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Resumen ejecutivo
Este informe es el resultado de la primera
etapa prevista para el grupo de trabajo de
Ciberseguridad de FutuRed. En el momento
de su lanzamiento, coincidían varios
factores que aconsejaban esta iniciativa
común: consolidación de las tecnologías
digitales como agentes fundamentales en
la operación de la red eléctrica, creciente
preocupación mediática por las implicaciones
de ciberseguridad en servicios esenciales y
publicación de la directiva de ciberseguridad
europea. Finalmente, esta directiva fue
traspuesta en España mediante el Real
Decreto-ley 12/2018 de seguridad de las redes
y sistemas de información.
Este grupo de trabajo, surgido de la
colaboración de las empresas eléctricas de
referencia en España y fabricantes líderes
de mercado, ha podido aportar una visión
conjunta del desafío presentado por la
ciberseguridad, cuya indudable importancia
técnica estaba siendo confirmada por
el marco regulatorio internacional. Los
participantes del grupo coincidían en el reto
de la orientación técnica en ciberseguridad,
causado por un marco normativo muy amplio
sin referencias destacadas frente al resto, y
en las particularidades tecnológicas de los
sistemas industriales, aspectos ambos que
dificultan la acción rápida en el sector.
Dentro de este marco se fijaron los objetivos
del grupo, siguiendo una estructura aplicable a
todo análisis de ciberseguridad: identificación
de las amenazas y riesgos intrínsecos de
los activos y planteamiento de posibles
contramedidas de seguridad. Estos dos
grandes bloques orientan la primera fase del
grupo, a los que se añadió al comienzo de los
estudios un repaso normativo que por sí solo
constituye un “libro blanco” de referencias
de ciberseguridad en las redes eléctricas. Por
último, se marcó un hito final de análisis de
la directiva europea de ciberseguridad, cuyo
resumen cierra este informe.

El resultado incluye la recopilación y el resumen
aplicado de las principales normas técnicas, los
riesgos de ciberseguridad más destacados en el
sector, sus técnicas de mitigación y la presentación de
las directivas de ciberseguridad europea y española
en la provisión de servicios esenciales. Es fruto de
un importante esfuerzo conjunto de recopilación
y edición que da lugar a una guía autocontenida
que permite definir necesidades concretas en un
proyecto de ciberseguridad en redes eléctricas,
así como conocer las medidas identificadas por
expertos internacionales del sector.
La principal evolución entre el inicio de las
actividades del grupo y el momento actual es
que lo que eran indicios sobre la ciberseguridad
como nuevo requisito y un horizonte marcado
por leyes futuras se han convertido hoy en una
realidad. Esta certeza es tanto técnica, con las
primeras arquitecturas y despliegues de seguridad
en las redes españolas, como regulatoria, con la
publicación en septiembre del año pasado del Real
Decreto en esta materia.
Las tendencias de ciberseguridad van a trascender la
solvencia funcional, que debe darse por obligatoria,
para pasar a las necesidades de transparencia y
colaboración con los organismos designados para
respuesta a incidentes. Por lo tanto, futuras etapas
de este grupo de trabajo deben estar marcadas por
la puesta en común de buenas prácticas en curso,
la estrategia acerca de la información compartida
por imperativo legal y la búsqueda de sinergias en
el tratamiento preventivo y reactivo frente a las
amenazas.

Jesús Torres Tenor
Director de Grupo
Integración TIC
Fundacion Circe
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El grupo de trabajo en ciberseguridad de FutuRed comenzó con dos objetivos principales para dar forma a esta primera
fase de sus actividades:
●● Analizar la situación de ciberseguridad actual y la normativa o mejores prácticas que se están llevando a cabo en el
ámbito nacional e internacional.Adquisición de datos y control via SCADA.
●● Definir las amenazas y riesgos existentes en el ámbito de ciberseguridad en redes eléctricas, determinando las
actuales técnicas de mitigación y prioridades en ciberseguridad a nivel nacional.
El primero de ellos pretende trabajar sobre la amplia diversidad detectada en cuanto a referencias técnicas, con varios
organismos implicados (NIST, IEC, ENISA, etc.) y sin publicaciones que establezcan directrices únicas para el despliegue
de sistemas de ciberseguridad. Esta divergencia se verá clara en el repaso del capítulo siguiente, en el que podrán
apreciarse la importancia que de forma común se otorga a las metodologías y marcos de trabajo.
Muchas publicaciones, en definitiva, lo que pretenden aportar es una panorámica general de los riesgos que deben
ser tenidos en cuenta y cómo reducir su impacto, junto a mecanismos analíticos para plantear el despliegue de estas
soluciones. En este sentido, el diseño de planes de ciberseguridad suele compartir tres fases principales:
●● Análisis de vulnerabilidades: riesgos intrínsecos de los activos del sistema y su operación.
●● Identificación de amenazas: posibles ataques malintencionados o efectos de políticas laxas en el buen
funcionamiento de los sistemas.
●● Técnicas de mitigación: medios técnicos, equipos auxiliares y políticas de prevención y mitigación de los riesgos
anteriores.
Son estos tres puntos los que se incluyen el capítulo posterior del informe. Dentro de este hilo conductor, se ofrecerán
conclusiones intermedias sobre las particularidades de las amenazas en el sector y buenas prácticas al respecto.
Finalmente, y a petición del grupo rector de FutuRed, se aprovecha la oportunidad de este documento para introducir
la directiva de seguridad europea, que al inicio de la redacción del informe estaba pendiente de trasposición nacional
y fue convertida en Real Decreto Ley en septiembre de 2018. También se aporta una visión general de las concreciones
que la legislación nacional hace en el caso español.
Antes de comenzar con la preparación de los contenidos presentados, se recapitularon en el grupo los dominios de
operación de las redes eléctricas con necesidades de ciberseguridad. Tener esta estructura identificada permite que
puedan empezar a extraerse las necesidades particulares de cada frente de la lectura de la situación actual. Uno de los
principales objetivos del informe es proporcionar al lector una herramienta con la cual obtener sus propias valoraciones
para orientar despliegues de ciberseguridad.
La siguiente lista resume los dominios propuestos por los miembros del grupo de trabajo como denominador común
para ciberseguridad en el sistema eléctrico. Se añaden a ellos la seguridad y privacidad de la información asociada, que
pueden verse como un dominio separado que atañe a la mayoría de los señalados.
●● Comunicaciones de área local en subestaciones y otras instalaciones:
ττ Adquisición de datos y control via SCADA.
ττ Intercambio interno de información en la red de la subestación (información de operación, ficheros, etc.).
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ττ Redes de captación de señales en campo.
ττ Control a través de la remota.
ττ Conexión de equipos portátiles para puestas en marcha o mantenimiento
●● Comunicaciones de área extendida entre instalaciones:
ττ Red de telecontrol.
ττ Red de telegestión y mantenimiento remoto.
ττ Red de comunicaciones entre subestaciones (e.g. teleprotección).
●● Redes de telemedida:
ττ Comunicaciones entre contadores y concentrador.
ττ Comunicaciones entre el concentrador y los sistemas centrales.
●● Almacenamiento de información en bases de datos centralizadas con conexión en red.
●● Portales y herramientas de cliente/usuario.
ττ Red de telecontrol.
ττ Red de telegestión y mantenimiento remotos.
ττ Red de comunicaciones entre subestaciones (e.g. teleprotección)
●● Redes de telemedida:
ττ Comunicaciones contadores – concentrador.
●● Comunicaciones entre el concentrador y los sistemas centrales.
●● Almacenamiento de información en bases de datos centralizadas con conexión en red.
●● Portales y herramientas de cliente/usuario.
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Escenario actual
»» Referencias normativas, de estandarización y de grupos de trabajo
anteriores.
»» Introducción
»» Referencias NIST y de EEUU
»» Referencias europeas
»» Normas IEC
»» Publicaciones IEEE
»» Otras publicaciones de ámbito nacional
»» Riesgos, amenazas y técnicas de mitigación.
»» Vulnerabilidades y riesgos de ciberseguridad
»» Amenazas
»» Medidas contra riesgos y amenazas de ciberseguridad
»» Conclusión y ejemplos de buenas prácticas
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Referencias normativas,
de estandarización
y de grupos de trabajo anteriores
Introducción
El primer paso acometido por el grupo de trabajo de FutuRed fue la recopilación conjunta de las principales referencias
de ciberseguridad de aplicación para el sector. La documentación específica es abundante y, dejando de lado
las particularizaciones específicas de cada enfoque, siempre gira en torno a los mismos pilares básicos: análisis de
vulnerabilidades, riesgos y necesidades de seguridad, propuestas de medidas y buenas prácticas y criterios para el
establecimiento de políticas y definición de estrategias.
Por lo tanto, repasar y documentar las principales publicaciones al respecto es un trabajo de interés que resulta en
una base sobre la que desarrollar las etapas posteriores. Una de las recomendaciones principales extraídas del repaso
bibliográfico es que no resulta productivo reinventar lo existente: una implantación correcta de la ciberseguridad
en entornos industriales debe fundamentarse en el conocimiento de los activos y su criticidad, del que surge el
establecimiento de políticas alineadas con los riesgos detectados y las buenas prácticas disponibles. Para todo ello
hay múltiples referencias que permiten que el grueso del trabajo se centre en el establecimiento de prioridades para un
desarrollo estratégico de ciberseguridad que finalmente seleccione los estándares y técnicas adecuados.
Siguiendo este enfoque, el presente apartado de referencias normativas arranca el capítulo Escenario actual, que se ve
completado posteriormente con la panorámica de riesgos y amenazas y la introducción de las medidas de seguridad más
apropiadas para entornos Smart Grid.
Por ahora, las siguientes páginas introducen las referencias compartidas y estudiadas internamente en el grupo de
trabajo. Para cada una de ellas se incluye un resumen de sus contenidos, intentando reflejar la aproximación y objetivo
de cada trabajo. La siguiente tabla resume las publicaciones consideradas.

Documento de trabajo base
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TÍTULO
ABREVIADO

AUTOR /
ORGANISMO

TIPO
DE CONTENIDO

PUNTOS
DE INTERÉS

NISTIR 7628: Guidelines
for Smart Grid Cyber
Security

NIST (National Institute
of Standards and
Technology, EEUU)

Recomendaciones y
estudios de alto nivel
y amplio alcance para
ciberseguridad en Smart
Grid

Definición arquitectura
y dominios Smart Grid,
objetivos generales de
ciberseguridad

NIST 800-82: Guide to
ICS security

NIST

Guía para la seguridad
de infraestructuras
SCADA

Recopilación de
tecnologías ICS y
panorámica de sus
vulnerabilidades.
Criterios para
arquitecturas seguras,
listas de contramedidas

Energy sector
cibersecurity
framework
implementation
guidance.

US department
of energy, como
adaptación de un marco
de trabajo general del
NIST

Especificación de un
método secuencial
de definición e
implantación de planes
de ciberseguridad en el
sector energético

Enfoque general
de análisis de
ciberseguridad.
Directrices para el
establecimiento de
políticas.

SG-CG/M490/H_
Smart Grid Information
Security

Smart Grid Information
Security (SGIS) working
group under the
European Commission
94.

Guía de alto nivel y
referencia europea
sobre la utilización de
las normas existentes
para integrar la
ciberseguridad en una
Smart Grid.

Objetivos y prioridades
generales de
ciberseguridad,
dominios SGAM
afectados, plan de
trabajo.

Recommendations for
ICS protection

ENISA (EU Agency
for Network and
Information Security)

Identificación
de desafíos de
ciberseguridad en ICS.
Buenas prácticas y
recomendaciones de
alto nivel

Aspectos generales
de ciberseguridad de
aplicación en ICS

IEC 62531

International
Electrotechnical
Comission

Definición de
mecanismos de
seguridad para los
protocolos IEC TC 57

Especificaciones
técnicas concretas de
ciberseguridad para
protocolos del sector
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TÍTULO
ABREVIADO

AUTOR /
ORGANISMO

TIPO
DE CONTENIDO

PUNTOS
DE INTERÉS

IEC 62443

International
Electrotechnical
Comission

Procedimientos
de ingeniería para
evaluación de riesgos de
un Sistema de Control
Industrial

Procedimiento de
análisis riesgos.
Controles de seguridad
para reducir el riesgo a
niveles tolerables.

Standard for Intelligent
Electronic Devices
Cyber Security
Capabilities

IEEE
(Institute of Electrical
and Electronics
Engineers)

Características que
deben cumplirse en
los IED para soportar
la protección de
infraestructura crítica
(CIP)

Especificaciones para
equipos individuales

Standard Cybersecurity
Requirements for
Substation Automation,
Protection

IEEE
(Institute of Electrical
and Electronics
Engineers)

Definiciones de
ciberseguridad
para sistemas de
automatización de
subestaciones

Políticas adaptadas
al dominio de
la subestación.
Establecimiento de
niveles de criticidad

Seguridad de sistemas
SCADA

CCN
(Centro Criptológico
Nacional)

Buenas prácticas y
planes de seguridad
específicos para
sistemas SCADA

Referencias formales
para especificaciones
técnicas y procesos de
adquisición

Cibersecurity
whitepaper

Oesterreichs energie /
BDEW

Requisitos para
sistemas de control
y telecomunicación
seguros en redes
eléctricas

Guía para la elaboración
de especificaciones
técnicas y extracción de
requisitos

Los títulos se han listado en orden de aparición en el documento. Teniendo en cuenta criterios de alcance y tipo de
organismo, se han establecido las siguientes categorías en los puntos anteriores: referencias NIST (EEUU), de organismos
europeos, normas IEC, especificaciones IEEE y otras referencias de ámbito nacional.
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Referencias NIST y de EEUU
NISTIR 7628 Guidelines for Smart Grid Cybersecurity
El grupo de trabajo estadounidense de ciberseguridad del Smart Grid Interoperability Panel (SIGP) publicó en 2010 este
documento [1] donde se evalúan los problemas de seguridad de la Smart Grid. Su contenido propone unas directrices
para seleccionar y modificar los requisitos de ciberseguridad, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad de las
soluciones implantadas en el sistema.
Con la evolución de la infraestructura de la energía eléctrica aparecen nuevos riesgos y amenazas frente a los que
el sector debe estar preparado. Cubrir esta nueva realidad también es necesario para poder garantizar la eficiencia
energética y fiabilidad del suministro. La transición a fuentes de energías renovables y la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero requiere de fuertes inversiones en tecnologías de información y comunicaciones que abren
la puerta a estos nuevos escenarios.
El planteamiento general adoptado por esta publicación para la evaluación de riesgos se resume en la siguiente imagen:

Figure 1: Generic model of risk
NISTIR 7628 consta de tres volúmenes y comienza presentando un marco analítico inicial para desarrollar estrategias y
soluciones efectivas de ciberseguridad:
ττ Paso 1: Selección de casos de uso con consideraciones de ciberseguridad.
ττ Paso 2: Evaluación de riesgos.
ττ Paso 3: Establecimiento de fronteras.
ττ Paso 4: Requisitos de seguridad de alto nivel.
ττ Paso 5: Pruebas de Conformidad y Certificación de la Smart Grid.
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La definición de este marco es realizada por el documento
siempre pensando en la adaptación a las particularidades,
riesgos y vulnerabilidades de la Smart Grid:
Tras la presentación del enfoque general, se da paso
al PRIMER VOLUMEN. Consta de cuatro capítulos que
contienen la estrategia de seguridad, la arquitectura y los
requisitos de alto nivel.
●● Capítulo 1: Estrategia de ciberseguridad.
Antecedentes e importancia de la ciberseguridad en
la Smart Grid para garantizar la fiabilidad de la red y la
confidencialidad de la información. Analiza la estrategia
necesaria y las tareas específicas dentro de esta estrategia.
●● Capítulo 2: Arquitectura lógica.
Propone un diagrama de alto nivel que representa los
actores dentro de cada uno de los 7 dominios Smart Grid.
A partir de él, define un modelo lógico de referencia que
consiste en la definición de las operaciones e interfaces
que tienen lugar entre estos actores (22 en total).

