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  Resumen del Trabajo: 

La industria 4.0 se integra en el abanico de soluciones que ofrecen las ciudades 

inteligentes o Smart Cities, que son ciudades que aplican la digitalización y las 

tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, para proporcionar servicios a 

sus ciudadanos de forma más eficiente y sostenible. El objetivo de este trabajo es 

concretar la solución de renovación y securización de una infraestructura crítica que 

proporciona el suministro y gestión de agua de una ciudad. 

 

La industria 4.0. está en auge y los cambios en infraestructuras y sistemas son 

necesarios. Al aumentar la conectividad de las redes industriales se ha creado una 

necesidad de mejora continua del nivel de ciberseguridad. Por tanto, es necesaria la 

revisión de renovación y securización digital de los sistemas industriales generales, y 

más aún importante la de la industria relacionada con infraestructuras críticas. 

 

En este trabajo se diseña una solución de renovación y securización de una 

infraestructura crítica basada en redes IoT. Se ha realizado un diseño para una 

infraestructura crítica habitual en el entorno urbano y muy necesaria para mantener el 

nivel de salubridad de la sociedad, se trata de una cadena de suministro de agua y de 

depuración de aguas residuales. En la solución se describe la arquitectura de la red 

IoT y el hardware específico para la securización. Además, se detalla el proceso de 

control de nivel de agua para la cadena de suministro y el sistema que asegura el 

nivel óptimo de químicos para la depuración de las aguas residuales. 
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  Abstract: 

Industry 4.0 is inside the range of solutions offered by Smart Cities. Smart 

Cities are cities that apply digitization and information and communication 

technologies, ICT, to provide more sustainable services to their citizens. The 

aim of this work is to design a solution for renewing and securing a critical 

infrastructure that supplies water and provides water purification of a city. 

 

Industry 4.0. is booming and changes in infrastructure and systems are 

necessary. Increasing the connectivity of industrial networks means a need for 

improvement the level of cybersecurity. Therefore, it is necessary to review the 

renewal and digital security of general industrial systems, and more importantly 

for critical infrastructures. 

 

In this work, a solution for the renewal and securitization of a critical 

infrastructure based on IoT networks is designed. A design has been made for 

a critical infrastructure in the urban environment, it is a chain of water supply 

and wastewater treatment. The solution describes the architecture of the IoT 

network and the specific hardware for securing it. In addition, the water level 

control process for the supply chain and the system that ensures the optimal 

level of chemicals for the treatment of wastewater is detailed. 
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1. Introducción 
 
En esta sección se presentará la justificación de la elección del trabajo, los 

objetivos de éste, la metodología de trabajo a seguir y la planificación de 

tareas. También se resumirá el producto obtenido a la finalización de este 

proyecto y una descripción de los capítulos incluidos en este trabajo. 

 
1.1 Contexto y justificación del trabajo 

 

En la actualidad, la sociedad se encuentra en un mundo conectado en el que 

cada vez tiene más importancia la tecnología y la digitalización en los entornos 

de una Smart City. En concreto, este trabajo se centrará en los entornos 

industriales. 

 

El avance de la digitalización de entornos industriales permite que en los foros 

tecnológicos se esté hablando de la nueva revolución industrial, conocida como 

“Industria 4.0” [1]. En definitiva, esta revolución se basa en productos que serán 

capaces de solucionar los problemas de la sociedad mediante la aplicación de 

la conectividad e inteligencia artificial entendida como procesado de grandes 

cantidades de datos que permiten a las máquinas generar decisiones que 

podrían ser típicas de humanos. En otras palabras, la comunicación y envío de 

información entre varias máquinas remotas conocida como comunicación M2M, 

machine to machine, unido a la capa de procesado automático de la 

información entre máquinas del entorno industrial permite la toma de 

decisiones inteligentes identificada como Machine learning o aprendizaje 

automático. 

 

El hecho de aumentar el nivel de conectividad de los sistemas genera una 

necesidad creciente de protección de los entornos industriales ante la 

posibilidad de ataques cibernéticos [2] [3]. Al existir una mayor comunicación 

M2M en las infraestructuras industriales, se genera un mayor nivel de riesgo en 

cuanto a la posibilidad de creación de vectores de ataque de entrada. Ya no 

solo se tienen que proteger las instalaciones de daños físicos y/o estructurales, 

sino que se debe securizar el acceso a la red de cada una de las máquinas 

conectadas o el acceso de los propios trabajadores de la industria. 

 

En cuanto al estado específico de la aplicación de la industria 4.0 en España, el 

avance y el nivel de digitalización es menor que en el resto de los países 

incluidos en el estudio de la consultora PWC, México, Brasil, China, Finlandia, 

USA, Canadá o Australia [4]. Los principales motivos del menor avance en el 

proceso de digitalización podrían ser dos, la falta de cultura digital y la carencia 

de formación reglada [5]. Por este motivo se prevé que el avance de la industria 

4.0 en España sea más lento comparándolo con otros países.  
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Debido a la necesidad de digitalización del sector industrial español, el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha creado un conjunto de 

programas [6] que beneficiarán a las empresas españolas que apuesten por la 

industria 4.0. y por la digitalización de sus procesos y servicios. La única forma 

de competir en un mundo empresarial globalizado y conectado es adoptar 

cuanto antes unas medidas de acción que digitalicen los procesos industriales 

[6]. No solo es importante la renovación de los sistemas industriales, sino que 

también se deben aplicar medidas de ciberseguridad, ya que aumenta la 

conectividad de las redes industriales y por tanto se incrementa el riesgo a 

sufrir un ataque malicioso a través de la red [2].  

 

Ante la necesidad descrita anteriormente de digitalización del entorno industrial, 

es necesario revisar minuciosamente las características propias de las 

infraestructuras críticas industriales para poder definir una línea específica de 

acción para ellas. Todas las infraestructuras deberían tender a la digitalización 

y renovación de sus sistemas para ganar competitividad, sin embargo, las que 

se consideren críticas deberán hacerlo con un altísimo nivel de seguridad para 

evitar los ataques informáticos [7]. Ante cualquier proceso de digitalización, se 

hace necesaria la renovación de la infraestructura base y la securización de la 

misma, éstos son los retos que deben alcanzar las infraestructuras críticas en 

un entorno de Smart Cities como al que se está tendiendo. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 

 

La motivación de este trabajo ha sido la búsqueda de una solución tanto de 

renovación como de securización de las infraestructuras críticas basadas en 

redes IoT, “Internet of Things” o “Internet de las cosas” [8] [9] dentro de las 

características propias de un entorno de Smart Cities. Se analizarán los 

protocolos de comunicación y de ciberseguridad y se describirá una solución 

detallada para este reto. En concreto se estudiará una propuesta para la 

mejora de un suministro de agua y depuración de aguas residuales basado en 

redes IoT. 

