co
m

un
ic

ac
io

ne
s

R
ed

es
 y

 T
IC

s

Fe
rr

oc
ar

ril
es

C
ar

re
te

ra
s

A
ct

iv
id

ad
es

 H
um

an
as

B
an

ca
 y

 fi
na

nz
as

Po
lít

ic
as

 y
 R

eg
ul

ac
io

ne
s

Si
st

em
as

 m
ul

ti-
ag

en
te

s

D
in

ám
ic

a 
de

 s
is

te
m

as

M
at

ric
es

 d
e 

ca
lif

ic
ac

ió
n

B
as

e 
de

 d
at

os
 re

la
ci

on
al

Te
or

ía
 d

e 
gr

af
os

TÉ
C

N
IC

A
 

SU
PL

EM
EN

TA
R

IA

Id
en

tif
ic

ac
ió

n

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
rie

sg
o

Pr
io

riz
ac

ió
n 

de
 a

cc
io

ne
s

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

M
ed

ic
ió

n 
Ef

ec
tiv

id
ad

AIMS GHORBANI & MARSH, 
2004 I CONT

Athena DRABBLE, BLACK et 
al., 2009 L AD

CASCADE NEWMAN, NKEI et 
al., 2005 I RISK

CARVER2
National Infrastructure 
Institute & PEIMER, 
2010

C RISK

CEEESA Argonne Labs & 
PEERENBOO, 2010 L SIG

CERT/CSIRT ALBERTS, DOROFEE 
et al. 2004 C T REAL

CI
Argonne Labs, 
PEERENBOOM et al., 
2007

L MC

CIMS
Idaho & 
DUDENHOEFFER, 
2006

C MC

CIP/DSS Argonne Labs, Sandia 
Labs et al. 2008 L CONT

CIPMA Australian & CSIRO, 
2008 L CONT

CISIA PANZIERI, SETOLA et 
al., 2005 I AD

COMM-ASPEN Sandia Labs, BARTON 
et at., 2004 D MC

DEW BROADWATER, 2006 L AD

DUTCH NRA PRUYT & WIJNMALEN, 
2010 L RISK

EAR-PILAR MAÑAS, 2007 C AD

ECI-GIS
PEGGION, 
BERNARDINI et al., 
2008

D SIG

EMCAS Argonne Labs & 
CONZELMAN, 2008 C DISC

FAIT Sandia Labs & 
BROWN, 2005 L SIG

FINSIM Los Alamos Labs & 
FLAIM, 2006 I CONT

FMEA/FMECA MILULAK, 2004 C RISK

Fort Future USACE, ERDC et al., 
2010 l SIG

FTA ISOGRAPH Inc, 2010 C RISK

GAMS-CERO-ERA ERA, 2010; Pragma, 
2010 C AD

GIS Inter-
operativity

LI, ZLATANOVA et al., 
2007 I SIG

GoRAF DONZELLI & SETOLA, 
2007 I AD

CERT Initiatives
CNPIC, 2010; 
ZIELSTRA, 2010; 
CON-CERT, 2011

C T REAL

HAZOP ISOGRAPH Inc, 2008 C RISK

IEISS
Los Alamos Labs, 
Sandia Labs et al., 
2006

L MC
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IIM QUARLES & HAIMES, 
2007 I CONT

Infrastructure 
Disruptions

BEYELER & BROWN, 
2004 I CONT

IRAM EZELL, V. et al., 2000 I RISK

IntePoint Vu IntePoint & 
ARMSTRON, 2010 C SIG

Knowledge 
Management & 
Visualization

DODRILL, GARRETT 
et al., 2007 I RISK

LUND JOHANSSON, 2010 I RISK

MAGERIT V2 CCN Criptologia, 2010 C RISK

MIA ENEA, Europa et al., 
2010 I AD

MIN PENGCHENG, 
SRINIVAS et al., 2005 I CONT

Modular Dynamic 
Model

BEYELER, BROWN et 
al., 2002 I CONT

MUNICIPAL Lee et al., 2005 I RISK

N-ABLE Sandia Labs & 
BROWN, 2005 L DISC

NEMO SPARTA Inc, 
GOODWIN et al., 2005 L CONT

NSRAM McMANUS, BAKER et 
al., 2004 I MC

NGFast PORTANTE, CRAIG et 
al., 2007 L SIG

OGC CIPI OGC, 2002 I SIG

PCI-Information FERIGATO & MASERA, 
2007 I RISK

MAPAS DE 
RIESGOS

COSO, 2004; PMI, 
2004; ERM Initiative, 
2010

I RISK

SAIV COURSAGET & 
(SGDSN), 2010 I RISK

TEVA Argonne Labs, Sandia 
Labs at al., 2008 I SIG

TRAGIS Oak Ridge, JOHNSON 
at al., 2003 L SIG

TRANSIMS Los Alamos Labs & 
SMITH, 1999 C DISC

UIS Los Alamos Labs & 
MICHELSEN, 2008 L DISC

UML-CI BAGHERI & 
GHORBANI, 2007 I T REAL

US Army Risk 
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