Figure 2. Interaction among actors in Smart Grid
domains through secure communication flows and
flows of electricity.

También incluye representaciones individuales para estas interfaces lógicas, centrándose en una visión a corto plazo
(1-3 años) de la Smart Grid.
Esta arquitectura de alto nivel ha supuesto un recurso básico para muchos documentos técnicos del sector,
incluyendo los relacionados con el modelo Smart Grid europeo de referencia.
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●● Capítulo 3: Requisitos de seguridad de alto nivel.
Especifica los requisitos de seguridad de alto nivel para cada una de las 22 categorías de interfaz lógica del capítulo 2.
Identifica problemas de criptografía y administración de claves en el ámbito de los sistemas y dispositivos de la Smart
Grid.
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En este punto, se cede el testigo al SEGUNDO VOLUMEN, que aborda aspectos de privacidad respecto a consumidores
particulares.
●● Capítulo 5: Privacidad y Smart Grid.
Recomendaciones para el tratamiento de los datos que circulan por la Smart Grid y que pueden ser considerados de
carácter personal:
ττ Evaluación inicial del impacto sobre la privacidad antes de tomar la decisión de desplegar y / o participar en
		
la Smart Grid.
ττ Desarrollo y documentación de las políticas y prácticas de privacidad.
ττ Concienciación de los trabajadores que tengan acceso a información personal en la Smart Grid.
ττ Casos de uso de privacidad para mitigar los riesgos existentes.
ττ Educación de los consumidores.
El TERCER VOLUMEN es una recopilación de análisis y referencias para los requisitos de seguridad de alto nivel y otras
herramientas de los dos primeros volúmenes.
●● Capítulo 6: Clases de vulnerabilidades. Incluye clases de vulnerabilidades potenciales para la red inteligente 		
clasificadas por categorías.
●● Capítulo 7: Análisis down-top de seguridad de Smart Grids. Identifica una serie de problemas de seguridad 		
asociados a la Smart Grid que no tienen soluciones específicas.
●● Capítulo 8: Investigación y desarrollo para la ciberseguridad en Smart Grid. Identifica los puntos en los que el
estado del arte no alcanza los requisitos de funcionalidad, fiabilidad y escalabilidad de la Smart Grid.
●● Capítulo 9: Revisión de estándares. Visión general del proceso que se está utilizando para evaluar las normas de
acuerdo a los requisitos de alto nivel incluidos en el documento.
●● Capítulo 10: Casos de uso para los requisitos de seguridad. Identifica los casos de uso que son más 			
significativos en cuanto a requisitos de seguridad para Smart Grids.
NISTIR 7628 ha supuesto una referencia básica en el sector y es el punto de partida de varios estudios posteriores.
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NIST 800-82: Guide to ICS security
Este documento fue publicado en 2013, como resultado de una colaboración entre el NIST y el US Department of
Commerce [2]. Pretende ser una guía para hacer seguros los sistemas de control industriales (ICS), tales como SCADA,
DCS o PLC.
El informe contiene un repaso a las topologías típicas de ICS, identifica las amenazas y vulnerabilidades y recomienda
medidas para mitigar los riesgos asociados a este tipo de sistemas.
De acuerdo a estos contenidos, comienza con un repaso a los diseños habituales de ICS: características, principios de
operación y componentes clave. Estos últimos cubren tanto la parte de control (servidor de control, MTU, RTU, PLC, IED,
HMI, etc.) como la de red (bus de campo, red de control, routers, firewall, módems, etc.). También plantea arquitecturas
tipo y ejemplos para los sistemas estudiados.

Figure 3: SCADA System General Layout
Tras esta introducción, realiza un estudio comparativo de los sistemas ICS frente a los puramente informáticos
o de entorno de oficina (IT). La adopción de tecnologías de información en los ICS implica la sustitución de
hardware especializado y soluciones propietarias por sistemas operativos y protocolos de red estandarizados.

18
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Esta conectividad aumentada permite que los ICS aumenten sus prestaciones y flexibilidad a costa de perder el
aislamiento del exterior del que disponían las generaciones anteriores. Por lo tanto, la seguridad por oscuridad deja
de ser efectiva. Es necesario, entonces, adaptar las soluciones clásicas IT considerando las particularidades de los ICS:
●● Rendimiento y disponibilidad: criticidad de tiempo, mayor importancia de los niveles de delay y jitter 			
aceptables, alta disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad.
●● Gestión de riesgos para garantizar la seguridad humana y de equipos y la propiedad intelectual.
●● Énfasis en una arquitectura segura para proteger los elementos que controlan los procesos finales.
●● Las medidas de seguridad integradas no deben comprometer la interacción física con los sistemas y asegurar el
funcionamiento del ICS.
●● Criticidad de la respuesta en tiempo.
●● Recursos físicos con capacidades de seguridad IT limitadas.
●● Protocolos específicos.
●● Las actualizaciones de software y parches de seguridad no son inmediatas de instalar.
●● Largo ciclo de vida de los componentes.
●● Acceso difícil a los elementos del ICS.
A continuación, el documento identifica numerosas fuentes de amenazas para ICS que agrupa en las siguientes categorías:

ATACANTES

PHISHERS
Y SPAMMERS

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
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BOTS

GRUPOS
CRIMINALES

SPYWARE
Y MALWARE

SERVICIOS DE
INTELIGENCIA
EXTRANGEROS

TERRORISTAS

ATAQUES DEL
PERSONAL
INTERNO

ESPÍAS
INDUSTRIALES
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Estas amenazas se ven incrementadas a medida que los sistemas ICS van adoptando soluciones IT: el uso de protocolos
y tecnologías estandarizadas y el incremento de la conectividad posibilitan conexiones no seguras y maliciosas y
acceso a la información. En este sentido, las vulnerabilidades que presentan los ICS en este nuevo marco se agrupan en
tres grandes categorías:
Vulnerabilidades
de política y procedimiento

Vulnerabilidades
de plataforma

Vulnerabilidades
de red

Introducidas debido a una
documentación de seguridad
inadecuada, incompleta o
inexistente. La política de
seguridad corporativa puede
reducir
estos
riesgos
imponiendo
conductas
seguras, como las relativas al
uso y mantenimiento de
contraseñas.

Originadas por configuraciones
erróneas
o
mantenimiento
deficiente del hardware, sistemas
operativos y aplicaciones. Se
pueden mitigar a través de varios
controles de seguridad acerca del
estado de los sistemas operativos
y parches de seguridad y el control
de acceso físico y lógico.

Debidas
a
una
deficiente
configuración y administración de
las redes ICS y sus conexiones con
otras redes. Pueden atenuarse a
través del diseño de redes
segmentadas, cifrado de las
comunicaciones, restricción de los
flujos de tráfico y el control de
acceso físico a los componentes de
la red.

Las diferencias entre los sistemas IT y los ICS obligan a definir controles de seguridad específicos
para ICS con el fin de mitigar estos riesgos y sus particularidades. Por esta razón, es importante la
implementación de un plan de seguridad del ICS.
Por lo tanto, presentadas las particularidades y vulnerabilidades de los ICS, el NIST se centra en este plan de seguridad.
Según el criterio del documento, debe empezar por el desarrollo de un business case de seguridad que combine las
preocupaciones comerciales de la alta dirección y la experiencia de las personas que tratan con los riesgos. También
expondrá los beneficios que aporta el programa de seguridad al sistema de control, una priorización de los costes,
potenciales daños derivados de su no implementación, una visión de alto nivel del proceso de despliegue y los costes
y recursos necesarios para su desarrollo.
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Tras el business case, el proceso básico para la definición integral del programa de seguridad pasa por los siguientes
pasos:

Conseguir el
apoyo de la
alta
dirección.

Formar un
grupo de
trabajo
multifuncional

Definir el
alcance

Definir las
políticas y
procedimientos
específicos

Definir e
Evaluar los
inventariar los riesgos y
activos del ICS vulnerabilidades

Definir los
controles de
mitigación

Formación y
difusión del plan
a todo el
personal del ICS

Finalmente, el documento propone una serie de consejos y buenas prácticas para el diseño de una arquitectura de red
y controles de seguridad adecuados y fiables.
Para el diseño de la red, se hace especial hincapié en separar la parte de control de la corporativa, haciendo uso de
una DMZ1 en caso de necesitar una conexión entre ambas redes. Además, propone consideraciones a tener en cuenta
respecto a firewalls2, gestión de históricos, multicast, acceso remoto, puntos únicos de fallo, redundancia o tolerancia a
fallos.
También se proponen varios controles administrativos, operativos y técnicos de seguridad para proteger la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Son agrupados en 18 áreas:
En resumen, NIST 800-82 expone una panorámica de vulnerabilidades y riesgos a los que los ICS están expuestos. Sobre
esta base, propone contramedidas y criterios para el diseño de arquitecturas seguras.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Evolución de la seguiridad y autorización
Planificación
Evolución del riesgo
Adquisición de sistemas y servicios
Gestion del programa
Seguridad personal
Protección física y ambiental
Plan de contingencias
Gestón de la configuración
Mantenimiento

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Integridad de sistemas e información
Potección de medios
Respuesta a incidentes
Formación y concienciación
Identificación y autentificación
Control de acceso
Auditorías
Protección de sistemas y comunicaciones

1
Zona desmilitarizada, según sus siglas en inglés. Red intermedia entre una red interna y otra externa. Aísla la
primera al impedir conexiones desde la DMZ hacia el interior. El acceso en sentido entrante a la DMZ está permitido en
ambos segmentos, así como la conexión de la DMZ hacia la red externa.
2
Políticas específicas para ICS, reglas NAT y filtros para DNS, HTTP, TFTP, SMTP, SNMP, DCOM y protocolos
industriales.
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Energy sector cibersecurity framework implementation guidance
Esta publicación tiene su origen en el marco de trabajo para ciberseguridad del NIST (2014), que propone unas directrices
independientes del sector para la gestión de riesgos y el programa de ciberseguridad de cualquier organización.
En 2015, el US Department of Energy publica esta adaptación específica para el sector eléctrico [3], con el fin de
ayudar a las compañías a fijar sus objetivos en ciberseguridad, detectar brechas en sus programas de gestión de riesgos
e identificar nuevas oportunidades de mejora.
El documento identifica un proceso de trabajo que es independiente de la solución implementada. Esto implica que
puede utilizarse junto con cualquier norma de ciberseguridad, cualquier herramienta específica del sector energético o
herramientas comerciales de gestión de ciberseguridad. Su aplicación se organiza en 7 etapas realimentadas:

Figure 4 : Framework Implementation Approach
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Para cada uno de los pasos descritos se adjunta una tabla con las entradas, salidas y actividades, así como una descripción
adicional.
●● Paso 1: Priorizar y establecer el alcance. La organización decide en este paso cómo y dónde quiere utilizar el 		
procedimiento: un subconjunto de operaciones, múltiples operaciones o toda la organización. Propone 		
determinarlo basándose en consideraciones de la gestión de riesgos, objetivos y prioridades de la organización,
infraestructura crítica, disponibilidad de recursos y otros factores internos y externos.

●● Paso 2: Orientar. En este paso, la organización identifica los sistemas y activos, y las referencias de 			
ciberseguridad y gestión de riesgo que se encuentran dentro del alcance.
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●● Paso 4: Análisis de riesgos. La organización crea un perfil actual mediante la comparación de sus prácticas de 		
ciberseguridad y gestión de riesgos con el marco de trabajo del NIST.

●● Paso 5: Definición de objetivos. Para la definición de objetivos de reducción de riesgos, la organización debe 		
considerar las prácticas actuales, el entorno de riesgo, los requisitos legales y regulatorios, los objetivos de 		
negocio y las restricciones de la propia organización. Como resultado, se define un perfil objetivo que será 		
contrastado con el del paso 3.
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●● Paso 6: Determinar, analizar y priorizar los gaps. La organización evalúa su situación actual y su nivel de 		
implementación respecto a los objetivos para identificar los puntos pendientes. Una vez identificados se deben
establecer prioridades, de nuevo considerando el entorno de riesgo, los requisitos legales, los objetivos 		
empresariales y las restricciones de la organización.
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●● Paso 7: Implementación del plan. Ejecución y seguimiento del plan, asegurando que se cubren los huecos 		
detectados y se monitorizan los riesgos.

Este marco de trabajo del NIST puede ayudar a las organizaciones a implementar un programa de ciberseguridad robusto
o validar uno existente. Permite identificar mejoras e incorporar y alinear procesos y herramientas que la organización
esté utilizando o pretenda utilizar en el futuro.
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Referencias europeas
SG-CG/M490/H - Smart Grid Information
Security
Este documento ha sido elaborado por
el CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group (SG-CG), bajo el Mandato M/490 de la Comisión Europea [4]. En
concreto, su ejecución ha estado a cargo del grupo de trabajo Smart Grid Information Security (SGIS).
El objetivo del grupo es proporcionar una guía de alto
nivel sobre cómo se pueden utilizar las normas existentes
para integrar la ciberseguridad en una Smart Grid. Para
ello utiliza como referencia el modelo SGAM (Smart Grid
Architecture Model), el concepto de niveles de seguridad
SGIS y casos de usos seleccionados.
Según el enfoque del estudio, para lograr un nivel de
seguridad determinado la selección de los estándares
oportunos es crucial para la fiabilidad de una Smart Grid.
De acuerdo a esta idea, el documento presenta un mapeo
en el SGAM de las normas de seguridad seleccionadas,
mostrando su aplicabilidad por capas en las diferentes
zonas y dominios Smart Grid.

Figure 5: SGAM Layers

Figure 6: Smart Grid Plane
Modelo de arquitectura Smart Grid (SGAM) y detalle de uno de sus planos
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Con el fin de construir un diseño fiable de la red, la seguridad debe estar involucrada en todos los niveles Smart Grid.
Esto equivale a todos los dominios, zonas y capas del SGAM. Teniéndolos en cuenta, el documento define unos niveles
de seguridad que establecen un puente entre las operaciones Smart Grid y la seguridad de la información. Son aplicables
a todos los dominios, que quedan ejemplificados en este informe por cuatro casos de uso principales:
●●
●●
●●
●●

Transmission Substation
Distribution Control Room
Consumer Demand Management – Direct load/generation management
Distributed Energy Resources (DER) Control

Figure 7: SGIS-SL description
Niveles de criticidad en Smart Grid Information Security
Los casos de uso considerados y los definidos en sistemas reales deben asociarse a uno de estos niveles.
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A continuación, el documento recopila los estándares de seguridad existentes y los agrupa en cuatro áreas de seguridad.
Estas áreas son el resultado de dos ejes que determinan si el enfoque se orienta más a (i) detalles técnicos frente a visión
completa de los actores de la red y (ii) operadores del sistema o productos y servicios:

Figure 8: Security standard areas
Áreas de seguridad del SGIS
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Tras la definición de las cuatro áreas, los estándares de ciberseguridad se mapean sobre ellas según los conceptos
definidos por los ejes:
Centrados en detalles
para la operación

Requisitos aplicables para todos los actores sin abordar opciones de
implementación.

Centrados en relevancia
para los productos

Requisitos para ser considerados durante el diseño y desarrollo del 		
producto.

Centrados
en completitud

Requisitos para lograr la interoperabilidad entre productos de diferentes
proveedores.

Centrados en detalles
de diseño

Marco completo de seguridad, incluidos medios técnicos y organizativos.