 

De esta motivación y contexto presentados en la sección anterior “1.1 Contexto 

y justificación del trabajo”, surgen los siguientes objetivos que pretende cubrir 

este TFM como parte de la solución que requieren las infraestructuras críticas 

actuales para su modernización adaptadas a las Smart Citites. Estos son: 

 

• Definir el concepto de infraestructura crítica: para poder definir una 

solución adecuada a estas infraestructuras, se precisará en qué 

consisten y cuáles son sus características para poder definir el 

modelado de estas.   
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• Estudio, análisis y determinación de los requisitos y arquitectura 

que debe tener una red IoT adaptada a las infraestructuras críticas: 

una vez se han modelado las características de una infraestructura 

crítica, se analizarán los requisitos y la arquitectura que debe tener la 

red IoT que permitirá la conectividad y coordinación entre todos los 

elementos que integran la infraestructura crítica. 

 

• Analizar la importancia de la ciberseguridad en infraestructuras 

críticas y en concreto en sistemas de suministro de agua y 

depuración de aguas residuales: se investigará en las necesidades de 

securización informática de las infraestructuras críticas para crear un 

modelo y posteriormente se aplicará dicho modelo al caso particular de 

un sistema de suministro de aguas y depuración de aguas residuales. 

 

• Detallar la solución para la renovación y securización del sistema 

de suministro y depuración de agua basado en redes IoT: se incluirá 

el detalle de la arquitectura y del modelo de integración de los sistemas 

que forman parte del conjunto de la solución de monitorización y control 

de la cadena industrial de suministro y depuración de aguas residuales. 

 

• Analizar las ventajas e inconvenientes de la solución propuesta: 

una vez redactado el detalle de la solución del sistema renovado y 

securizado, se realizará una comparativa entre las ventajas e 

inconvenientes de las posibles soluciones y se justificará el motivo de la 

elección de la solución final. 

 

• Presupuestar a alto nivel la solución diseñada: se realizará un 

presupuesto de todos los costes implicados en la posible implantación 

de la solución diseñada sobre un sistema real de suministro de aguas y 

depuración de aguas residuales suponiendo un posible proyecto con una 

aplicación real dentro de un entorno de Smart Cities. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

 

El proyecto se ha enfocado como una propuesta de diseño de sistemas y 

comunicación a alto nivel que se realizará mediante tres tipos de análisis: 

 

• Análisis de requisitos iniciales: aplicando a la solución los requisitos 

propios del entorno Smart City y en concreto los requisitos de las 

infraestructuras críticas. 

 

• Análisis de viabilidad técnica: analizando los requerimientos técnicos 

propios del sector industrial de infraestructuras críticas. 
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• Análisis de mercado: analizando las soluciones del mercado para 

decidir si es posible aplicar las últimas novedades o determinar si con 

las novedades con una mayor adopción son suficientes para obtener un 

nivel adecuado de securización y renovación de los sistemas para la 

cadena de suministro de agua y depuración de aguas residuales.  

 

La estrategia que se seguirá para la realización de este trabajo de investigación 

se iniciará con la descripción detallada de las infraestructuras críticas. 

 

A continuación, se hará el análisis de las características de las infraestructuras 

críticas basadas en el uso de redes IoT. El estudio se iniciará con los 

habituales protocolos de comunicación de la red IoT para continuar creciendo 

en el análisis hasta la capa de aplicación y el nivel de securización transversal 

de la red IoT completa. También, se estudiarán las limitaciones que se 

encontrarían a la hora de evolucionar a un sistema más renovado y digital. En 

resumen, se analizará la red IoT desde el nivel inferior hasta el superior, 

incluyendo la seguridad virtual. 

 

Seguidamente se explicará la aplicación de la ciberseguridad en 

infraestructuras críticas actuales y se analizará en detalle la forma de securizar 

una red de suministro de agua y de depuración de aguas residuales. 

 

Después del análisis realizado de las redes IoT actuales para infraestructuras 

críticas y de los requisitos de ciberseguridad que necesitan, se espera diseñar 

una solución de renovación y securización para una red IoT de una cadena de 

suministro de agua y depuración de aguas residuales. Se explicarán las 

ventajas e inconvenientes de la solución específica diseñada y se expondrá un 

presupuesto de alto nivel para la implantación de ésta. 

 

En resumen, se partirán de los requisitos generales de las redes IoT y de 

seguridad de infraestructuras críticas tradicionales para después poder diseñar 

y explicar en detalle una solución específica de renovación aplicada para una 

red de suministro de agua y de depuración de aguas residuales. 

 

Los recursos necesarios para la elaboración de este TFM serán las revistas 

científicas disponibles, como por ejemplo IEEE, Elsevier o ISFI ,y toda la 

información pública y de origen verificado que ayudarán a redactar las acciones 

para llevar a cabo la renovación y securización de la red IoT de una 

infraestructura crítica, y en concreto del sistema de suministro y tratamiento de 

aguas (presas, depuradoras, red de distribución en poblaciones y tratamiento 

del agua residual para su posterior devolución a la naturaleza).  
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1.4 Planificación del Trabajo 

 

Para poder cumplir con el enfoque y métodos descritos en la sección anterior 

“1.3. Enfoque y método seguido”, se ha realizado un diagrama de Gantt con la 

herramienta GanttProject. En este diagrama se identifican los hitos que se 

realizarán durante el periodo de ejecución de este TFM con la fecha de cada 

uno de ellos. También se señalan las tareas y su duración en número de días 

dentro de un diagrama temporal. 

 

A continuación, se incluye el diagrama de Gantt en formato imagen: 

 

 
 

Ilustración 1. Planificación - Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 

Después de la completitud de este trabajo de investigación se pretende obtener 

un diseño de arquitectura de una solución de renovación y de securización de 

las infraestructuras críticas empleando una red IoT que se podrá aplicar en una 

infraestructura actual de suministro de agua y de depuración de aguas 

residuales que esté basada en redes IoT.  

 

Con esta solución se mejorarán las medidas de control de pérdidas de agua en 

la cadena de suministro y también se mejorará el control de los parámetros de 

calidad del agua depurada antes de expulsarla al medio natural. 

 

También se obtendrá una estimación económica de la solución propuesta 

basada en un número de dispositivos sensores/actuadores IoT a desplegar, en 

un conjunto de capacidades de cómputo virtualizadas en una infraestructura en 

nube pública y/o privada y en un conjunto de servicios profesionales. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

El primer capítulo de la memoria de investigación está centrado en la 

explicación del contexto de la solución. Se explica la justificación de la elección 

del tema del proyecto y por qué es tan necesaria la renovación de las redes 

usadas en infraestructuras críticas además de su securización. En este primer 

capítulo se describen los objetivos que se quieren obtener. Se define una 

planificación con las tareas e hitos a cumplir y se presenta un resumen de los 

productos obtenidos. 

 

El segundo capítulo se centra en la explicación de la relación del contexto de 

las Smart Cities con la renovación de las infraestructuras críticas y la 

identificación de la solución en uno de los ámbitos que integran las Smart 

Cities. Se explicará el nivel de adopción de la industria 4.0 en España y el nivel 

de digitalización existente en la industria española. Por otro lado, se describirán 

las soluciones actuales desplegadas de monitorización y control de 

infraestructuras críticas en presas y de sistemas de depuración de aguas 

residuales, y también se nombrarán proyectos de Smart City ejecutados en 

España. 

 

El tercer capítulo se centra en estudiar las características de las 

infraestructuras críticas tradicionales. También se describirán los requisitos de 

comunicaciones y de seguridad que deben tener estas infraestructuras. 

 

En el cuarto capítulo, se expondrá la solución diseñada para renovar y 

securizar una infraestructura crítica como es la cadena de suministro y 

depuración de aguas residuales para una Smart City. Se explicará la 

arquitectura propuesta y los elementos de redes que lo forman. Finalmente, se 

describirán los servicios que se aplicarían para la medición del nivel de agua y 

para el control de los químicos que se utilizarán para la depuración de las 

aguas residuales. También se explicarán las ventajas e inconvenientes de la 

solución propuesta y se mostrará un presupuesto económico para aplicar la 

solución a una infraestructura crítica real. 

 

En el quinto capítulo se explicarán las conclusiones obtenidas a lo largo de 

todo el periodo de realización de este trabajo, se explicarán los problemas 

encontrados y las soluciones que se tomaron, el grado de obtención de los 

objetivos dispuestos inicialmente en el primer capítulo, el nivel de completitud y 

seguimiento de las tareas identificadas en la planificación y las líneas futuras y 

tendencias que se podrían aplicar en una segunda fase para la posible 

evolución de la solución diseñada en este trabajo. 
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2. Estado del arte  
 

Las Smart Cities son aquellas ciudades que emplean tecnología para mejorar 

los servicios que se prestan a la ciudadanía [10]. Este tipo de ciudades 

engloban múltiples tipos de servicios. Para considerar una ciudad plenamente 

Smart, debe disponer de por lo menos una iniciativa de cada uno de los 

siguientes ámbitos: Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart 

Environment, Smart Governance y Smart Living [11]. Un ejemplo de iniciativa 

para cada ámbito puede ser: cualquier servicio de información al ciudadano en 

marquesinas o vallas inteligentes puede cumplir con el objetivo de Smart 

Economy, cualquier educación TIC impartida para la ciudadanía se encuentra 

dentro del ámbito Smart People, cualquier innovación en sistemas logísticos y 

de transporte con bajo impacto ambiental se encuentra dentro del ámbito Smart 

Mobility, soluciones para mejorar la sostenibilidad ambiental se encuentran 

dentro del entorno Smart Environment, servicios electrónicos que hagan más 

accesible la Administración a la ciudadanía se relacionan con el concepto de 

Smart Governance y por último el ámbito de Smart Living aglutina soluciones 

de seguridad ciudadana desde videovigilancia inteligente hasta ciberseguridad 

frente ataques a servicios públicos esenciales como puede ser el servicio de 

suministro y depuración de aguas residuales de una ciudad [10]. 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar una solución de renovación y 

securización de las infraestructuras críticas que soportan una cadena de 

suministro y depuración de aguas residuales. Teniendo en cuenta los diferentes 

ámbitos que componen una Smart City y que se han explicado anteriormente, 

esta nueva solución se encuentra dentro de dos ámbitos: el ámbito de Smart 

Environment ya que se mejoraría la eficiencia en el suministro de agua para 

una Smart City y también se mejoraría el control de las aguas residuales 

vertidas al medio ambiente reduciendo el impacto negativo ambiental que 

pudieran tener este tipo de residuos, y el ámbito de Smart Living, porque se 

diseñará una solución que cumpla con los estándares de ciberseguridad 

establecidos para infraestructuras críticas que prestan un servicio esencial a la 

ciudadanía como es el suministro de agua a una ciudad. 

 

En esta sección se describirán las directrices establecidas en España para 

mejorar la adopción de la digitalización de las infraestructuras españolas, 

donde se explicará el programa denominado Industria 4.0. en el que se ofrecen 

ayudas para el sector industrial. El proyecto bajo estudio se encontraría bajo el 

amparo de este programa Industria 4.0. También se especificará el estado de 

adopción actual de la digitalización y los motivos de ese nivel de adopción. A 

continuación, se especificará la normativa existente tanto a nivel de 
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comunicaciones como a nivel de ciberseguridad para aplicar a las 

infraestructuras críticas. 

 

Adicionalmente, se profundizará en la aplicación de la digitalización en cadenas 

de suministro de agua y en sistemas de depuración de aguas residuales y en 

elementos tales como sensores, redes y sistemas que se están utilizando 

actualmente. Se explicarán las referencias encontradas. 

 

Finalmente, se procederán a explicar algunas soluciones de digitalización 

industrial existentes dentro del entorno Smart City, los proyectos PASTORA y 

SAURON, también ubicados en los mismos ámbitos que la solución bajo 

estudio, Smart Environment y Smart Living respectivamente. 

 

2.1. Industria Conectada 4.0. en España 

 

El rápido avance de la digitalización y las TIC ha llegado al sector industrial 

[12], los beneficios de este hecho serán notables si se produce una adopción 

ágil tanto en las propias infraestructuras como en los trabajadores de este 

sector. La utilización de las TIC en la industria permitirá mejorar la flexibilidad 

en su producción, reducir el tiempo de llegada de un nuevo producto al 

mercado (time-to-market) y la creación de nuevos negocios industriales más 

adaptados a la visión del negocio [13]. La adopción de la digitalización por 

parte de la industria desencadenará una nueva revolución industrial 

denominada como Industria 4.0. y que principalmente se caracteriza por una 

adaptabilidad y flexibilidad de la función de producción [12]. 