Figure 9
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Figure 10: Security standard applicability

El documento también incluye una clasificación adicional desde otra perspectiva, organizando los estándares en las
categorías :
Guideline
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Vendor

Integrator

Operator

Requirement

Realization
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Tras la revisión de los estándares y su clasificación según los criterios expuestos, se vuelve a los cuatro casos de uso
seleccionados como ejemplo.
Recupera el dominio SGAM cubierto por cada uno y les asigna un nivel de seguridad entre los definidos.
Posteriormente, establece prioridades de operación y seguridad y recopila los estándares que las cubren.

Figure 11: Priorities
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Table 1 - Transmission substation use case - cyber security dashboard
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En los casos de uso analizados con más detalle, Transport Substation y Distribution Control Room, el nivel de seguridad
identificado es 4.
Las políticas de privacidad también son abordadas en el documento, con el fin de proteger a los consumidores contra
violaciones de la protección de datos. Se analiza la normativa de seguridad desde varios ángulos. En primer lugar, se
realiza un análisis de la futura normativa de protección de datos de la Comisión Europea. A continuación, se aplica el
Data Protection Impact Assessment (DPIA) en cuatro estados miembros (Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido)
para mejorar la evaluación de riesgos del SGIS. Finalmente, se evalúan las tecnologías disponibles y futuras para la
protección de la privacidad.
El último gran bloque del informe contiene un marco de trabajo o metodología para los responsables de gestión y toma
de decisiones, que necesitan una visión clara de los riesgos existentes y las consecuencias de los incidentes.
0. Preliminary Assessment
a. Define scope
b. If it appers that personal related data is used in the use case, in a separate step Data 		
Protection Impact Assessment (DPIA) has to be performed.
1. SGAM Mapping
a. The use case has to be mapped on the Smart Grid Architecture Model
2. Threats Mapping to the Use Casa Assets
a. Identify threats, risk and vulnerabilities and compare these to the ENISA threat landscape
(Threat catalogue) in ENISA/EG2 “Proposal for a list of security measures for smart grids”
report [8].
3. Define a Risk Mitigation Plan
a. Identify mitigating measures and link these to the risks.
4. Define Traceability
a. Be able to explain why a specific security measure is chosen to mitigate a defined risk.
5. Define a Mitigation Plan
a. Compare incident cost to budget and cost of mitigation measures.
6. Define an Action Plan
a. Define actions to be taken.
b. Classify on priority and budget.

En resumen, este documento establece unos objetivos y prioridades generales
de ciberseguridad que se aplican a los dominios SGAM afectados por cada caso de uso.
Concluye con el mencionado plan de trabajo, que puede ser utilizado por los interesados
para implementar en sus casos de uso las recomendaciones europeas.
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SG-CG/M490/H - Smart Grid Information Security
Esta referencia comprende un conjunto de recomendaciones para Europa y los Estados Miembros que propone la ENISA
(European Network and Information Security Agency, 2011) [5]. El público objetivo es el sector público y privado en el
área de los sistemas de control industrial (ICS). Se pretende mejorar las iniciativas actuales y la cooperación internacional,
desarrollar nuevas medidas y buenas prácticas y reducir los obstáculos al intercambio de información relevante para la
seguridad del ICS.
Para ello, el estudio trata de identificar las amenazas, riesgos y desafíos en el ámbito de la protección de estos sistemas,
recopilando las iniciativas nacionales, europeas e internacionales sobre su ciberseguridad. Los principales desafíos
identificados son:

La falta de
INICIATIVAS
de seguridad en ICS

La falta de
PARTICIPACIÓN
de la alta dirección

Amortización de la
INVERSIÓN en ICS

La amenaza del FUTURO:
Adaptative Persistent Adversaries
(terroristas, organizaciones
criminales, compañías rivales, etc.)
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La falta de una
GESTIÓN integrada
de seguridad en ICS
La falta de una
REFERENCIA
europea común

El largo CAMINO para los
proveedores de servicios
y herramientas de
seguridad TIC para
adaptarlas a los ICS
Los retos TÉCNICOS de
seguridad de la Smart Grid:
tamaño, redes de terceros y
privacidad del cliente
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Para hacer frente a estos desafíos, la ENISA propone 7 recomendaciones de mejora de la protección de ICS en Europa.
Están interrelacionadas y la primera de ellas presenta el marco de trabajo para interpretar el resto:

1
2
3
4
5
6
7
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Creación de estrategias europeas y nacionales de seguridad en ICS que sirvan como referencia para
todos los interesados de los estados miembros, faciliten el intercambio de iniciativas y fomenten la
investigación y educación.
Creación de una guía de buenas prácticas para la seguridad en ICS que integren aspectos físicos y
lógicos.

Creación de plantillas del plan de seguridad ICS para operadores e infraestructuras, que sean adaptadas a cada situación particular.

Fomento de la sensibilización y formación a todos los interesados, con especial atención a la alta dirección.

Creación de un banco de pruebas común o un marco de certificación de seguridad del ICS.

Creación de las capacidades de respuesta a emergencias informáticas divididas por sectores (energía,
transporte, agua, etc.).
Fomentar la investigación sobre la seguridad de los ICS aprovechando los programas de investigación
existentes, que debe incluir arquitecturas robustas y flexibles, detección temprana de anomalías, actualización de equipos, metodologías para gestionar las amenazas y adaptación de las soluciones de
seguridad TIC a los ICS.

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured

PLATAFORMA
FUTURED

Normas IEC
IEC 62351
El estándar de seguridad IEC 62351 [6] es la respuesta de la propia IEC a la necesidad de proteger los protocolos de
telecontrol definidos por su grupo de trabajo WG 10 (Power system IED communication and associated data models),
carentes de mecanismos de seguridad en su origen. Para ello se establece el WG 15 (Data and communication security)
dentro del TC 57 de la IEC (Power systems management and associated information exchange).
De acuerdo a esta norma, las amenazas a las que se enfrenta el sistema eléctrico pueden ser deliberadas (empleados
descontentos, espionaje industrial, vandalismo, ciberataques, virus y gusanos, robo o terrorismo) y no deliberadas
(fallos de equipos, fallos humanos, descuidos, catástrofes naturales o accidentes). Frente a ellas, la mejor seguridad se
basa en asegurar extremos a extremo1 los protocolos críticos mediante técnicas de cifrado y firma digital. Esto impide la
manipulación de los elementos remotos desde puntos o equipos que no sean los centros de control autorizados.
El estándar IEC 62351 trata de asegurar los protocolos de la red eléctrica con el fin de garantizar confidencialidad,
integridad, disponibilidad y no-repudio:

Figure 12: Security Needs vs Threats and Attacks
1

En toda la cadena completa entre el emisor y receptor de la información
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También se define un sistema de monitorización de la seguridad global cuyo objetivo es detectar incidentes en curso,
retardar posibles ataques, determinar el grado de severidad, notificar a las autoridades pertinentes y reaccionar al
problema.
Como se ha indicado, el estándar IEC 62351 cubre todos estos aspectos de seguridad para los protocolos definidos en
el WG 10 del TC 57:

Figure 13
Como es habitual en las normas IEC, se trata de un conjunto de varios capítulos:
●● IEC 62351-1: Introduction.
●● IEC 62351-2: Glossary of terms.
●● IEC 62351-3: Security for profiles that include TCP/IP. Protege cualquier perfil que incluya TCP/IP, como IEC 		
60870-6, IEC 61850 e IEC 60870-5-104. Considera varios ataques para los que propone contramedidas 		
específicas. Por ejemplo, cifrado TLS para la captura y análisis no deseados de los datos; autentificación de 		
mensajes para ataques man-in-the-middle o certificados de seguridad frente a la falsificación de los mensajes.
●● IEC 62351-4: Security for profiles that include MMS. Protege perfiles que incluyen el protocolo MMS, como 		
ICCP e IEC 61850. Trabaja principalmente con cifrado TLS en la autenticación de los intercambios de información.
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●● IEC 62351-5: Security for IEC 60870-5 and derivatives. Soluciones de seguridad para comunicaciones serie (IEC
60870-5-101/102/103) y de red (IEC 60870-5-104 y DNP 3) de esta familia. Las únicas medidas de seguridad 		
para la versión serie incluyen mecanismos de autenticación que abordan alteraciones de los 				
datos (falsificación, repetición, modificación) y algunos ataques de denegación de servicio. No cubren otros 		
aspectos que requieren cifrado de los mensajes, de menor aplicación en este tipo de enlaces, como el espionaje
o lectura indeseada del tráfico.
●● IEC 62351-6: Security for IEC 61850 peer-to-peer profiles. Aplicable a los protocolos GOOSE y SV de IEC 61850.
Este tráfico implica rigurosos requisitos de funcionamiento dada la criticidad de su aplicación, por lo que no 		
es viable aplicar mecanismos de cifrado. Por lo tanto, las propuestas se centran en la autentificación de las 		
comunicaciones.
●● IEC 62351-7: Security through network and system management. La gestión de la infraestructura de la 		
información es crucial para garantizar los altos niveles de seguridad y fiabilidad necesarios en las 			
operaciones del sistema eléctrico. El WG 15 ha desarrollado los Network and System Management (NSM) data 		
object. Se trata de parámetros que reflejan la información necesaria y cuya monitorización da soporte a la 		
gestión de redes y sistemas y la detección de problemas de seguridad.
●● IEC 62351-8: Role-based access control for power system management. Aborda el control de acceso de 		
usuarios basado en roles.
●● IEC 62351-9: Key management. Especifica cómo generar, distribuir, revocar y gestionar certificados digitales y 		
claves criptográficas.
●● IEC 62351-10: Security architecture. Directrices para el mapeo de los controles de seguridad en la arquitectura
general del sistema.
●● IEC 62351-11: Security for XML files. Autenticación de la fuente del archivo y detección de manipulación
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IEC 62443
Este estándar [7] propone un conjunto de procedimientos de ingeniería que guían a una organización a través del
proceso de evaluación de riesgos de un Sistema de Control Industrial. El proceso se basa en identificación de amenazas
y aplicación de controles de seguridad que permitan reducir el riesgo a niveles tolerables.
IEC 62443-3-2 Define cuatro niveles posibles niveles de seguridad alcanzados por un sistema:

Figure 14
A partir de estos niveles, la metodología propuesta por esta norma está encaminada a determinar los riesgos y plantear
las contramedidas pertinentes. Una vez establecido la escala de seguridad objetivo, el proceso comienza con una
identificación de las distintas zonas y las interfaces de comunicación entre ellas. Dentro de cada una, se listan sus activos
junto a los riesgos que los amenazan y su impacto en la operación del sistema.
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El siguiente diagrama de flujo resume el proceso de análisis de riesgos:

Figure 15
Como resultado, de forma análoga a otras aproximaciones, se aprovecha la base del análisis de riesgos para la
definición de un plan de seguridad.
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Publicaciones IEEE
IEEE Standard for Intelligent Electronic Devices Cyber Security Capabilities
Esta norma [8] define las funciones y características que deben cumplirse en los IED1 para dar cabida a los programas
de protección de infraestructura crítica (CIP). El estándar aborda la seguridad respecto toda manipulación del firmware
y la recuperación de datos de un IED, así como el cifrado de sus comunicaciones entrantes y salientes.
IEE considera que la ciberseguridad en los IED combina la tecnología, los procesos administrativos y la documentación.
Este conjunto debe ser acompañado de otros elementos como:
●●
●●
●●
●●
●●

Control y monitorización del acceso físico al perímetro seguro que aloja el IED.
Administración de contraseñas.
Control de documentación sensible del IED (manuales, esquemas, etc.).
Monitorización en tiempo real del IED y generación de alarmas.
Formación del personal.

Las características de seguridad que describe el estándar son las siguientes:
●● Control de acceso: todos los accesos al IED estarán protegidos por combinaciones únicas de identificación de 		
usuario y contraseña. Además, el IED tendrá la capacidad de basar su control de acceso en roles.
●● Registro de eventos en un buffer circular. Se especifica el tipo de eventos y la información a registrar.
●● Supervisión y control: el IED debe monitorizar su actividad referente a seguridad y tenerla disponible en tiempo
real.
●● Características de ciberseguridad del IED: técnicas de cifrado y protocolos.
●● Configuración del software del IED: autenticación, firma digital, cambio de datos de configuración, etc.
●● Acceso a los puertos de comunicaciones.
●● Calidad del firmware sujeta a IEEE Std C37.231.

1
Dispositivos electrónicos inteligentes, según sus siglas en inglés. Cualquier equipo de la red con capacidades
de comunicación, captación de señales y actuación.
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IEEE Standard for Cybersecurity Requirements for Substation Automation, Protection, and
Control.
Estándar IEEE [9] que proporciona los requisitos técnicos para ciberseguridad en subestaciones eléctricas. Presenta un
conjunto de buenas prácticas de ingeniería que pueden aplicarse para alcanzar altos niveles de seguridad en sistemas
de automatización de subestaciones (SAS). Se incluyen definiciones para respuesta a incidentes y confianza y seguridad
de datos en movimiento y almacenados. Toma como referencia los documentos ANSI INCITS 359-2004, IEC 62351, IEEE
Std 1402, IEEE Std 1686, IEEE Std 1711 y NISTIR 7628.
La ciberseguridad en SAS es un componente crítico para la fiabilidad general del sistema eléctrico. La gran variabilidad
de componentes de comunicación y la presencia de múltiples normas hace que la aplicación de un enfoque único de
ciberseguridad no sea eficaz y pueda llegar a limitar las operaciones eléctricas. Además, es importante tener en cuenta
los dos factores que componen el concepto de fiabilidad en el ámbito de las redes de transporte y distribución: seguridad
y dependencia. La SEGURIDAD es la capacidad del sistema de operar solo cuando es debido y la DEPENDENCIA se
refiere a la capacidad de que dicha operación se ejecute correctamente.
Este estándar está diseñado para cubrir un amplio rango de componentes de protección y control de una subestación:
ingeniería y mantenimiento, lugar de trabajo, HMI, teleprotección, SCS, IED, RTU, SCADA, servidores de tiempo, merging
units, sistemas de gestión de distribución, etc.
Aunque el grado de seguridad depende de varios factores como el voltaje, la criticidad operativa o la ubicación física, los
objetivos principales comparten una serie de requisitos fundamentales:
Table 2 - Cybersecurity program foundational requirements
AC: Access Control

Restrict access to selected devices and information
to only authorized personnel.

UC: Use Control

Restrict use if selected devices and information to only
authorized personnel.

DI: Data Integrity

Protect the integrity of data against unauthorized
changes.

DC: Data Confidentiality

Protect the confidentiality of data against
eavesdropping.

RDF: Restrict Data Flow

Restrict the flow of data to protect against the
publication of information to unauthorized sources.

TRE: Timely Response to Event

Respond to security violations taking timely corrective
action in mission critical or safety critical situations.

NRA: Network Resource Availability

Protect the availability of all network resources against
denial of services attacks.
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Estos requerimientos de seguridad recogidos por el documento se agrupan según las siguientes categorías:
●● Mapeo de las interfaces afectadas por ciberseguridad de la subestación (C-confidentiality, I-integrity y
A-availability) y determinación de su criticidad.
●● Componentes de los sistemas de comunicaciones (switch, router, configuración, autenticación, VLAN, firewall,
VPN, etc.)
●● Requisitos funcionales: acceso remoto al IED, enlaces de comunicación, cifrado y acceso remoto.
●● Autenticación y autorización de usuario.
●● Protección de datos entre zonas mediante cifrado.
●● Gestión de las configuraciones: almacenamiento de la configuración de los dispositivos, almacenamiento del
firmware, detección, notificación y registro de cambios de configuración, restablecimiento a una configuración o
firmware anterior y distribución de la configuración y el firmware a múltiples dispositivos de la red.
●● Políticas de auditoría de eventos de ciberseguridad (who, what, where, whe, why).
●● Pruebas de validación: revisiones periódicas de ciberseguridad, test de penetración, auditorias de seguridad física,
auditorías de políticas de firewall, de versiones de software y de parches de seguridad.
En resumen, este documento contiene políticas de seguridad adaptadas al dominio de la subestación.
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Otras publicaciones de ámbito nacional
CCN: Seguridad de sistemas SCADA.
Publicación del Centro Criptológico Nacional español [10] sobre seguridad en sistemas SCADA. Está formado por
DOS PARTES. La primera de ellas presenta los desafíos de ciberseguridad planteados por los sistemas SCADA
(vulnerabilidades e impacto) y describe las técnicas necesarias para analizar estos riesgos. La segunda es una guía de
buenas prácticas para la seguridad en el control de procesos y SCADA.