 

En el informe sobre la transformación digital de la industria española, realizado 

gracias a la colaboración público-privada entre Indra, Telefónica y Santander 

junto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) [14] se ha 

estudiado el estado de avance de la industria 4.0. en España y se ha 

comparado tanto con países de la Unión Europea como con países mundiales. 

En la ilustración 2 [14], realizada con datos de 2013 del Banco Mundial Datos 

(salvo para EE.UU. y Japón que se han utilizado datos del 2012), se puede 

observar el PIB español en miles de millones de dólares agregado por valor 

industrial y comparado con países como China, EE.UU., Alemania, Francia, 

Reino Unido, Brasil e Italia. Se han incluido dentro de estos datos, los 

relacionados con los sectores de la minería, manufacturas, construcción, 

electricidad, agua y gas. 
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Ilustración 2. PIB por países según valor agregado industrial [14] 

 

Como se puede observar, España se encuentra en la quinta posición del 

ranking de la Unión Europea con respecto al valor agregado industrial y en una 

décimo sexta posición cuando se compara con el ranking mundial. 

 

Algunas de las razones por los cuales el avance de la industria 4.0 en España 

es más lento que el de los países de la ilustración 2, son:  

 

• Carencia de formación reglada adaptada y alineada a las nuevas 

necesidades del sector [13] [14]. Lo que dificulta la búsqueda de empleo 

nacional para revolucionar el sector. 

 

• Red industrial basada en pequeña y mediana empresa, PYME [14]. 

Este hecho hace que sea más difícil competir con las empresas 

industriales de Europa y mundiales, ya que estas empresas son grandes 

multinacionales. 

 

• Pocas oportunidades de acceso a financiación [14]. Al ser la mayoría 

de las empresas pymes, con mediana facturación, no llegan a superar 

los requisitos financieros. 

 

• Elevado coste de la energía [14]: este hecho hace que los costes de la 

producción industrial sean mayores y por tanto sea un hecho de 

desventaja frente a otros países. 

 

• Baja inversión en I+D+i [14]: al invertir poco en investigación, desarrollo 

e innovación, los medios industriales españoles se quedan en 

desventaja. 
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• Relativa obsolescencia de los medios productivos [14]: la 

obsolescencia del sistema de producción hace que no se estén 

aplicando las eficiencias que la digitalización proporciona. 

 

Debido a los hechos anteriormente citados, el gobierno de España decidió 

avanzar en la integración de la industria 4.0. y para ello creó una iniciativa en el 

2015 y que sigue vigente actualmente, consistente en un conjunto de 

programas de apoyo al sector denominado “Industria Conectada 4.0” [6]. Estos 

programas siguen una línea estratégica marcada por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y un total de 8 áreas de actuación que son [14]: 

 

1. Concienciación y comunicación: resaltar la importancia de acoger la 

industria 4.0. en el sector y anunciarlo en los medios para que se difunda 

al mayor número de empresas posible. 

 

2. Formación académica y laboral: como ya se comentó en el párrafo 

anterior, uno de los retos que supone el hecho de acoger la industria 4.0. 

supone la falta de especialización académica y laboral existente en 

España. Por eso, es necesario que se adapten algunas de las carreras 

industriales para poder acometer el cambio de digitalización. 

 

3. Entornos y plataformas colaborativas: como puede ser la creación de 

repositorios compartidos entre startups que colaboren por un objetivo 

común y distribuyan la información para mejorar su productividad. 

 

4. Fomentar el desarrollo de habilitadores: consiste en ayudar a que las 

empresas a que puedan utilizar los habilitadores de la industria 4.0. que 

son la capa de sensores IoT, capa de comunicación y capa de análisis. 

Se explicarán a continuación. 

 

5. Apoyo a empresas tecnológicas: con ayudas económicas nacionales. 

 

6. Apoyo a la adopción de la Industria 4.0.: con numerosos programas 

de ayuda económica. 

 

7. Financiación Industria 4.0.: creación de programas de financiación 

específicos para las empresas pyme españolas. Lo cual les permitirá 

adquirir nuevos sistemas y sensores y les acercará a la adopción 

definitiva de la digitalización. 

 

8. Marco regulatoria y estandarización: establecer una regulación común 

para que los dispositivos disponibles en el mercado utilicen los mismos 

protocolos de comunicación y permita la bajada del coste de adquisición 

de estos dispositivos por parte de las empresas. 
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La industria 4.0. se puede entender como un conjunto de habilitadores [14]. 

Estos habilitadores se resumen en tres y van desde el nivel físico, pasando por 

el nivel de comunicación y llegando al nivel más alto de aplicación y análisis de 

los datos. Cada empresa tendrá que decidir el número de habilitadores a 

adoptar en base a su estrategia de adopción de la industria 4.0., los 

habilitadores se explican en detalle a continuación: 

 

1. Redes IoT (Internet of Things): son las redes más cercanas y 

relacionada con la capa física, el medio natural. Permiten la toma de 

datos reales sobre el elemento sobre el que estén midiendo. Las redes 

IoT están formadas por múltiples sensores que están capturando 

continuamente datos del medio. Estos sensores mandan pocas 

cantidades de datos y suelen disponer de baterías que tienen duración 

de años.  

 

2. Comunicaciones y tratamiento de datos: se trata de la capa de 

protocolos de comunicación y es la que hace posible que se 

coordinen todos los sensores a la hora de enviar datos de forma 

coherente y sincronizada a la plataforma central. Algunos ejemplos de 

estos protocolos son LoRaWAN [15] o NB-IoT [16] que pertenecen a las 

redes de tipo LPWAN, redes de área amplia y de baja potencia [17].  

 

3. Aplicaciones de gestión: esta es la capa de aplicación, la cual se 

encarga de analizar los datos que han enviado los sensores de la capa 

física a través de los protocolos de la capa de comunicación. Esta capa 

es la que aplica un análisis en base a unos patrones y genera unas 

conclusiones que se podrían explotar para ayudar a la toma de 

decisiones de la empresa. 

 

2.2. Caracterización y normativa de redes IoT adaptadas a infraestructuras 

críticas 

  

Como se ha comentado en la sección “2.1. Industria Conectada 4.0 en 

España”, las redes IoT, Internet Of Things, tienen un papel muy importante en 

el diseño de redes orientadas a la creación de una Smart City. De hecho, el 

despliegue de estos tipos de redes en una industria tradicional se considera 

como un habilitador para la futura evolución hacia una ciudad inteligente 

completa o Smart City [14]. 

 

Según un estudio sobre el origen del término de Smart City realizado por el 

COIT, Colegio Oficial Ingenieros de Telecomunicación [18], no existe un 

consenso oficial para la definición de este concepto. Habiendo diferentes 

versiones de definición entre empresas, universidades, organismos 
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internacionales como ITU, International Telecommunication Union (en español, 

UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones), o la Comisión Europea, y 

entidades de normalización y certificación como AENOR, Asociación Española 

de Normalización y Certificación. El punto común de todas estas definiciones 

es que la Smart City se basa en el uso de tecnología para obtener ciertos 

objetivos como mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Smart City 

en particular. Relacionados con este objetivo general aparecen otros objetivos 

también destacables como son [18]: mejorar la eficacia a la hora de prestar 

servicios a los ciudadanos [19] [20] [21], cuidar la sostenibilidad económica, 

social y ambiental [19] [20] [21], mejorar la relación entre el ciudadano y ciudad 

y tener mayor disponibilidad a los datos generados por la Smart City [20]. 

 

Con el avance de los años se han ido creando normas cada vez más 

específicas para el contexto concreto de las Smart Cities. La evolución en la 

creación de estándares se ha revisado en los diferentes documentos de 

especificaciones del Organismo Internacional de Normalización, en adelante 

ISO (International Organization for Standardization). 

 

En el año 2015 se escribieron desde el organismo ITU un conjunto de 

directrices que habían creado diferentes organismos sobre la sostenibilidad de 

las Smart Cities. Como se puede extraer después del análisis de este 

documento, se establecen un conjunto de indicadores a alto nivel sin 

especificar las características concretas para este sector. Se trata de un 

conjunto directrices que podrían aplicarse a estas ciudades y que han sido 

agrupadas en un documento a raíz de los estudios de diferentes 

organizaciones como son ISO, el instituto de comunicaciones de China, el 

gobierno de Italia, las normas de la institución financiera IDB (Banco 

Interamericano de Desarrollo), IBM, Siemens, PwC o IDC entre otras 

instituciones [21].   

 

Con el aumento de la necesidad de un marco común normativo para la Smart 

City, en el año 2018 se creó el estándar concreto ISO 37120 [22] [23] sobre 

indicadores de los servicios de una ciudad y la calidad de vida, y en el año 

2019 se crearon dos estándares aún más específicos para Smart Cities 

partiendo del estándar padre ISO 37120, que fueron los estándares ISO 37122 

[24] sobre indicadores para una Smart City, y después el ISO 37123 [25] 

indicado para ciudades resilientes, que son aquellas ciudades capaces de 

mantener su funcionamiento normal incluso ante perturbaciones desconocidas 

a priori. 

 

A continuación, en la ilustración se muestra el árbol de estándares ISO 

actualmente disponible y vigente para las Smart City: 
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Ilustración 3. Relación de estándares ISO sobre Smart Cities [22] 

 

En una Smart City se debe ser capaz de medir unos ciertos parámetros 

específicos de funcionamiento. Estos parámetros se denominan KPI, Key 

Performance Indicator, y son indicadores del rendimiento de un sistema, en 

nuestro caso concreto medirán el funcionamiento del sistema de suministro y 

tratamiento de aguas que se encuentra en una Smart City. Para poder 

seleccionar los KPI que deberán incluirse en nuestro diseño, se ha estudiado el 

detalle de las ISO indicadas en el árbol anterior que son ISO 37120, ISO 37122 

y ISO 37123 y se ha descrito en la sección de “4.1.2. KPIs del sistema y cuadro 

de mandos” de este documento. 

 

La necesidad de creación de estándares y definición de KPIs para los sistemas 

de una Smart City también es necesaria para los proveedores de servicios y de 

tecnología y para establecer las bases de un futuro y posible abaratamiento de 

la tecnología que permita el impulso definitivo de la Smart City. Además, los 

estándares ayudarían al crecimiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) relacionados con las Smart City de tal forma que se 

crearían programas de desarrollo de tecnología con las capacidades 

necesarias que demandan las Smart City [26]. Estos estándares nos ayudarían, 

como es lógico, a crear una solución de suministro y depuración de aguas 

adecuada a las normas internacionales y que pudiera ser válida en múltiples 

países y no sólo localmente en nuestro país. También se hace muy necesario 

un marco común de estándares para hacer sistemas cada vez más resilientes y 

universales. Estas capacidades van en línea con el último informe sobre 

tendencias de tecnologías estratégicas para el próximo año 2021 elaborado por 

el vicepresidente de investigación de Gartner, que es una empresa 

estadounidense de consultoría e innovación en TIC [27]. Dicho informe 

selecciona las tendencias que probablemente se llevarían a cabo en el sector 

tecnológico durante el 2021, aquellas que son aplicables a nuestro estudio 

sobre el servicio de suministro y depuración de aguas de una Smart City 

basado en redes IoT son:  
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• Securización de los sistemas centrados en las personas: se 

pretenden hacer sistemas en los cuales los datos relacionados con un 

conjunto de personas, como pueden ser en forma de población, sean 

totalmente seguros, por eso se deberían implementar en la solución de 

renovación de una cadena de suministro y depuración de aguas unas 

directrices de seguridad que permitieran mejorar la privacidad en el 

procesamiento de dichos datos. Por este motivo, en el diseño de la 

solución se definirá un protocolo específico de seguridad del sistema 

que garantice la encriptación de los datos durante el procesamiento de 

éstos y se garantizará la cadena de seguridad incluso cuando se tengan 

que procesar por el proveedor de servicios adjudicado por licitación que 

no pertenezca al gobierno. Se explicará el detalle de los requisitos para 

la mejora de la privacidad de los datos en la sección “4.2. Requisitos de 

securización en sistema de suministro y depuración de aguas”. 

 

• Funcionamiento de los sistemas con independencia de la 

localización: la solución específica se diseñará de tal forma que permita 

computación distribuida en diferentes localizaciones, esto permitirá que 

la computación se encuentre lo más próxima posible al sistema de 

suministro y depuración de aguas y se conseguiría una disminución de 

las latencias. En el instante de la aplicación de la solución simplemente 

habría que seleccionar el nodo de cómputo más cercano al lugar donde 

se encuentre nuestro sistema de suministro y depuración de agua. 

 

• Operación, gestión y mantenimiento de la solución desde cualquier 

lugar remoto: el diseño de la solución para el sistema se haría de tal 

forma que el acceso al mismo se podría hacer desde cualquier 

ubicación, ya sea desde las oficinas de la empresa adjudicataria del 

servicio de operación de la solución de suministro y depuración de 

aguas o desde la vivienda de las personas encargadas de la operación. 