Primera Parte
Se introducen los riesgos a los que se exponen los SCADA, como el aumento de la conectividad, el soporte remoto o la
utilización de software comercial y hardware de propósito general. Esto puede desembocar en ataques de denegación
de servicio o amenazas sobre los datos (pérdida de la integridad, confidencialidad y reputación).
El documento aborda la seguridad en sistemas SCADA según TRES CATEGORÍAS: empresa, recursos humanos y
sistemas.
●● CATEGORÍA 1: Empresa: la gestión de la seguridad debe ser promovida por los cargos directivos de la empresa.
ττ Gestión del riesgo: análisis de riesgos, herramienta PILAR, grupo de control de la seguridad en SCADA, 		
		
arquitectura de seguridad, planes de recuperación de desastres y de continuidad de negocio, equipo de 		
		
respuesta de seguridad SCADA y revisiones continuas.
ττ Políticas, normas y manuales: definición y revisión, aplicación y planes de respuesta.
ττ Auditorías.
ττ Gestión de proyectos en SCADA: fases previas, realización y requisitos de finalización.
ττ Empresas externas: proveedores, empresas de soporte y cadena de suministro.
●● CATEGORÍA 2: Recursos humanos. Integración en la ciberseguridad de los siguientes procesos:
ττ Contratación.
ττ Formación: planes y métodos de formación.
ττ Relaciones interdepartamentales.
ττ Baja.
●● CATEGORÍA 3: Sistemas:
ττ Gestión de activos.
ττ Seguridad física.
ττ Seguridad perimetral y acceso remoto.
ττ Securización y parcheados.
ττ Monitorización.
ττ Procedimientos de recuperación.
Para terminar, el documento recopila una lista con el software SCADA más destacado.
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Segunda Parte
La segunda parte identifica siete módulos para acometer la seguridad de los sistemas de control y presenta un
conjunto de buenas prácticas que se basan, en general, en los siguientes principios:
●● Proteger, detectar y responder.
●● Defensa en profundidad.
●● Medidas de protección técnicas, de procedimiento y de dirección.
Estos son los SIETE MÓDULOS presentados en el documento y las buenas prácticas que se proponen para cada uno:
●● MÓDULO 1: Comprender el riesgo de negocio que supone la exposición de los sistemas de control y de 		
procesos.
ττ Estudiar el riesgo de negocio.
ττ Realizar estudios continuos del riesgo de negocio.
●● MÓDULO 2: Implementar una arquitectura segura en consonancia con los riesgos de negocio.
ττ Arquitectura de la red.
ττ Cortafuegos.
ττ Acceso remoto.
ττ Antivirus.
ττ Correo electrónico y acceso a internet.
ττ Securización del sistema.
ττ Copias de seguridad y recuperación.
ττ Seguridad física.
ττ Monitorización de los sistemas.
ττ Redes inalámbricas.
ττ Actualizaciones de seguridad.
ττ Verificación de los antecedentes del personal.
ττ Cuenta y contraseñas.
ττ Documentación.
ττ Resistencia de la infraestructura e instalaciones.
ττ Gestión de vulnerabilidades.
ττ Altas y bajas de usuarios.
ττ Gestión del cambio.
ττ Pruebas de seguridad.
ττ Procedimientos de conexión de dispositivos.
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●● MÓDULO 3: Establecer capacidades de respuesta para identificar los cambios en los riesgos tan pronto como sea
posible y se inicien las acciones correctivas rápidamente.
ττ Equipo de respuesta de seguridad en control de procesos.
ττ Garantizar el funcionamiento de las respuestas adecuadas de seguridad.
ττ Garantizar el mantenimiento de los planes de seguridad.
ττ Sistema de alerta temprana.
ττ Supervisar las respuestas a los incidentes.
ττ Garantizar la notificación y revisión de todos los incidentes de seguridad.
●● MÓDULO 4: Mejorar la concienciación y las habilidades de los empleados.
ττ Aumentar la concienciación.
ττ Establecer un marco de formación.
ττ Desarrollar las relaciones laborales.
●● MÓDULO 5: Gestionar el riesgo de terceros.
ττ Identificar a los terceros.
ττ Gestionar los riesgos de los proveedores.
ττ Gestionar los riesgos de las organizaciones de soporte.
ττ Gestionar los riesgos en la cadena de suministro.
●● MÓDULO 6: Afrontar proyectos. La aplicación de medidas de seguridad en una etapa temprana del proyecto es
mucho más eficaz que aplicarlas en un sistema ya existente.
ττ Identificar los proyectos con implicación en los sistemas de control en las primeras etapas de desarrollo.
ττ Nombrar un responsable de seguridad.
ττ Asegurar que se incluyen todas las cláusulas de seguridad en los contratos de adquisición.
ττ Incluir requisitos de seguridad en las especificaciones de proyecto.
ττ Llevar a cabo revisiones de seguridad en todo el ciclo de vida del proyecto.
ττ Planificar pruebas de seguridad en los puntos clave del ciclo de vida del proyecto.
●● MÓDULO 7: Establecer una dirección permanente de la gestión de la seguridad en los sistemas de control y de 		
procesos.
ττ Definir roles y responsabilidades.
ττ Desarrollar la política y los estándares.
ττ Cumplimiento y actualización de la política y los estándares.
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Whitepaper: security requirements for Secure Control and Telecommunication Systems
Fruto de una labor conjunta de BDEW (asociación alemana de más de 1800 compañías del sector) y Osterreichs
Energie, de Austria, este documento [11] especifica las medidas esenciales de seguridad para los sistemas de control y
telecomunicaciones para la industria eléctrica. Pretende favorecer los desarrollos futuros respecto a la ciberseguridad,
de manera que se puedan mantener las operaciones en caso de incidentes o, al menos, garantizar la restauración rápida
de un nivel de servicio básico predefinido.
En el whitepaper se recogen una serie de requisitos y directrices obligatorios para todos los nuevos sistemas de control y
telecomunicaciones, que se exigirán en los procesos de licitación y en las especificaciones de contrato de las compañías
autoras. Toman como referencia las normas ISO/IEC 27002 e ISO/IEC TR 27019, específica para el ámbito de la energía.
Los requisitos de seguridad están divididos en el documento según la siguiente estructura:
●● Requisitos generales:
●● Aplicación:
ττ General: arquitecturas, parches de seguridad,
ττ Gestión de cuentas de usuario basada en 		
		
cifrado de información sensible, pruebas de
		
roles.
		
seguridad y documentación del software, 		
ττ Autorización de operaciones a nivel de usuario
		
configuración de seguridad e integridad.
		
y sistema.
ττ Documentación: diseño y características de
ττ Protocolos de aplicación aprobados por el 		
		
implementación de los componentes 		
		
cliente.
		
de seguridad del sistema, documentación de
ττ Desarrollo de aplicaciones Web seguras.
		
usuario y administrador, registro de 		
ττ Integridad de datos.
		
eventos de seguridad y requisitos de 		
ττ Registros y alarmas.
		
operación de un sistema seguro.
ττ Autodiagnóstico y comportamiento del 		
		
sistema.
●● Sistema base: actualizaciones, antivirus y 		
autenticación de usuarios.
●● Desarrollo, prueba y despliegue:
ττ Estándares seguros, gestión de la calidad y
		
despliegue.
●● Red y comunicaciones:
τ
τ
Almacenamiento y transmisión segura de 		
ττ Diseño de redes seguras y estándares de 		
		
datos.
		
comunicaciones: criterios de uso de 		
ττ Desarrollo seguro, test e integridad.
		
protocolos y diseño de redes, mantenimiento
ττ Actualización y mantenimiento seguros.
		
y acceso remoto seguros.
ττ Configuración y gestión del cambio.
ττ Procesos de mantenimiento seguros y acceso
ττ Vulnerabilidades de seguridad.
		
remoto.
ττ Depósito de código fuente.
ττ Tecnologías Wireless.
●● Backup y recuperación frente a desastres:
ττ Copias de seguridad: método, documentación
		
y test.
ττ Recuperación frente a desastres.
Los contenidos de este informe pretenden constituir una guía para la elaboración de especificaciones técnicas.
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Riesgos, amenazas
y técnicas de mitigación
Introducción
Los estudios acerca de vulnerabilidades de ciberseguridad, amenazas subsecuentes y contramedidas para su
mitigación son extensos, tanto para comunicaciones y gestión de la información en general como para Smart Grid en
particular. Sin ir más lejos, varias de las referencias del capítulo anterior contienen resultados en este sentido.
Para centrar el ámbito de este apartado y plantear una base de cara a los posteriores avances, se toman como
referencia varias publicaciones de ENISA1 enfocadas a la aplicación de estos conceptos a las redes eléctricas [12][13]
[14][15]. En este contexto, contienen definiciones lo suficientemente exhaustivas para el análisis de riesgos y amenazas
previo a todo sistema de ciberseguridad y para los objetivos de este documento.
Teniendo en cuenta este punto de partida, los conceptos básicos que estructuran este capítulo y su relación se
enumeran a continuación:
Vulnerabilidades o riesgos

Todo sistema que implique
conectividad entre redes y manejo
de información tiene puntos
débiles intrínsecos que lo exponen
a incidentes involuntarios o
deliberados
contra
la
ciberseguridad.

Amenazas
La presencia de los riesgos
anteriores posibilita potenciales
ataques, entendidos como las
acciones que comprometen la
seguridad de nuestro sistema,
frente a las cuales los mecanismos
de ciberseguridad deben estar
preparados.

Técnicas de mitigación o
contramedidas
Mecanismos
preventivos,
de
detección o reacción para evitar o
mitigar los efectos de los ataques
anteriores.

En las fases preliminares, los mecanismos de seguridad se plantean como el conjunto de medidas técnicas o buenas
prácticas disponibles para el diseño de sistemas robustos frente a las amenazas generales. Es cuestión de las políticas
de desarrollo de ciberseguridad seleccionarlas y aplicarlas convenientemente, de acuerdo a las prioridades e impacto
asignadas a las distintas amenazas.
El resultado serán las reglas internas para el diseño y operación seguros de las redes y sus elementos.
El resto de este capítulo dedica tres apartados a recopilar, en el entorno de las redes eléctricas y Smart Grid, las
definiciones correspondientes a los tres bloques listados arriba.

1

European Union Agency for Network and Information Security
Documento de trabajo base
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Vulnerabilidades y riesgos de ciberseguridad
Como se ha expuesto a lo largo del estudio de referencias normativas, la digitalización de la red eléctrica supone un
riesgo de ciberseguridad de dos caras: el asociado a toda infraestructura TIC por el mero hecho de serlo y el del impacto
de los posibles daños, que afectan a activos críticos y a la operación de servicios esenciales.
La combinación de esta doble naturaleza permite identificar vulnerabilidades específicas que ENISA recopila en dos
publicaciones complementarias que cubren respectivamente las redes de comunicaciones Smart Grid [12] y los sistemas
ICS / SCADA [13]. Estos dos bloques funcionales aportan tanto el punto de vista de la red y las comunicaciones como el
de los dispositivos, por lo que permiten caracterizar la mayoría de los dominios identificados en este documento.
Los RIESGOS se enumeran a continuación junto a una breve descripción de sus elementos principales.
Como se adelantaba previamente, resumen las circunstancias que dan lugar a las posibles amenazas de ciberseguridad.
●● RIESGO 1: Datos sensibles de consumidores: los dispositivos desplegados en la red capturan y procesan un gran
volumen de datos que ponen a disposición de operadores, proveedores de servicios y otros consumidores (en futuros
modelos colaborativos). Por lo tanto, es relevante garantizar un acceso controlado y seguro a dicha información,
protegiendo su contenido, del que se pueden inferir datos personales y propietarios (actividades de los consumidores,
dispositivos en uso, hábitos, etc.). Igualmente, los métodos y protocolos de transmisión de los mensajes deben ser
seguros.
●● RIESGO 2: Elevado número de dispositivos: debido a la capilaridad de la red eléctrica y su alcance prácticamente
universal, el despliegue de dispositivos inteligentes implica que su número crezca con rapidez. Aparte de los desafíos
de operación derivados (recursos para su monitorización y control, coste de mantenimiento y actualización, etc.),
todos estos dispositivos son puntos de entrada a la red que pueden ser empleados para ciberataques si alguien toma
su control.
●● RIESGO 3: Coexistencia de dispositivos nuevos y heredados: los altos ciclos de vida de las instalaciones de las
redes de transporte y distribución suponen que de forma habitual convivan nuevos dispositivos con recursos de
generaciones anteriores, con tecnología muy diferente. Esto puede implicar incompatibilidades entre elementos o
interdependencias específicas para asegurar la viabilidad de redes y protocolos antiguos. Estas necesidades pueden
convertirse en puntos débiles de la red (e.g. sistemas operativos obsoletos y sin actualizar).
●● RIESGO 4: Confianza y autenticación implícitas en sistemas M2M1 : en este sector, muchos de los enlaces de
comunicación llevados a cabo encajan en el concepto M2M. En general, las soluciones existentes para este tipo de
operación no implementan mecanismos de autorización (confianza por defecto). Si un atacante toma el control de
uno de los dispositivos o máquinas de la red, puede enviar información incorrecta o capturar datos internos.