 

• Ampliación flexible de la ciberseguridad: la solución deberá ser capaz 

de permitir la seguridad tanto si se producen aumentos o disminuciones 

de capacidades de cómputo a nivel de arquitectura. La solución de 

ciberseguridad será flexible. En este caso se apostaría por soluciones de 

firewall virtualizados en la nube y que permitieran a la vez la terminación 

de túneles IpSEC de los usuarios encargados de la operación, gestión y 

mantenimiento de la solución. 

 

• Creación y diseño de sistemas resilientes gracias a la inteligencia 

artificial: un diseño capaz de resistir ante situaciones anómalas como 

puede ser el no funcionamiento de algún equipo de red como un switch 

o un router o un sensor del sistema de medición de depuración del agua. 
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El hecho de añadir inteligencia para prevenir incidencias de 

funcionamiento podría aplicarse a la solución mediante aplicación de 

técnicas de Big Data y reconocimiento de patrones para mejorar la 

agilidad en la toma de decisiones del sistema respecto a tareas de 

mantenimiento del hardware del sistema.  Siendo más ágiles y 

adelantando las tareas de mantenimiento antes de que suceda el 

incidente anómalo, permitiría asegurar el funcionamiento continuo del 

sistema ante muchos problemas imprevistos. 

 

• Uso y aplicación de hiper-automatización en el sistema de 

suministro y depuración de aguas: esta funcionalidad viene 

acompañada de la aplicación en los sistemas de procesos robóticos 

(Automatización robótica de procesos, RPA) que hacen tareas de forma 

automática y de aplicación de inteligencia artificial. En la solución se 

podrían aplicar y desarrollar ciertos procesos automáticos como puede 

ser la medición y análisis de datos para generación de ciertas acciones 

del sistema. 

 

A continuación, se identifican sobre el diagrama creado por Gartner [27] las 

tendencias específicas que se aplican a la solución de renovación y 

securización de un sistema de suministro y depuración de aguas. Dentro de 

cada vertical está seleccionada la tendencia específica: 

 

 
 

Ilustración 4. Tendencias Gartner 2021 aplicables a la solución [27] 

 

Según se visualiza en la ilustración 7, las tendencias con posibilidad de 

aplicación en la solución bajo estudio y que se han explicado anteriormente en 

detalle son: 
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• Dentro de la vertical de “las personas son el centro” se encuentra: 

 

o La tendencia de “Mejorar la privacidad de datos en la 

computación”. Al tratarse de datos de un servicio esencial es 

necesario securizarlos y asegurar un alto nivel de privacidad. 

 

• Dentro de la vertical de “independencia de la locación” se encuentran: 

 

o La tendencia de “computación distribuida en la nube”. La cual 

se aplicará a nuestra solución mediante el uso de nube pública y 

nube privada que se detallará en la sección “4. Desarrollo de la 

solución específica” de este documento. 

 

o La tendencia de “operación del sistema desde cualquier 

ubicación”. Se aplicará en la solución propuesta de tal forma que 

los operarios tengan acceso remoto a la infraestructura crítica 

desde cualquier lugar y garantizando la seguridad en las 

conexiones. 

 

o La tendencia de “red de ciberseguridad flexible”. Se diseñará la 

elección del hardware de seguridad que se adapte a las 

necesidades de la infraestructura, esta elección dependerá de los 

servicios de seguridad seleccionados al proveedor de nube 

pública o privada. 

 

• Dentro de la vertical de “entrega y aseguramiento de resiliencia” se 

encuentra: 

 

o La tendencia de incorporar al sistema “inteligencia artificial”. Se 

podría incorporar cierta inteligente en el análisis de los datos 

obtenidos de la medición del sistema de suministro y depuración. 

Antes de su ejecución en el entorno de producción se testearía 

esta nueva aplicación en el entorno de desarrollo propuesto en la 

sección “4. Desarrollo de la solución específica” de este 

documento. 

 

o La tendencia de aplicar la “hiper-automatización”. Se podría 

aplicar la automatización de procesos de control de nivel de agua 

mediante el análisis inteligente de los datos obtenidos por los 

sensores del sistema, sin embargo, este objetivo quedará dentro 

de las líneas futuras de actuación y mejora de este proyecto. 
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2.2.1. Caracterización y normativas de redes IoT  

 

En este capítulo se explicarán las características que deben cumplir los 

sistemas enmarcados dentro de infraestructuras críticas tomando como 

referencia las leyes del Estado Español. A continuación, se explicarán las 

ventajas de la utilización de redes IoT en contraposición de las redes OT 

tradicionales, al ser las redes IoT la evolución natural de las redes OT. También 

se explicarán las diferencias existentes entre las redes tradicionales IT y las 

redes industriales OT para contextualizar las ventajas del uso de redes IoT en 

el entorno industrial del sector estratégico del agua. Se terminará el capítulo 

con las normativas existentes actualmente para el entorno IoT y que deberá 

cumplir la solución de renovación y securización de suministro y depuración de 

aguas. 

 

La ley española que regula el nivel de protección en cuanto a seguridad de las 

infraestructuras críticas es la Ley 8/2011. En ella se identifican las acciones 

específicas a realizar en el estado español y que cumplen a su vez con las 

normas identificadas en la directiva europea 2008/114/CE [28]. Las 

conclusiones que se extraen del Real Decreto Ley o RDL 8/2011 van en línea 

con las siguientes directrices [29]: 

 

• Establecimiento de una red de información para la comunicación de 

incidentes y alertas de ciberseguridad: la creación de esta red se 

produjo tras la constitución del Programa europeo de protección de 

infraestructuras críticas, PEPIC. El nombre de esta red es CIWIN, 

Critical Infrastructures Warning Information Network. En esta red las 

diferentes instituciones comparten e informan de los ataques de 

seguridad para que difunda esta información y así se puedan beneficiar 

todas las infraestructuras criticas ayudando a la prevención, aunque no 

lo hayan sufrido. 

 

• Responsabilidad de protección de las infraestructuras críticas 

recae en el país en el que se encuentre dicha infraestructura: en el 

caso específico del estado español, la responsabilidad recaerá en la 

empresa proveedora del servicio y en la Administración Pública 

específica, por ejemplo, en el caso de una incidencia en un suministro 

de aguas, los Ministerios competentes serían Ministerio Medio Ambiente, 

y Medio Rural y Marino y Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad. 

También se contará con el soporte del CNPIC, Centro Nacional para la 

Protección de las Infraestructuras Críticas, institución que depende de la 

“Secretaría de Estado de Seguridad”, organismo del Ministerio del 

Interior, y que se detallará en la sección “3.1 Definición y características 

de las infraestructuras críticas en España” de este documento. 
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Corresponde al CNPIC la determinación del nivel de criticidad de las 

infraestructuras críticas en el catálogo, así como el alta, baja y 

modificaciones de éstas. 

 

• Cumplimiento de las normas establecidas en los diferentes planes 

estratégicos: se determinará el detalle de éstos aplicados a la solución 

concreta ubicada en el sector estratégico del agua en la sección “4. 

Desarrollo de la solución específica” de este documento. 

 

Actualmente y con el auge de la industria 4.0. se tiende a utilizar redes IoT para 

el entorno industrial, en vez de las redes OT (Tecnología de las Operaciones). 

Aunque tradicionalmente siempre han existido dos grandes grupos de 

tecnologías de redes, tecnologías de redes IT, de información, y las OT. Las 

principales diferentes entre las redes IT y OT son en base a las siguientes 

características [30]: 

 

• Ámbito de uso: las redes IT se aplican en empresas y negocios para 

necesidades de telecomunicación, sin embargo, las redes OT están 

pensadas para el sector industrial y para la monitorización y control de 

los dispositivos industriales. 

 

• Tipo de seguridad de la información: los sistemas IT necesitan de un 

nivel alto de confidencialidad de los datos, la integridad y la 

disponibilidad de los sistemas tiene un menor nivel de relevancia, sin 

embargo, para los sistemas OT lo que prima es el grado de 

disponibilidad de las máquinas y la integridad de la funcionalidad de las 

mismas, la confidencialidad queda en un segundo plano de importancia. 

 

• Tipo de uso de datos: la cantidad de datos y ficheros y su forma de 

envío en el mundo IT es mucho mayor que en el mundo OT, en el cual 

los datos que se suelen enviar entre las máquinas industriales son 

menos complejos y las comunicaciones necesitan un menor ancho de 

banda que para los sistemas IT. 

 

• Periodicidad en las actualizaciones: en las redes IT se suelen 

actualizar los sistemas con mayor asiduidad y no suelen afectar a la 

actividad del negocio durante el tiempo de inactividad de los 

ordenadores por las tareas de mantenimiento. Sin embargo, las 

actualizaciones para las redes OT suponen parar la producción de las 

fábricas en las que actúan y se suelen hacer en ventanas en las que la 

actividad sea la menor posible. Es habitual que en el entorno OT se 

encuentren dispositivos obsoletos y con actualizaciones pendientes de 

realizar ya que lo que prima es la disponibilidad del negocio en cuestión. 
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• Tipología de dispositivos disponibles: para los sistemas IT, los 

dispositivos habituales son ordenadores, sistemas de seguridad del dato 

y de control de accesos a la red o incluso de software especifico para 

securizar las comunicaciones, sin embargo, los dispositivos habituales 

para OT son sensores, actuadores de apertura, cierre o regulación de 

compuertas, máquinas de depuración de aguas, máquina de medición 

de temblores y cualquier dispositivo de medición de una actividad 

originada por cualquier acción física que se pueda imaginar. 

 

Actualmente a nivel normativo existen muchas diferencias entre la regulación 

de los sistemas IT con respecto a la regulación de los sistemas OT más 

relacionados con las infraestructuras críticas [31]. Para los sistemas IT existen 

normas generales ISO como son la ISO 27001 [32] [33] y la ISO 22301 [34], 

relacionada con la continuidad de negocio, sin embargo, para las redes OT la 

regulación está definida para el sector en el que estén realizando la actividad, 

por ejemplo, para el sector nuclear existen estándares específicos que son 

diferentes que para el sector de la energía. 

 

Siguiendo con la tendencia de la industria 4.0. a favor de utilizar redes IoT en el 

entorno industrial, se suelen comparar las ventajas de las redes IoT con 

respecto a las redes OT, ya que no solo hay cambios a nivel normativo, sino 

que la tecnología IoT permite la aplicación de mayores funcionalidades y 

mejoras. Los beneficios que proporcionan las redes IoT frente a las redes OT 

tradicionales son [35]: 

 

• Permiten un procesamiento de los datos de forma descentralizada, lo 

que garantiza que se puedan tener diferentes nodos de cómputo en alta 

disponibilidad activo-activo en varias localizaciones físicas lo que 

garantiza el funcionamiento ante una catástrofe natural en una zona 

geográfica. Las redes OT tradicionales se caracterizan por ser una 

solución centralizada. 

 

• Permite el acceso remoto a la gestión del sistema desde cualquier 

ubicación, hecho que se produce gracias al aumento de conectividad 

externa de las redes IoT y siempre teniendo muy presente la 

ciberseguridad. 

 

• Posibilidad de fácil integración con diferentes sistemas de las áreas 

TI de la empresa dedicada a la gestión del sistema de la infraestructura 

crítica. Por ejemplo, las redes IoT se podrían integrar con los sistemas 

ERP, sistema de planificación de recursos empresariales, y/o CRM, 

sistema de Administración de la Relación con los Clientes. 
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• Posibilidad de integración con las herramientas innovadoras de 

machine learning o incluso de realidad aumentada, lo que permite 

incorporar cierto nivel de inteligencia artificial a estas redes. 

 

• Aumento de la productividad en las redes IoT. El hecho del 

procesamiento y análisis de la información obtenida por redes IoT y a la 

aplicación de inteligencia artificial en este análisis, ayuda a predecir 

ciertas incidencias en los componentes hardware del sistema y mejora 

los tiempos de ejecución de tareas de mantenimiento antes de que se 

produzca la posible incidencia. Con la reducción de los tiempos de 

incidencias, se produce un aumento de la productividad. 

 

• Posibilidad de integración con automatismos en los sistemas lo que 

ayudaría a evitar fallos humanos en procesos que actualmente no se 

encuentran robotizados. 

 

Algunos de los beneficios anteriores van en línea con las tendencias que 

establece Gartner para el año 2021 como la computación descentralizada, 

acceso remoto al sistema o la aplicación de inteligencia artificial y procesos 

robotizados [27]. También hay que indicar que algunas industrias como puede 

ser la de suministro de aguas, podrían adoptar la evolución de las redes OT 

hacia las redes IoT de forma escalonada y de tal forma que pudieran convivir 

tanto las redes tradicionales OT como las IoT para asegurar la continuidad del 

negocio que es lo que prima en un entorno industrial crítico. La convivencia de 

ambas redes es posible ya que realizan tareas básicas comunes como [35]: 

 

• Monitorización de los sistemas: monitorizar los sistemas para poder 

actuar en función a un determinado nivel de funcionamiento. 