1
Machine to machine: comunicación directa entre dispositivos remotos, sin supervisión humana o con
participación reducida de operadores o dispositivos personales tipo PC a aplicaciones de usuario.
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●● RIESGO 5: Software y hardware comercial: las soluciones comerciales, por lo general, no se desarrollan
con participación y validación del usuario final. Esto puede suponer un riesgo cuando los usuarios, en este caso
los operadores del sistema, necesitan implementar medidas de ciberseguridad para proteger sus activos que no
están completamente soportadas por estas soluciones. El uso de herramientas comerciales puede plantear riesgos
informáticos comunes: fallos de funcionamiento, puertas traseras, puntos débiles explotables por atacantes, etc.
●● RIESGO 6: Protocolos de comunicaciones: los desarrollos Smart Grid, especialmente en el dominio de los
consumidores, están introduciendo soluciones de comunicaciones alineadas con tecnologías de propósito general,
conocidas y con amplio recorrido. Un ejemplo son las soluciones inalámbricas como Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi o las
redes móviles. Estos protocolos son fuente de vulnerabilidades bien conocidas por posibles atacantes experimentados.
Además, muchos protocolos de aplicación del entorno Internet han sido diseñados sin tener en cuenta consideraciones
de ciberseguridad.
●● RIESGO 7: Factores humanos: todas las compañías atesoran información sensible que podría poner en riesgo
operaciones de negocio en caso de ser descubierta, perdida o usada indebidamente. Aun teniendo en cuenta la
tendencia creciente de los ataques externos, la mayoría de incidentes que comprometen la información de una
empresa están asociados a errores humanos. Los propios empleados y procedimientos son una fuente más de fallo
o riesgo, por lo que toda política de ciberseguridad debe contribuir a la formación y concienciación en este sentido.
Aparte de los errores, los atacantes aprovechan en ocasiones el desconocimiento o buena voluntad de los empleados
y la falta de reglas claras respecto a la seguridad del tratamiento de la información.
●● RIESGO 8: Procesos de monitorización inexistentes: sin una vigilancia activa de la red, es muy difícil detectar
actividad maliciosa, identificar amenazas o reaccionar a ataques con celeridad. Las soluciones más habituales de
detección de intrusos (IDS) pueden no estar preparadas para los protocolos de los sistemas Smart Grid.
●● RIESGO 9: Capacidades limitadas de interpretación del contenido de la red: los operadores deben conocer
el tipo de tráfico que circula por su red para poder tomar decisiones adecuadas en la respuesta a incidentes o
actividades sospechosas, así como para saber qué tipo de mensajes priorizar o filtrar. Este conocimiento también
ayuda a segmentar la red, un mecanismo que puede servir para el aislamiento y protección de contenido específico.
●● RIESGO 10: Personal con poca experiencia en ciberseguridad: hasta ahora, el objetivo principal perseguido
por los operadores y técnicos de la red era que el sistema funcionara correctamente. Con este enfoque histórico el
personal puede tener carencias en aspectos de ciberseguridad y no estar abiertos a las recomendaciones al respecto
de los diseñadores de la red de comunicaciones, ya que en general existe un compromiso entre eficiencia-fiabilidad
y seguridad.
●● RIESGO 11: Vulnerabilidades de los sistemas operativos: dispositivos específicos de las redes eléctricas, como
por ejemplo equipos de protección o SCADA, pueden contener vulnerabilidades propias de sus sistemas propietarios
añadidas a las del software comercial que utilicen. Además, la actualización y parcheado de estos elementos se hace
de forma menos habitual o rigurosa que en los equipos informáticos.
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●● RIESGO 12: Actualizaciones: en consonancia con lo anterior, la actualización del firmware de estos equipos no
suele ser trivial ni accesible para el usuario medio. Fallos en este sentido pueden comprometer al sistema en su
conjunto y plantear amenazas de ciberseguridad específicas.
●● RIESGO 13: Operaciones de procesamiento distribuidas: en los entornos Smart Grid existen muchos equipos
distribuidos a lo largo de toda la red y accesibles remotamente que tienen a su cargo la ejecución de diversas
operaciones en su CPU. Estos recursos de computación no suelen estar sobredimensionados, por lo que la adición
de prestaciones de ciberseguridad puede suponerles requerimientos inasumibles, bien por esta capacidad o bien por
obsolescencia de sus sistemas, debido a los altos ciclos de vida.
●● RIESGO 14: Prestaciones del software de los SCADA: la mayoría de las aplicaciones software SCADA permiten
el uso de aplicaciones básicas de ciberseguridad, pero suelen estar desactivadas. Los operadores a menudo no son
conscientes de su papel e importancia.
●● RIESGO 15: Aplicaciones indebidas instaladas en los sistemas SCADA: cuando estos sistemas se ejecutan en
ordenadores comunes, hay casos en los que las limitadas medidas de seguridad permiten la instalación libre de otros
softwares. Esto es una puerta abierta al uso de programas indebidos o la entrada de aplicaciones maliciosas.
●● RIESGO 16: Falta de conocimiento sobre los dispositivos: los dilatados ciclos de vida de las instalaciones de las
redes eléctricas, ya mencionados en otras vulnerabilidades, pueden suponer la existencia de elementos que han
permanecido más tiempo que el personal de desarrollo o instalación y cuyos detalles de actualización y configuración
son desconocidos para los operadores presentes.
●● RIESGO 17: Debilidades de autentificación: añadidos al punto de la confianza por defecto en comunicaciones
M2M, la no implementación o el despliegue incompleto de mecanismos de autorización de usuarios es una
vulnerabilidad importante. Aspectos como el uso de contraseñas débiles, su no actualización o la dificultad de
implementar mecanismos de autentificación avanzados en estas instalaciones contribuyen a este punto.
●● RIESGO 18: Acceso remoto a los sistemas: es habitual que los elementos SCADA estén conectados y comunicados
con centros remotos. Estos enlaces deben estar debidamente controlados y monitorizados, al estar sujetos a amenazas
de ciberseguridad.
●● RIESGO 19: Gestión de interconexiones: las redes de control o SCADA normalmente deben dar servicios a diversos
departamentos o subsistemas. Esto implica la existencia de múltiples accesos diferentes o la interconexión con
sistemas de negocio, que deben ser implementados con las debidas medidas de ciberseguridad.
●● RIESGO 20: Conexiones inalámbricas: la presencia creciente de estas tecnologías obliga a prestar atención a sus
vulnerabilidades intrínsecas.
●● RIESGO 21: Información de los sistemas disponible públicamente: es frecuente que los suministradores de
soluciones de control publiquen manuales técnicos o documentación para la configuración de sus elementos, o al
menos que distribuyan estos recursos entre sus clientes. Esto puede suponer la exposición indebida de parámetros
por defecto o vulnerabilidades conocidas.
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●● RIESGO 22: Seguridad por oscuridad: hasta el momento, una parte importante de la protección cibernética de
estos sistemas se confiaba al uso de protocolos y equipos específicos, que incluían soluciones propietarias poco
documentadas y fuera del alcance del público general y potenciales atacantes. El incremento de la conectividad y
prestaciones IT junto a la mayor presencia de los usuarios hace que confiar en este enfoque ya no sea válido.
●● RIESGO 23: Falso aislamiento: en consonancia con lo anterior, a las soluciones propietarias se añadía el aislamiento
de las redes de control y SCADA, un hecho que progresivamente deja de ser cierto. Estas conexiones deberán ser
correctamente diseñadas y monitorizadas.
●● RIESGO 24: Seguridad física: los elementos de las instalaciones de las redes de distribución y transporte, por
definición, pueden estar ubicados en localizaciones físicamente aisladas y separadas entre sí, sujetas a acceso indebido
al interior de las instalaciones. Por lo tanto, la protección física de los elementos con capacidades cibernéticas también
debe ser convenientemente asegurada.
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Amenazas
Siguiendo con la estructura presentada, de las vulnerabilidades existentes en los sistemas
y activos surgen las amenazas o posibles ataques. Un planteamiento habitual de análisis y
clasificación de los posibles ataques es considerarlos a través de los activos a los que comprometen.
En este sentido, ENISA publicó un detallado estudio de amenazas de acuerdo a este punto de vista [14]. Las siguientes
imágenes, obtenidas del documento referenciado, resumen los grupos identificados, tanto activos como posibles
ataques:
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Activos generales Smart Grid identificados por ENISA para el estudio de amenazas
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Identificación y clasificación de amenazas de ciberseguridad en Smart Grid

56

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured

PLATAFORMA
FUTURED

Los autores del estudio proponen estas definiciones generales como base para que cada propietario u operador de la
red realice las priorizaciones oportunas en función de sus activos y criticidad:

Figure 16
Relación entre activos con vulnerabilidades, amenazas y contramedidas de seguridad (ENISA)
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Las medidas de seguridad, que se tratan en el siguiente punto del documento, son las barreras de protección entre los
activos y las amenazas.
La tabla siguiente resume las amenazas recapituladas para entornos Smart Grid. Cada fila incluye la denominación del
ataque, una breve descripción y los agentes que pueden llevarlo a cabo. Para este último campo, los GRUPOS definidos
son los siguientes:
Corporaciones
Empresas u organizaciones que por diversos motivos deciden llevar a cabo acciones hostiles. Pueden
estar motivadas por la obtención de ventajas competitivas o espionaje industrial. Según su naturaleza,
pueden movilizar una cantidad considerable de recursos.
Ciberdelincuentes
Los clásicamente conocidos como hackers. Su motivación es maliciosa
y frecuentemente con fines económicos. Pueden actuar individualmente o de forma cooperativa.
Empleados
Los empleados de la compañía son una fuente interna de riesgo. La falta de formación o concienciación
puede llevarlos a ejecutar acciones arriesgadas o a comprometer activos desde el punto de vista de la
ciberseguridad. A todo ello se añaden los empleados descontentos que actúan de forma deliberada.
Suponen una de las causas más habituales de problemas relacionados con seguridad de la información
y operaciones y su grado de acceso al sistema los convierten en fuente de problemas relevantes.
Hacktivistas
Individuos que a diferencia de los ciberdelincuentes suelen tener una motivación social o política y
buscan protestar o promover una causa.
Estados
Naciones o entidades gubernamentales en conflicto son una fuente poderosa de ataques cibernéticos.
El desarrollo reciente del concepto de “guerra de la información” hace que los ataques organizados sobre
recursos críticos no sean hechos de rara incidencia.
Terroristas
La evolución del terrorismo hace que sus actividades se expandan y se introduzcan en el mundo de los
ciberataques como adicional para sus fines. Pueden estar orientados a la alteración de instalaciones
críticas como la red eléctrica. En cualquier caso, el perfil de los ciberterroristas es un tema todavía en
investigación que puede tener puntos en común con otros agentes como los cibercriminales.
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Grupo de Ataques Físicos Deliberados
Amenaza

Descripción

Fraude

Mediante información pública (e.g.
documentación de fabricantes) o
ingenería inversa, un consumidor
malintencionado altera o resetea
la información de sus puntos de
medida inteligente para reducir
de forma fraudulenta el consumo
registrado. También es posible
trasladar los contadores de
ubicación

Sabotaje

Sabotaje físico deliberado de alguno
de los activos del sistema

Vandalismo

Acciones violentas indiscriminadas
sin objetivo aparente sobre activos
del sistema

Robo de
dispositivos,
medios de
almacenamiento
digital o
documentación

Sustracción de equipos informáticos,
móviles , discos duros, etc.
conteniendo datos relevantes o de
la propia información
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Agentes
originadores

●● Corporaciones
●● Ciberdelincuentes
●● Hacktivistas

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

●● Empleados
●● Terroristas
●● Protestantes /
		detractores

●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Empleados
Estados
Terroristas
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Grupo de Ataques Físicos Deliberados
Amenaza

Descripción

Fraude

Mediante información pública (e.g.
documentación de fabricantes) o
ingenería inversa, un consumidor
malintencionado altera o resetea
la información de sus puntos de
medida inteligente para reducir
de forma fraudulenta el consumo
registrado. También es posible
trasladar los contadores de
ubicación

Robo de
dispositivos,
medios de
almacenamiento
digital o
documentación

Sustracción de equipos informáticos,
móviles , discos duros, etc.
conteniendo datos relevantes o de
la propia información

Filtrado o
descubrimiento de
información

Divulgación indebida de datos
propiedad de la empresa

Acceso físico no
autorizado a las
instalaciones

Entrada indebida a instalaciones
Smart Grid y consecuente
acceso directo a los activos
correspondientes

Coerción, extorsión
o corrupción

Acciones indebidas de chantaje o
presión sobre personal autorizado
para obtener acceso indebido a la
información o los activos
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●● Corporaciones
●● Ciberdelincuentes
●● Hacktivistas

●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Empleados
Estados
Terroristas

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

●● Empleados
●● Hacktivistas
●● Corporaciones

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured

PLATAFORMA
FUTURED

Grupo de daño inintencionado o accidental
Agentes
originadores

Amenaza

Descripción

Divulgación de
información por
error del usuario

Fallo en los procedimientos u otra
causa involuntaria que supone
la publicación o difusión de
información confidencial

●● Empleados

Uso o
administración
indebida de
los sistemas y
dispositivos

Manejo incorrecto de los activos
del sistema por incumplimiento
de las políticas de ciberseguridad
oportunas que da lugar a exposición
de vulnerabilidades de seguridad
(errores de mantenimiento o
instalación, obsolescencia, falta de
actualizaciones, etc.)

●● Empleados

Uso de información
de una fuente no
fiable

Seguimiento de procedimientos
malintencionados obtenidos de
orígenes sin confianza. Causado por
desconocimiento o no aplicación de
las políticas de seguridad

Alteración no
intencionada de
la información del
sistema

Cambio accidental o erróneo de
datos recogidos en el sistema

Diseño y
planificación
inadecuados o falta
de adaptación

Políticas de ciberseguridad
incorrectas, incompletas u
obsoletas.
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●● Empleados

●● Empleados
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Grupo de desastres naturales o ambientales
Amenaza

Descripción

Desastre natural
(terremoto,
inundación,
desprendimiento,
tsunami, etc.)

Inutilización o daños sobre los
activos del sistema. Posible pérdida
de información

Desastre ambiental
(incendio
ambiental,
explosión, fugas
radioactivas, etc.)

Inutilización o daños sobre los
activos del sistema. Posible pérdida
de información

Fuego

Incendio originado en las
instalaciones. Inutilización o daños
sobre los activos del sistema. Posible
pérdida de información

Inundación o
efectos del agua

Inundación, fugas o humedades
originadas en las instalaciones.
Inutilización o daños sobre los
activos del sistema. Posible pérdida
de información
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Grupo de desastres naturales o ambientales
Amenaza

Descripción

Contaminación,
polvo, corrosión.

Deterioro de las condiciones
ambientales de las instalaciones.
Inutilización o daños sobre los
activos del sistema. Posible pérdida
de información

Rayos

Caída de un rayo eléctrico sobre
una instalación o elemento.
Inutilización o daños sobre los
activos del sistema. Posible pérdida
de información

Condiciones
climáticas no
favorables

Temperaturas fuera del rango
establecido para un funcionamiento
correcto. Inutilización o daños
sobre los activos del sistema. Posible
pérdida de información

Evento de causa
mayor

Otros eventos medioambientales no
controlados que puedan producir
inutilización o daños sobre los
activos del sistema. Posible pérdida
de información
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●● NA

●● NA

●● NA

●● NA
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Grupo de daño o pérdidas en los sistemas de información o informáticos
Agentes
originadores

Amenaza

Descripción

Daño originado
por un proveedor
externo

Fallo de seguridad en los sistemas o
servicios de un proveedor externo

●● Proveedor

Daños resultantes
de pruebas de
penetración

Estas validaciones pueden implicar,
en caso de detectar puntos débiles,
que el personal que las haga acceda
a información confidencial o lleve a
cabo acciones indeseadas

●● Proveedor

Pérdida o efectos
en la integridad
de información
sensible
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Pérdida de información o alteración
de datos críticos (e.g. certificados de
ciberseguridad)

●●
●●
●●
●●
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Estados
Terroristas
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Grupo de daño o pérdidas en los sistemas de información o informáticos
Amenaza

Descripción

Pérdida de
dispositivos,
medios de
almacenamiento
digital o
documentación

Pérdida de equipos informáticos,
móviles , discos duros, etc.
conteniendo datos relevantes o de
la propia información

Destrucción de
dispositivos,
medios de
almacenamiento
digital o
documentación

Destrucción de equipos
informáticos, móviles , discos duros,
etc. conteniendo datos relevantes
o de la propia información. Puede
ser indirecta, como por ejemplo con
infección de equipos via malware
o agotamiento de la capacidad de
almacenamiento

Fugas de
información
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Divulgación indebida de la
información interna, vía equipos
de los empleados (e.g. móviles,
aplicaciones web o tráfico de la red)

Agentes
originadores

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas
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Grupo de fallos o errores de funcionamiento
Agentes
originadores

Amenaza

Descripción

Fallo de dispositivos
o sistemas

Defectos en elementos de
almacenamiento, fallo de hardware,
fallo de aplicaciones o servicios

●● NA

Fallo o interrupción
de enlaces o redes
de comunicación

Fallo de redes cableadas,
inalámbricas o móviles

●● NA

Fallo o
interrupciones de
alimentación

Pérdida del suministro eléctrico de
los equipos

●● NA
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Grupo de fallos o errores de funcionamiento
Agentes
originadores

Amenaza

Descripción

Fallo o interrupción
de la cadena de
suministro de
proveedores de
servicio

Interrupciones de servicios o
suministro de bienes externos que
puedan poner en riesgo los activos
del sistema desde el punto de vista
de la seguridad de la información

●● Proveedor

Funcionamiento
erróneo de
dispositivos

Errores de comportamiento en los
activos del sistema

●● NA

Interfaces de
intercambio de
información (API )
inseguras

Mecanismos de intercambio de
información no seguros entre
aplicaciones o sistemas

●● NA

Grupo
de Trabajo
de Futured
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de trabajo
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Grupo de cortes o interrupciones del servicio
Agentes
originadores

Amenaza

Descripción

Falta de recursos

Indisponibilidad de recursos para la
operación de parte del sistema

●● NA

Cortes eléctricos

Cortes que impiden la operación de
los sistemas

●● NA

Ausencia de
personal

Imposibilidad de ejecutar un servicio
u operación de sistemas por falta de
personal

●● NA
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Grupo de cortes o interrupciones del servicio
Agentes
originadores

Amenaza

Descripción

Huelga

Efectos de huelgas sobre la
operación del sistema

Interrupción de
servicios de soporte

Ausencia o interrupción de las
funciones de soporte necesarias
para el funcionamiento de un
sistema

●● NA

Cortes de Internet

Pérdidas de conectividad Internet
que impiden o comprometen la
operación del sistema. Puede afectar
a las redes cableadas, inalámbricas
o móviles

●● NA

Grupo
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●● Proveedor
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Grupo de Espionaje, intercepción o hackeo de las comunicaciones o sistemas de información
Amenaza

Descripción

War driving

Buscar y documentar redes WiFi abiertas con el objetivo de
una explotación posterior de sus
recursos

Intercepción de
transmisiones
comprometedoras

Intercepción de
información

70

Captura y aprovechamiento de
comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi,
Bluetooth, Infrarrojos, etc.)

Espionaje corporativo o captura de
datos a través de redes inalámbricas
no seguras

Agentes
originadores

●● Ciberdelincuentes
●● Empleados
●● Hacktivistas

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Empleados
Estados
Ciberdelincuentes
Hacktivistas
Estados
Terroristas
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Grupo de Espionaje, intercepción o hackeo de las comunicaciones o sistemas de información
Amenaza

Descripción

Agentes
originadores

Interferencias por
radiación

Algunos dispositivos de alta
frecuenca, como displays, están
sujetos a radiaciones y pueden ser
afectados

●● Corporaciones
●● Estados
●● Terroristas

Réplica de
mensajes

Establecimiento de comunicaciones
malintencionadas mediante réplica
de mensajes anteriores

●● Ciberdelincuentes
●● Empleados

Reconocimiento de
redes y recopilación
de información

Recogida de información a través
de canales legítimos para conocer la
estructura de la red

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

Man in the middle
/ secuestro de
sesiones

Un intruso logra acceso y
controla inadvertidamente una
comunicación, accediendo a
su contenido, modificándolo o
desviándolo.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas
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Grupo de Actividades malintencionadas o uso ilícito de recursos
Amenaza

Descripción

Agentes
originadores

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporacones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

Robo de identidad

Obtención indebida de credenciales
mediante robo directo malware

Correo eléctrónico
no solicitado

SPAM o correos electrónicos
infectados por software malicioso

●● Ciberdelincuentes

Denegación del
servicio

Saturación de sistemas mediante
sobrecarga generada por múltiples
peticiones simultáneas, dejándolos
fuera de servicio. Puede ser directo
o distribuido

●● Ciberdelincuentes
●● Hacktivistas
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Grupo de Actividades malintencionadas o uso ilícito de recursos
Amenaza

Descripción

Agentes
originadores

Aquí encajan muchos de los
ataques cibernéticos concretos más
conocidos:
Alteración de motores de búsqueda
para redirigir tráfico web a páginas
impostoras.

Malware, código
malintencionado
y actividades
software ilícitas

Suplantación de identidad en redes
sociales u otros medios.
Gusanos y troyanos.
Malware para dispositivos móviles.
Alteración de software.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

Infección de aplicaciones móviles de
confianza
Adquisición indebida de privilegios
de acceso al sistema
Phising (suplantación de páginas
web, generalmente para el robo de
datos de usuarios)
Ataques de inyección web
Exploit kits

Ingeniería social

Técnicas que buscan aprovechar
las capacidades y autorizaciones
de los usuarios legítimos para
obtener información a través de
su manipulación. Por ejemplo, por
teléfono alguien puede hacerse
pasar por un superior de otro
departamento para hacer que un
empleado le comunique cierta
información

Generación y uso
de certificados
corruptos

Los certificados digitales son
documentos web que se emplean
para verificar identidades online.
Ciertos ataques pueden alterarlos o
suplantarlos.
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●● Ciberdelincuentes
●● Hacktivistas

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Hacktivistas
Estados
Empleados
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Grupo de Actividades malintencionadas o uso ilícito de recursos
Amenaza

Descripción

Agentes
originadores

En esta categoría se agrupan varias
posibilidades de ataques basados
en recursos software directamente
pensados para ataques:
Proxies no autorizados

Manipulación
de hardware y
software

Instalación de malware en
ordenadores personales para usar
sus capacidades en ataques de
denegación del servicio

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporacones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

Ataque a las vulnerabilidades
conocidas de los sistemas operativos
comerciales
Conexiones maliciosas a páginas
web con rutas de acceso intrincadas
para dificultar el origen de la acción

Uso indebido de
herramientas de
auditoría

Los recursos software específicos
para auditorías o validaciones de
ciberseguridad tienen la capacidad
de explotar las debilidades de
sistemas y obtener acceso a
recursos indebidos. Un atacante
puede hacer un uso indebido de
estas soluciones.

Uso indebido de
los sistemas de
información

Acceso ilícito general a los sistemas
de información o tráfico de red para
alteración, eliminación o robo de
registros

74

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured

PLATAFORMA
FUTURED

Grupo de Actividades malintencionadas o uso ilícito de recursos
Amenaza

Descripción

Uso no autorizado
de las capacidades
de administración
de equipos y
sistemas

Alteración directa o uso de
los recursos de informática y
comunicaciones de la empresa para
ejecutar ciberataques o preparar el
camino

Acceso no
autorizado a la red
o el sistema de
información

Intrusión en las redes de
comunicaciones

Instalación no
autorizada de
software

Tanto si se realiza de forma no
malintencionada como con fines de
ataque, siempre es un riesgo. Puede
ser parte de los propios ataques,
como la instalación automática de
malware a través de memorias USB
o enlaces infectados.

Uso no autorizado
de software

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base

De nuevo, puede provenir de un
problema no intencionado o de una
acción ilícita deliberada

Agentes
originadores

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
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Grupo de Actividades malintencionadas o uso ilícito de recursos
Agentes
originadores

Amenaza

Descripción

Información
sensible
comprometida
(data breaches)

Fuga de información confidencial
o estado no seguro de la misma
que podría ser aprovechado por
atacantes

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

Utilización de los permisos internos
para fines ilícitos

●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

Abuso de
autorizaciones

Hoax

Badware

76

Difusión de falsos rumores o
amenazas

Software espía o fraudulento

●● Corporaciones
●● Ciberdelincuentes
●● Estados

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured
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Grupo de Actividades malintencionadas o uso ilícito de recursos
Amenaza

Descripción

Actividad o
ejecución de
comandos remotas

Ejecución de operaciones no
autorizadas a través de conexiones
remotas o mediante la instalación
de bots

Ataques dirigidos

Operaciones ilícitas concretas que
conocen el sistema objetivo y se
adaptan a él. Pueden contener
mecanismos varios como phising o
instalación de malware

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base

Agentes
originadores

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Hacktivistas
Estados
Terroristas

●● Corporaciones
●● Ciberdelincuentes
●● Estados
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Grupo de amenazas Legales
Amenaza

Descripción

Violación de leyes o
regulaciones

La violación tanto no intencionada
como deliberada de legislación
sobre datos puede poner en riesgo
los sistemas de información internos

Incapacidad
de cumplir
los requisitos
contractuales

Uso no autorizado
de material con
derechos de autor
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Agentes
originadores

●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Estados

●● Empleados

De nuevo, se trata de una mala
práctica que tener consecuencias
sobre las operaciones y los datos.
Adicionalmente, los programas de
descarga son una puerta abierta a
amenazas adicionales

●●
●●
●●
●●

Corporaciones
Ciberdelincuentes
Empleados
Estados

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured
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Una de las conclusiones principales de este repaso es que las amenazas de ciberseguridad van más allá de los ataques
más conocidos asociados al concepto clásico de hacker. Por lo tanto, la ciberseguridad debe entenderse como la filosofía
y mecanismos adecuados para (i) garantizar la operación de los sistemas basados en tecnologías de información y
comunicación y (ii) la protección e integridad de sus datos. Ambos frentes pueden verse amenazados de múltiples
formas de origen diverso.
Para terminar con este punto y como enlace entre el resumen de vulnerabilidades y amenazas y la propuesta de
contramedidas disponible a continuación, es de interés recopilar varias lecciones aprendidas resultantes de estos análisis
[15]. Estas lecciones unen las conclusiones de los riesgos en Smart Grid con primeras necesidades específicas para los
planes de ciberseguridad:
●● La fiabilidad y resiliencia de la red son críticas, porque se trata de una infraestructura única compuesta de 		
sistemas interconectados. Por lo tanto, el impacto es muy elevado en caso de fallo.
●● Existe un gran número de sistemas heredados en casi todos los entornos Smart Grid. Uno de los retos clave en
estos equipos es el desarrollo de parches de seguridad.
●● Como en todo sistema de seguridad robusto, el análisis de riesgos y la implantación de contramedidas debe
combinarse con procesos de auditoría regulares, tanto externos como internos.
●● Compartir información de ciberseguridad entre empresas del sector favorece la difusión y toma de conciencia
sobre vulnerabilidades existentes y sus consecuencias.
●● El suministro e instalación de sistemas y equipos es un punto importante de ciberseguridad (e.g. deben
evitarse las configuraciones por defecto y las contraseñas débiles).
●● El análisis de riesgos es el punto de partida para seleccionar las medidas adecuadas e integrar la seguridad en
la definición de la arquitectura y componentes. Los planes de seguridad deben tenerse en cuenta en las fases
preliminares de implantación y diseño.
●● Uno de los objetivos más importantes de la protección de infraestructura Smart Grid es la respuesta ante
incidentes antes de que supongan un impacto considerable en el servicio.
●● En general, la ciberseguridad en Smart Grid no suele estar integrada en los procesos de negocio y de
seguridad física. Por lo tanto, es posible que una definición preliminar de requisitos de ciberseguridad no esté
alineada con objetivos estratégicos de la organización.

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base
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●● La implantación de medidas concretas (cifrado, políticas, control de usuarios, etc.) requiere un esfuerzo especial
debido a la poca experiencia acumulada al respecto. En consecuencia, también destaca la conveniencia de la
formación interna.
●● La coexistencia de múltiples dominios y actores en los sistemas Smart Grid dificulta las políticas de ciberseguridad.
Esta variedad también supone que la interoperabilidad sea un factor crítico.
●● Los procedimientos de seguridad física deben cubrir tanto las propias instalaciones como los activos ubicados en
la propiedad de terceros (e.g. grandes clientes u otras utilities).
●● Los mecanismos de identificación y autorización de usuarios están reconocidos como uno de los aspectos
más relevantes de ciberseguridad en entornos Smart Grid.
●● En el análisis de riesgos deben priorizarse las dependencias más importantes ente servicios críticos e infraestructura
de información y comunicaciones.
●● Deben establecerse un lenguaje y requisitos comunes de ciberseguridad para ser integrados en los procesos de
adquisición de bienes y servicios para sistemas Smart Grid.
Estas conclusiones han sido utilizadas en la definición de las medidas de seguridad presentadas en el siguiente apartado,
así como en su organización por dominios. Como se explica más adelante, se trata de categorías de necesidades de alto
nivel en las que deben alojarse las actividades técnicas y políticas concretas.
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Medidas contra riesgos y amenazas de ciberseguridad
Uno de los objetivos de la primera fase del grupo de trabajo en ciberseguridad de FutuRed es el conocimiento de las
referencias y directrices disponibles en el sector. Siguiendo con este enfoque, se mantiene el foco en resultados de ENISA
para Smart Grid, alineados con los modelos de desarrollo europeos. En este caso, también hay bibliografía específica de
medidas de seguridad [15].
Culminando el enfoque de las referencias asociadas, se propone el planteamiento para el despliegue técnico de
soluciones que prevengan los riesgos relatados. Para su clasificación, el documento adopta un criterio basado en
dominios funcionales de seguridad y define los siguientes:
●● Gobierno de la seguridad y gestión del riesgo: medidas que deberán tenerse en cuenta para habilitar una
implantación correcta del plan de ciberseguridad, alineado con la cultura interna de la empresa y los distintos agentes
Smart Grid.
●● Gestión de agentes externos: medidas de seguridad relacionadas con la interacción con colaboradores y actores
ajenos a la empresa.
●● Ciclo de vida seguro para sistemas y componentes Smart Grid y procesos de operación: actividades destinadas
a asegurar la correcta aplicación, configuración, mantenimiento y despliegue de los elementos tecnológicos de la
Smart Grid.
●● Seguridad del personal, concienciación y formación: medidas que pretenden que los empleados de la compañía
tengan el bagaje adecuado para ejecutar operaciones de forma fiable y segura.
●● Respuesta a incidentes y compartición de información: medidas destinadas a proporcionar una reacción efectiva
en el caso de incidentes de ciberseguridad.
●● Auditoría y responsabilidad: implementación de las políticas asociadas para verificar el cumplimiento de los
requisitos específicos legales y de operación.
●● Continuidad de las operaciones: aseguramiento de las funciones básicas de los sistemas Smart Grid en presencia
de un amplio rango de circunstancias comprometedoras: ataques, eventos imprevistos, desastres naturales, etc.
●● Seguridad física: protección material de los activos Smart Grid.
●● Seguridad de los sistemas de información: requisitos de protección de los datos asociados a las instalaciones
Smart Grid.
●● Seguridad de red: diseño e implementación de redes y canales de comunicación seguros.
Sin más dilación, la siguiente tabla contiene las medidas de seguridad identificadas por ENISA para Smart Grid:
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Dominio 1: Gobernanza de la seguridad y gestión de riesgos
1

2

ID

MS 1.1

MS 1.2

MS 1.3

82

3

4

5

Medida

6

7

8

9

10
Ejemplos

Definición

Política de seguridad de
la información.

Definición y
mantenimiento de
una política apropiada
de seguridad de la
información.

Organización de
la seguridad de la
información.

Definición y
mantenimiento de una
estructura apropiada de
roles y responsabilidades
de seguridad.

Procedimientos
de seguridad de la
información.

Definición y
mantenimiento
de un conjunto de
procedimientos de
seguridad apropiado
como soporte a la
implementación de la
política.

Documento de
política de seguridad
de la información
(ISO/IEC 27002)
Desarrollo de políticas
de seguridad
(IEC 62443)

Organización de
la seguridad de la
información (IEC
62443)
Asignación de un líder
(NERC CIP-003-4)

Desarrollo de
procedimientos de
seguridad (IEC 62443)
Política y
procedimientos de
seguridad
(NISTIR 7628)

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured
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Dominio 1: Gobernanza de la seguridad y gestión de riesgos
1

2

3

ID

MS 1.4

5

7

8

Definición

Marco de gestión de
riesgos.

Definición y
mantenimiento de
un marco de gestión
de riesgos. Incluye la
estrategia y criterios
para las actividades
de evaluación y
tratamiento, alineadas
con la organización y su
ambiente operacional.

Plan de tratamiento de
riesgos.

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base

6

Medida

Evaluación de riesgos.

MS 1.5

MS 1.6

4

Definición y ejecución
periódica de actividades
de evaluación de riesgos
para identificar y valorar el
riesgo en la organización.

Definición y
mantenimiento de un plan
de tratamiento de riesgos.

9

10
Ejemplos

Estrategia de gestión
de riesgos
(NISTIR 7628)
Selección de una
metodología de
evaluación de riesgos
(IEC 62443)

Evaluación de los
riesgos de seguridad
(ISO/IEC 27002)
Gestión de la
seguridad de la
información
(ISO/IEC TR 27019)

Plan de tratamiento
de riesgos
(NISTIR 7628)
Conjunto común de
contramedidas
(IEC 62443)
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Dominio 2: Gestión de terceras partes
2

1

ID

MS 2.1

MS 2.2

84

3

4

5

Medida

6

7

8

9

10
Ejemplos

Definición

Acuerdos con terceras
partes.

Definición y
mantenimiento de los
acuerdos con terceros
necesarios para
garantizar la integridad,
confidencialidad y
disponibilidad de la
información.

Monitorización de
servicios de terceros y
validación de soluciones
con criterios de
aceptación predefinidos.

Mecanismos para
monitorizar el
cumplimiento de
obligaciones contractuales
de información y
servicios por parte de
los proveedores. Las
soluciones serán validadas
contra criterios de
aceptación predefinidos.

Políticas de seguridad
para contratistas y
terceros (NISTIR 7628)
Proceso de
adquisición que define
los fundamentos
de seguridad al
planear y gestionar
la adquisición de un
producto o servicio.

Gestión de la entrega
de servicios a terceros
(ISO/IEC 27002)
Política y
procedimientos
de auditoría y
responsabilidad
(NISTIR 7628)

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured
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Dominio 3: Proceso de ciclo de vida seguro para componentes/sistemas de Smart Grid y procedimientos de
operación
1

2

3

ID

MS 3.1

MS 3.2

5

Medida

Análisis y especificación
de requisitos de
seguridad.

Inventario de
componentes y sistemas
de Smart Grid.

Gestión de la
configuración segura
de los sistemas y
componentes.

MS 3.3

MS 3.4

4

Mantenimiento de
componentes y sistemas
de la Smart Grid.

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base

6

7

8

Definición

Durante su diseño y
adquisición, se deben
identificar y definir de
antemano los requisitos
de seguridad necesarios
para los componentes y
sistemas Smart Grid.

Registro que representa
los componentes y
sistemas de información
de la Smart Grid.

Control de que la
configuración de
seguridad básica se
mantiene en todos los
componentes.

Actividades de
mantenimiento rutinario
y preventivo de los
componentes de la Smart
Grid.

9

10
Ejemplos

Análisis y
especificación
de requisitos de
seguridad
(ISO/IEC 27002)
Principios de
ingeniería de
seguridad
(NISTIR 7628)

Inventario de activos
(ISO/IEC 27002)
Inventario de
componentes
(NISTIR 7628)
Identificación de
activos críticos
(NERC CIP-002-4a)

Configuración
predeterminada de
fábrica (NISTIR 7628)
Configuración
estándar, instalación
y puesta en marcha
segura
(ISO/IEC TR 27019)

Mantenimiento
de sistemas de
información de la
Smart Grid
(NISTIR 7628)
Mantenimiento del
equipamiento
(ISO/IEC 27002)

85

GRUPO DE TRABAJO
DE CIBERSEGURIDAD

Dominio 3: Proceso de ciclo de vida seguro para componentes/sistemas de Smart Grid y procedimientos de
operación
1

2

ID

MS 3.5

MS 3.6

MS 3.7

86

3

4

5

Medida

6

7

8

10
Ejemplos

Definición

Actualización del
software y firmware
de los componentes y
sistemas de la Smart
Grid.

Actualización regular del
software y firmware de los
componentes y sistemas
de información de la
Smart Grid.

Retirada de componentes
y sistemas de la Smart
Grid.

Actividades para una
eliminación segura de
componentes y sistemas
de información de la
Smart Grid.

Pruebas de seguridad de
componentes y sistemas
de la Smart Grid.

9

Pruebas de seguridad de
componentes y sistemas
de la Smart Grid para
verificar su seguridad.

Corrección de
defectos
(NISTIR 7628)
Restricciones
sobre cambios en
paquetes software.
Actualización de
parches y aplicaciones
(ISO/IEC 27002)

Adición, eliminación
y retirada de equipos
(NISTIR 7628)
Eliminación o
redistribución de
activos (CIP-007-4)

Verificación de la
funcionalidad de
seguridad
(NISTIR 7628)
Definición y prueba
de las funciones
de seguridad y
capacidades
(IEC 62443)

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured
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Dominio 4: Seguridad del personal, sensibilización y capacitación
1

2

3

ID

MS 4.1

4

5

7

8

Medida

Definición

Investigación de
antecedentes del
personal.

Verificación de los
antecedentes del personal
(empleados, contratistas
y terceras partes) si se
considera adecuado por la
criticidad del puesto.

Cambios de personal.

MS 4.2

6

Procedimientos para
la gestión segura de
cambios de personal o
cambios en sus roles y
responsabilidades.

9

10
Ejemplos

Evaluación de riesgos
de personal
(NERC-004-3a)
Investigación de
antecedentes
(ISO/IEC TR 27019)

Trasferencia de
personal
(NISTIR 7628)
Terminación o cambio
de empleo
(ISO/IEC 27002)

Política y
procedimientos de
concienciación y
formación
(NISTIR 7628)

MS 4.3

Programa de seguridad y
concienciación.

Definición y
mantenimiento
de un programa
de concienciación
de seguridad en la
organización.

Desarrollar un
programa de
formación
(IEC 62443)
Concienciación,
educación y formación
de seguridad de la
información
(ISO/IEC 27002)
Concienciación de
seguridad
(NISTIR 7628)

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base
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Dominio 4: Seguridad del personal, sensibilización y capacitación
1

2

ID

MS 4.4

88

3

4

5

Medida

Formación de seguridad y
certificación del personal.

6

7

8

9

10
Ejemplos

Definición

Programas de formación
y certificación del
personal en seguridad,
de acuerdo a sus roles y
responsabilidades.

Formación de
seguridad
(NISTIR 7628)
Formación para el
personal de apoyo
(IEC 62443)

Documento
de trabajo
base
Grupo
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Dominio 5: Respuesta a incidencias e intercambio de información y conocimiento
1

2

3

ID

MS 5.1

5

Medida

6

7

8

Definición

Implementación y
mantenimiento de
Capacidad de respuesta a
capacidades para
incidentes.
responder ante incidentes
de ciberseguridad.

Evaluación de
vulnerabilidad

Actividades de evaluación
de vulnerabilidades en
sistemas de información
Smart Grid.

Gestión de
vulnerabilidades.

Plan de gestión de
vulnerabilidades en los
sistemas de información
de la Smart Grid.
Actividades de reacción
a los resultados de la
evaluación.

Contactar con
autoridades y grupos de
interés de seguridad.

Creación y mantenimiento
de contactos con
autoridades y grupos
de interés de seguridad
para estar al día de
vulnerabilidades,
amenazas y técnicas.

MS 5.2

MS 5.3

MS 5.4

4

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base

9

10
Ejemplos

Política y
procedimientos de
respuesta a incidentes
(NISTIR 7628)
Implementar un
plan de respuesta a
indicentes (IEC 62443)

Evaluación y
concienciación de
vulnerabilidad
(NISTIR 7628)
Realizar una
evaluación de
vulnerabilidad
detallada (IEC 62443)

Control de
vulnerabilidades
técnicas
(ISO/IEC 27002)
Mantener registros
de evaluación de
vulnerabilidades
(IEC 62443)

Contacto con
autoridades
(ISO/IEC TR 27019
e
ISO/IEC 27002)
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Dominio 6: Auditoría y responsabilidad
1

2

ID

MS 6.1

MS 6.2

MS 6.3
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3

4

5

6

7

8

10
Ejemplos

Medida

Definición

Capacidades de
auditoría.

Implementación
y mantenimiento
de capacidades de
auditoría en sistemas
de información y
componentes de la Smart
Grid.

Monitorización de los
sistemas de información
de la Smart Grid.

Definición y
mantenimiento
de actividades de
monitorización en
sistemas de información y
componentes de la Smart
Grid.

Protección de la
información de auditoría.

9

Tratamiento seguro de la
información de auditoría
generada.

Generación de
auditoría
(NISTIR 7628)
Registro de auditoría
(ISO/IEC TR 27019)

Monitorización de
acceso electrónico
(NERC CIP-005-4a)
Monitorización
(ISO/IEC 27002)

Protección de la
información registrada
(ISO/IEC 27002)
Protección de la
información de
auditoría
(NISTIR 7628)

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured
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Dominio 7: Continuidad de operaciones
1

2

3

ID

5

6

7

8

Medida

Definición

Capacidad de
continuidad de
operaciones.

Implementación y
mantenimiento de
capacidades para
asegurar las funciones
esenciales tras eventos
de interrupción en los
sistemas de información
de la Smart Grid.

Servicios esenciales de
comunicación.

Implementación,
mantenimiento y
prueba de servicios
de comunicaciones
esenciales y de
emergencia como soporte
a desastres mayores

MS 7.1

MS 7.2

4

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base

9

10
Ejemplos

Plan de continuidad
de operaciones
(NISTIR 7628)
Incluir la seguridad
de la información en
el proceso de gestión
de la continuidad de
negocio
(ISO/IEC TR 27019)

Respuesta a prueba
de fallos
(NISTIR 7628)
Comunicación de
emergencia
(ISO/IEC TR 27019)
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Dominio 8: Seguridad física
1

2

ID

MS 8.1

MS 8.2

MS 8.3
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3

4

5

6

7

8

9

10

Medida

Definición

Ejemplos

Áreas seguras
(ISO/IEC 27002)

Seguridad física.

El proveedor debe
establecer y mantener la
seguridad física apropiada
de las instalaciones,
sistemas y componentes
de la Smart Grid.

Registro de
monitorización del
acceso físico.

Seguridad física en
instalaciones de terceros.

Registro y monitorización
del acceso físico a las
instalaciones de la Smart
Grid.

Protección del
equipamiento ubicado
en instalaciones bajo la
responsabilidad de otra
Utility.

Acceso físico
(NISTIR 7628)

Controles de acceso
físico (NERC CIP-006)
Establecer
procedimientos para
monitorización y
alarmas (IEC 62443)

Equipamiento situado
en las instalaciones de
otras organizaciones
de servicios
energéticos
(ISO/IEC TR 27019)
Seguridad de
equipamiento fuera
de las instalaciones
(ISO/IEC 27002)

Documento
de trabajo
base
Grupo
de Trabajo
de Futured
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Dominio 9: Seguridad de los sistemas de información
1

2

3

ID

MS 9.1

4

5

Medida

Seguridad de los datos.

Administración de
cuentas.

MS 9.2

6

7

8

Definición

Medidas de seguridad
para satisfacer los
requerimientos de
protección de la
información en los
sistemas de información
de la Smart Grid.

Definición y
mantenimiento cuentas,
grupos y usuarios en los
sistemas de información
de la Smart Grid.

9

10
Ejemplos

Cifrado de
información
sensible durante el
almacenamiento y la
transmisión
(ISO/IEC TR 27019)
Procedimientos
de gestión de la
información
(ISO/IEC 27002)

Administración de
acceso de usuarios
(IESO/IEC 27003)
Administración de
cuentas (NISTIR 7628)

Control de acceso
(NERC CIP-003-4)
MS 9.3

MS 9.4

Control de acceso lógico.

Acceso remoto seguro.

Grupo
de Trabajo
de Futured
Documento
de trabajo
base

Mecanismos de control de
acceso informático a los
sistemas de información
Smart Grid.

Implementación y
mantenimiento de medios
para el acceso remoto
seguro a los sistemas de
información de la Smart
Grid que lo requieran.

Establecer los
métodos de permiso
lógico y físico para
acceder a dispositivos
IACS (IEC 62443)

Políticas y
procedimientos de
acceso remoto
(NISTIR 7628)
Desarrollar una
política para
conexiones remotas
(IEC 62443)
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Dominio 9: Seguridad de los sistemas de información
1

2

ID

MS 9.5

MS 9.6

94

3

4

5

Medida

6

7

8

9

10
Ejemplos

Definición

Seguridad de la
información en los
sistemas de información.

Medios para protección
contra malware, virus y
otras amenazas.

Gestión de medios.

Procedimientos
seguros para el acceso,
almacenamiento,
distribución, transporte,
destrucción y retirada
de equipos informáticos
y soportes físicos de
información.

Documento con el
procedimiento de
gestión de virus y
malware (IEC 62443)
Controles contra
código malicioso
(ISO/IEC TR 27019)

Política y
procedimientos de
protección de medios
(NISTIR 7328)
Gestión de medios
extraíbles
(ISO/IEC 27002)
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Dominio 10: Seguridad de red
1

2

3

ID

4

5

Medida

Segregación de red
segura.

MS 10.1

6

7

8

Definición

Red de comunicaciones
segregada según las
aplicaciones y sistemas
involucrados.

9

10
Ejemplos

Segregación en
redes en grupos de
servicios, usuarios
y sistemas de
información
(ISO 27002)
Segregación de
redes en zonas con
diferentes funciones
y requisitos de
protección
(ISO/IEC TR 27019)

Confidencialidad de la
comunicación
(NISTIR 7628)
MS 10.1

Comunicaciones de red
seguras.

Implementación y
mantenimiento de medios
de comunicación seguros.

Gestión de seguridad
de redes
(ISO/IEC 27011)
Control de
enrutamiento de red
(ISO/IEC 27002)

Junto a esta identificación y clasificación de medidas de seguridad, se introduce un concepto adicional para su análisis:
el nivel de sofisticación. Se proponen tres categorías que permiten evaluar el grado de implantación o cumplimento de
cada medida en una organización:
●● Nivel de sofisticación 1: la medida está desplegada en un estado muy preliminar. Se alcanzan algunos objetivos
de ciberseguridad hasta cierto punto.
●● Nivel de sofisticación 2: la medida está implementada de acuerdo a estándares de mercado con un alcance
significativo dentro de la organización. Los objetivos de ciberseguridad están siendo cumplidos y se revisan cada
cierto tiempo.
●● Nivel de sofisticación 3: la medida se implementa de forma avanzada y es monitorizada continuamente. Se
revisa periódicamente y se llevan acciones correctivas o de actualización si es necesario. Está alineada con los
objetivos de negocio de la organización.
En cualquier caso, esta puntuación está planteada para ser utilizada en fases posteriores a las de los objetivos de este
documento, ya que permite evaluar el estado de las políticas de ciberseguridad de una compañía o sistema y colaborar
a su mantenimiento.
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Conclusión y ejemplos de buenas prácticas
Como se adelantaba en la introducción de este capítulo de medidas de seguridad, la tabla anterior realiza definiciones
pensadas como categorías estratégicas alineadas con los principales objetivos de negocio relacionados con
ciberseguridad, dentro de las cuales deben definirse las actividades apropiadas.
Dichas actividades pueden agruparse en planes compuestos por políticas, reglas y actividades técnicas concretas.
Pueden encontrarse ejemplos detallados en [14] o [16]. A modo ilustrativo, se seleccionan algunas buenas prácticas de
ciberseguridad en Smart Grid sobre las que construir una operación robusta:
●● Sistemas de información y redes:
ττ Implantar los mecanismos técnicos de ciberseguridad de IEC 62531 para protocolos Smart Grid.
ττ Documentar la arquitectura de red y señalar los sistemas que atienden a funciones esenciales o almacenan
		
información crítica y por lo tanto requieren protección adicional.
ττ Implantar monitorización continua de las conexiones a las redes.
ττ Implantar sistemas de detección de intrusos (IDS) y herramientas de detección de ataques.
ττ Definir los planes de respuesta a incidentes (recuperación frente a desastres y planes de continuidad de 		
		
negocio).
ττ Establecer sistemas para la copia de seguridad de información.
ττ Aplicación regular de actualizaciones.
ττ Desactivación de servicios no utilizados.
ττ Realización de auditorías técnicas sobre SCADA y otros dispositivos.
ττ Identificar todas las conexiones activas sobre un dispositivo determinado y evaluar su necesidad y 		
		
seguridad.
ττ Establecer un control de acceso basado en roles. Definir políticas para el uso de contraseñas robustas.
ττ Usar filtrado para permitir la conexión solo de dispositivos conocidos.
●● Sistemas de telemedida:
ττ Adoptar un estándar abierto con seguridad en las comunicaciones de los contadores.
ττ Requerir la implementación completa de las medidas de seguridad por parte de los proveedores.
ττ Segmentar la red y desplegar cortafuegos.
ττ Control del tráfico: identificación de conexiones y patrones de actividad extraños.
ττ Identificación cifrada de cada dispositivo de la red, para evitar la presenciad de equipos no autorizados.
ττ Cifrado de la información para el mantenimiento de la privacidad de los consumidores.
ττ Seguimiento del firmware instalado en los contadores.
●● Proveedores:
ττ Solicitar el cumplimento de medidas y estándares de ciberseguridad.
ττ Definición conjunta de requisitos y prioridades.
ττ Evaluación de proveedores.
ττ Realimentación continua con el proveedor sobre necesidades e incidencias de ciberseguridad.
ττ Seguridad física en los procesos logísticos de aprovisionamiento.
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Marco para el
establecimiento
de prioridades
conjuntas de
ciberseguridad
»» Análisis de la directiva de ciberseguridad europea
»» Real Decreto Ley 12/2018, de seguridad de las redes
y sistemas de información
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Análisis de la directiva
de ciberseguridad europea
Con ocasión de la constitución del grupo de trabajo en ciberseguridad de FutuRed, el grupo rector de la plataforma
propuso aprovechar la iniciativa para reflejar su contribución al posicionamiento español respecto a la trasposición de
la directiva de ciberseguridad europea (Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio
de 2016) [17].
Dicha directiva entró en vigor en agosto de 2016 y especifica que los Estados miembros adoptarán y publicarán antes
del 9 de mayo de 2018 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para su cumplimiento. Se
dispondrá de seis meses más para identificar a los operadores de servicios esenciales.
Su artículo 1 resume los objetivos principales:
a) [la directiva] establece obligaciones para todos los Estados miembros de adoptar una estrategia nacional
de seguridad de las redes y sistemas de información;
b) crea un Grupo de cooperación para apoyar y facilitar la cooperación estratégica y el intercambio de 		
información entre los Estados miembros y desarrollar la confianza y seguridad entre ellos;
c) crea una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (en lo sucesivo, «red de 		
CSIRT», por sus siglas en inglés de «computer security incident response teams») con el fin de contribuir al 		
desarrollo de la confianza y seguridad entre los Estados miembros y promover una cooperación operativa 		
rápida y eficaz;
d) establece requisitos en materia de seguridad y notificación para los operadores de servicios esenciales y
para los proveedores de servicios digitales;
e) establece obligaciones para que los Estados miembros designen autoridades nacionales competentes, 		
puntos de contacto únicos y CSIRT con funciones relacionadas con la seguridad de las redes 			
y sistemas de información.
Para ello, su contenido se divide en siete capítulos y tres anexos cuyos artículos se enumeran a continuación:
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Más allá de las definiciones y recursos generales, la operación de redes eléctricas y Smart Grid encajaría en el concepto
de “Servicio Esencial”. Por lo tanto, serían de especial aplicación los artículos 14 y 15 (Capítulo IV). Su contenido íntegro
se recoge a continuación:
Artículo 14
Requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes
1. Los Estados miembros velarán por que los operadores de servicios esenciales tomen las medidas técnicas y de
organización adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y
sistemas de información que utilizan en sus operaciones. Habida cuenta de la situación, dichas medidas garantizarán un
nivel de seguridad de las redes y sistemas de información adecuado en relación con el riesgo planteado.
2. Los Estados miembros velarán por que los operadores de servicios esenciales tomen medidas adecuadas para prevenir
y reducir al mínimo los efectos de los incidentes que afecten la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados
para la prestación de tales servicios esenciales con el objeto de garantizar su continuidad.
3. Los Estados miembros velarán por que los operadores de servicios esenciales notifiquen sin dilación indebida a la
autoridad competente o al CSIRT los incidentes que tengan efectos significativos en la continuidad de los servicios esenciales
que prestan. Las notificaciones incluirán información que permita a la autoridad competente o al CSIRT determinar
cualquier efecto transfronterizo del incidente. La notificación no sujetará al notificante a una mayor responsabilidad.
4. A fin de determinar la importancia de los efectos de un incidente, se tendrán en cuenta, en particular, los siguientes
parámetros:
a)

el número de usuarios afectados por la perturbación del servicio esencial;

b)

la duración del incidente;

c)

la extensión geográfica con respecto a la zona afectada por el incidente.

5. Sobre la base de la información proporcionada en la notificación por el operador de servicios esenciales, la autoridad
competente o el CSIRT informará al otro u otros Estados miembros afectados acerca de si el incidente tiene efectos
significativos en la continuidad de los servicios esenciales en dicho Estado miembro. Al hacerlo, la autoridad competente
o el CSIRT, de conformidad con el Derecho de la Unión o con la legislación nacional acorde con el Derecho de la Unión,
mantendrán la seguridad y los intereses comerciales del operador de servicios esenciales así como la confidencialidad de
la información proporcionada en su notificación.
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Cuando las circunstancias lo permitan, la autoridad competente o el CSIRT proporcionarán al operador de servicios
esenciales notificante la información pertinente con respecto al seguimiento de la notificación de un incidente, por
ejemplo la información que podría facilitar la gestión eficaz del incidente.
A instancias de la autoridad competente o del CSIRT, el punto de contacto único remitirá las notificaciones
contempladas en el párrafo primero a los puntos de contacto únicos de otros Estados miembros afectados.
6. Después de consultar al operador de servicios esenciales notificante, la autoridad competente o el CSIRT podrán
informar al público sobre determinados incidentes, cuando la concienciación pública sea necesaria para evitar un
incidente o gestionar uno que ya se haya producido.
7. Las autoridades competentes que actúen juntas dentro del Grupo de cooperación podrán elaborar y adoptar
directrices relativas a las circunstancias en las que se exija a los operadores de servicios esenciales que notifiquen
incidentes, en particular sobre los parámetros para determinar la importancia de los efectos de un incidente a que se
refiere el apartado 4.
Artículo 15
Aplicación y observancia
1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de las competencias y los medios
necesarios para evaluar el cumplimiento por los operadores de servicios esenciales de las obligaciones que les impone el
artículo 14 y los efectos que tengan sobre la seguridad de las redes y sistemas de información.
2. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente disponga de las competencias y los medios para
exigir a los operadores de servicios esenciales que proporcionen:
a)
la información necesaria para evaluar la seguridad de sus redes y sistemas de información, incluida la
documentación sobre las políticas de seguridad;
b)
pruebas de la aplicación efectiva de las políticas de seguridad, como el resultado de las auditorías 		
de seguridad realizadas por la autoridad competente o por un auditor cualificado y, en este último 			
caso, que pongan a disposición de la autoridad competente el resultado de dicha auditoría y, en particular, las
pruebas subyacentes.
Al exigir dicha información o pruebas, las autoridades competentes indicarán la finalidad de su petición y especificarán
la información exigida.
3. Tras la evaluación de la información o del resultado de las auditorías de seguridad a que se refiere el apartado 2, la
autoridad competente podrá impartir instrucciones vinculantes a los operadores de servicios esenciales para subsanar
las deficiencias detectadas.
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4. La autoridad competente cooperará estrechamente con las autoridades responsables de la protección de datos a la
hora de hacer frente a incidentes que den lugar a violaciones de datos personales.
Del contenido previo pueden extraerse las primeras conclusiones en términos de obligaciones para los operadores de
servicios esenciales:
●● Deben adoptarse las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información 		
(14.1).
●● Deben existir medidas para prevenir y reducir los efectos de los incidentes (14.2).
●● Los incidentes con efectos significativos en la continuidad deben ser notificados sin dilación (14.3).
●● Las autoridades competentes dispondrán de medios para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del artículo
14 por parte de los operadores de servicios esenciales (15.1, 15.2). Esto incluirá:

		

ττ Solicitud a los operadores de la información necesaria para evaluar la seguridad de sus redes y sistemas, 		
incluida la documentación sobre políticas de seguridad.

		

ττ Solicitud de pruebas de la aplicación efectiva de las políticas de ciberseguridad (e.g. resultado de 			
auditorías).

●● La autoridad competente podrá emitir instrucciones vinculantes para subsanar deficiencias detectadas (15.3).

Del contenido previo pueden extraerse las primeras conclusiones en términos de obligaciones para los operadores de
servicios esenciales:
●● Deben adoptarse las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de las redes y sistemas de información
(14.1).
●● Deben existir medidas para prevenir y reducir los efectos de los incidentes (14.2).
●● Los incidentes con efectos significativos en la continuidad deben ser notificados sin dilación (14.3).
●● Las autoridades competentes dispondrán de medios para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del artículo
14 por parte de los operadores de servicios esenciales (15.1, 15.2). Esto incluirá:
ττ Solicitud a los operadores de la información necesaria para evaluar la seguridad de sus redes y sistemas
incluidaa la documentación sobre políticas de seguridad
ττ Solicitud de pruebas de la aplicación efectiva de las políticas de ciberseguridad (e.g. resultado de auditorías).
●● La autoridad competente podrá emitir instrucciones vinculantes para subsanar deficiencias detectadas (15.3).
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Real Decreto Ley 12/2018,
de seguridad de las redes y
sistemas de información
La trasposición española [18] de la directiva presentada en el apartado anterior mantiene el espíritu original, centrado en
la obligación de disponer de medidas de ciberseguridad que pueden ser auditadas y notificar los incidentes significativos.
Lo más interesante es conocer las particularizaciones efectuadas para el caso patrio, entre las que destacan la definición
de tres CSIRT de referencia (Computer Security Incident Response Team, Equipo de Respuesta ante Incidencias de
Seguridad Informáticas).
El primero de ellos, destinado al sector público, es el CCN-CERT (enmarcado en el Centro Criptológico Nacional). Es el
organismo de referencia, ya que el decreto afirma que “en los supuestos de especial gravedad que reglamentariamente
se determinen y que requieran un nivel de coordinación superior al necesario en situaciones ordinarias, el CCN-CERT
ejercerá la coordinación nacional de la respuesta técnica de los CSIRT”.
El segundo es el INCIBE-CERT, que culmina el reparto de competencias al destinarse a a ciudadanos y organizaciones
de derecho privado. Es responsabilidad de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y CNPIC (Centro Nacional de
Protección de Infraestructuras Críticas), que en el caso del sector eléctrico supone la línea directa concreta de actuación
frente a incidentes. Por último, se asigna al ESPDEF-CERT, del Mando Conjunto de Ciberdefensa, la condición de centro
de apoyo para los dos anteriores, especialmente en el caso de aseguramiento de servicios esenciales. Además, se ha
habilitado una plataforma común para la notificación de las incidencias, centralizada en el portal LUCIA [19].
Como puede comprobarse, todas estas definiciones se orientan a proporcionar los medios para una comunicación
efectiva y transparente de eventos de ciberseguridad. Entre otras medidas, el texto legislativo confirma en su artículo 19
la obligación de “notificar a la autoridad competente, a través del CSIRT de referencia, los incidentes que puedan tener
efectos perturbadores significativos en dichos servicios e (…) incidencias que aún no hayan tenido un efecto adverso
real (peligrosidad potencial”.
También se establece un marco sancionador, con multas en el rango entre cien mil y un millón de euros en función de
la gravedad del incidente. No obstante, se prioriza la subsanación antes que la sanción y se garantiza que los empleados
que notifiquen este tipo de hechos “no podrá sufrir consecuencias adversas en su puesto de trabajo o con la empresa,
salvo en los supuestos en que se acredite mala fe en su actuación”.
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Las conclusiones de los contenidos de este informe se han ido presentando de forma parcial en cada uno de los capítulos.
La mayoría de ellas giran en torno a la situación actual de las referencias técnicas de ciberseguridad en el sector y
las particularidades de las redes eléctricas a la hora de implantar tecnologías que hasta ahora se han enmarcado en
entornos de sistemas de información más puros:
●● En la operación del sistema eléctrico, es de especial relevancia ponderar y encontrar el equilibrio entre las
gestiones añadidas y la carga computacional de las medidas de ciberseguridad frente al tiempo de respuesta y
disponibilidad necesarios.
●● La fiabilidad y resiliencia de la red son críticas, porque se trata de una infraestructura única compuesta de
sistemas interconectados. Por lo tanto, el impacto es muy elevado en caso de fallo.
●● Las publicaciones técnicas de los organismos normativos del sector presentan un compendio amplio de
metodologías, catálogo de amenazas y propuesta de medidas que debe ser tomado como referencia para extraer
los requisitos necesarios en cada proyecto.
●● Las amenazas van más allá de los ataques típicos asociados al concepto clásico de hacker. La ciberseguridad debe
entenderse como la filosofía y mecanismos adecuados para (i) garantizar la operación de los sistemas basados en
tecnologías de información y comunicación y (ii) la protección e integridad de sus datos.
●● Los frentes anteriores pueden verse amenazados de múltiples formas de origen diverso. Estas amenazas, además
de los ataques intencionados externos, incluyen los riesgos internos (voluntarios o por descuido y negligencia) y los
desastres naturales.
●● Como en todo sistema de seguridad robusto, el análisis de riesgos y la implantación de contramedidas debe
combinarse con procesos de auditoría regulares, tanto externos como internos.
●● Compartir información de ciberseguridad entre empresas del sector favorece la difusión y toma de conciencia
sobre vulnerabilidades existentes y sus consecuencias.
●● Los mecanismos de identificación y autorización de usuarios están reconocidos como uno de los aspectos más
relevantes de ciberseguridad en entornos Smart Grid.
●● Deben establecerse un lenguaje y requisitos comunes de ciberseguridad para ser integrados en los procesos de
adquisición de bienes y servicios para sistemas Smart Grid.
●● La nueva ley nacional convierte en obligatorios tres grandes aspectos de ciberseguridad: disponer de planes
y soluciones apropiadas, resolver los problemas detectados y notificar a los centros designados los incidentes
relevantes.
Como se planteaba en los capítulos introductorios, este informe puede verse como un “libro blanco” nacional de
ciberseguridad en el sector. Puede ser el punto de entrada para personal del sector interesado en la materia o que
desee una referencia inicial. Pueden extraerse de aquí necesidades de ciberseguridad para proyectos determinados e
identificar las metodologías y normas a partir de las cuales guiar los aspectos más técnicos de las soluciones.
En este sentido, futuras líneas de actuación en el marco de este grupo de trabajo deben orientarse al aterrizaje de la
panorámica general presentada, concretando por ejemplo:
●● Bases comunes de aplicación de ciberseguridad en los dominios de la red eléctrica identificados. Estudios de
interoperabilidad.
●● Acuerdos de información compartida para el establecimiento conjunto de prioridades y buenas prácticas entre
las empresas nacionales del sector.
●● Definición de casos de uso y procedimientos para la notificación de incidencias graves.
Todos estos aspectos suponen puntos críticos que van a ser una realidad en el corto plazo. De nuevo, el punto de
encuentro de referencia a nivel nacional creado por FutuRed supone una oportunidad excelente para su tratamiento.
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