 

• Control remoto: posibilidad a realizar ciertas acciones sobre los 

actuadores a través de la red propia habilitada para tal efecto. 

 

• Gestión de alarmas y almacenamiento de históricos de datos y 

logs: definición de alarmas para avisar al personal a que actúe de forma 

manual o configuración de acciones automáticas en base a estas 

alarmas. 

 

En cuanto a los estándares y normativas del sector IoT, en 2018 se creó por el 

organismo ISO, Organización Internacional de Normalización, y el IEC, 

Comisión Electrotécnica Internacional, la norma ISO/IEC 30141 Internet de las 

Cosas y Arquitectura de Referencia [36]. Aunque se sigue trabajando en la 

creación de estándares adicionales relacionados con IoT para la normalización 

a nivel mundial [37]. En paralelo a la labor de establecimiento de más 
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estándares internacionales, la UNE, Asociación Española de Normalización, 

estableció en 2018 un estándar para impulsar la digitalización del sector 

industrial español y acelerar la adopción de la industria 4.0. en la que se 

utilizarían redes IoT. En concreto se trata de la “UNE 0060: Industria 

4.0. Sistema de gestión para la digitalización” que busca definir un sistema de 

requisitos a alto nivel que deben cumplir las empresas para considerarse que 

pertenecen a la industria 4.0. o industria digital [38]. Entre las directrices a 

destacar de esta norma se incluyen cuestiones relacionadas con: 

 

• Liderazgo digital: los líderes de las organizaciones deben velar por el 

impulso de la digitalización en sus organizaciones. 

 

• Planificación de la digitalización: se debe medir mediante una 

planificación el grado de cumplimiento de las expectativas de 

digitalización expuestas por la empresa y afrontar los riesgos y fomentar 

los habilitadores de la digitalización. 

 

• Infraestructura para la digitalización: se deberá elegir la 

infraestructura adecuada para cumplir con la digitalización de la empresa 

en cuestión, ya sea mediante hardware específico o delegado en un 

proveedor de servicios. 

 

• Competencias digitales del capital humano: los empleados deberán 

contar con los conocimientos digitales necesarios para poder seguir con 

las directrices de digitalización de la empresa. 

 

• Operación de la solución tecnológica: en esta sección se describen 

los temas más técnicos relacionados con el tipo de arquitectura de 

comunicación elegida, los protocolos de comunicación como por ejemplo 

NB-IOT o LoRaWAN, tipo de ciberseguridad para garantizar la integridad 

de los datos internos o el tipo de procesamiento de datos ya sea de 

forma descentralizada o centralizada. 

 

• Innovación digital: se deben crear plataformas internas dentro de la 

organización para fomentar la innovación interna y la compartición de 

información para acometer cambios innovadores que se traduzcan en 

beneficios para la organización. 

 

• Seguimiento y planes de mejora continua de la digitalización: cada 

cierto tiempo se debe evaluar el grado de avance en materia de 

digitalización y proponer planes de mejora que eviten las desviaciones 

con respecto a la planificación de digitalización realizada junto a los 

líderes de la organización. En estos planes de mejora, se podrían incluir 
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nuevas tecnologías ya que su avance está en continua evolución y 

mejora. 

 

Adicionalmente, el Gobierno de España a través de la UNE y siendo este 

organismo miembro del ISO, creó en 2019 dos subcomités que podrán ayudar 

e influir en la definición de más estándares internacionales relacionados con 

IoT y con inteligencia artificial, en concreto los dos subcomités son [37] [39]: 

 

• Subcomité de normalización CTN 71/SC 41 IoT y Tecnologías 

relacionadas. En este comité se tratan las siguientes cuestiones: 

 

o Arquitectura IoT 

o Interoperabilidad IoT 

o Aplicaciones IoT 

 

• Subcomité CTN 71/SC 42 Inteligencia Artificial y Big Data. En él se 

trabaja sobre diferentes cuestiones como: 

 

o Sistema de gestión de Inteligencia Artificial 

o Ingeniería de sistemas inteligentes 

o Implicaciones de gobernanza de la Inteligencia Artificial 

o Big Data 

o Características computacionales de los sistemas de Inteligencia 

Artificial 

 

2.2.3. Comunicaciones y protocolos para redes IoT 

 

Siguiendo las recomendaciones indicadas en la norma española UNE 

0060:2018, se establecen un conjunto de tecnologías que ayudan a la rápida 

adopción de la digitalización en la industria. A continuación, se describen 

dichas tecnologías [38]: 

 

• Soluciones para las comunicaciones: en este caso pueden tratarse de 

comunicaciones a redes privadas corporativas, a las comunicaciones a 

internet de uno o varios operadores o a las comunicaciones entre los 

dispositivos de la red IoT. Se explicarán las opciones de comunicación 

que pueden aplicarse en la digitalización de la industria. Los tipos de 

tecnologías que permitirían el acceso a estas comunicaciones son: 

 

o Tecnologías fijas de alta velocidad: en este caso se encuentran 

tecnologías como la red GPON de los operadores que permiten la 

conexión a internet o a redes privadas con una forma de acceso 

al medio compartida entre varios usuarios, una red FTTH de fibra 
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dedicada o incluso aún en determinados lugares sin cobertura se 

pueden encontrar comunicaciones sobre tecnología VDSL o 

ADSL. Aunque en el estándar UNE 0060, se recomienda FTTH 

para la industria digital siempre que haya cobertura disponible. 

 

o Tecnologías móviles: son las tecnologías radio en sus opciones 

de protocolos 4G/LTE y 5G, y se suelen utilizar para alcanzar 

distancias medias. 

 

o Tecnologías “narrow band” LPWAN específicas para redes 

IoT: son tecnologías de banda estrecha con un bajo consumo de 

potencia y gran alcance para amplias distancias (cobertura hasta 

15km en entornos abiertos y hasta 2km en entornos urbanos) y 

con una velocidad de bits baja. Entre estas tecnologías se pueden 

identificar las siguientes: 

 

▪ LoRaWAN: es una tecnología de comunicación 

especialmente creada para los dispositivos electrónicos 

utilizados en IoT [15]. En España utiliza las bandas de 

frecuencias de 433.05-434.79 MHz y 863-870 MHz 

(bandas frecuenciales industriales, científicas y médicas, 

ISM), aunque la tecnología puede operar a cualquier 

frecuencia por debajo de 1 GHz [40]. El ancho del canal es 

125 kHz. El uso de estas licencias es libre (espectro sin 

licencia) y cualquier empresa podría utilizarlas para 

desplegar su solución basada en LoRaWAN. El tamaño de 

los paquetes de datos será definido por el usuario en 

función de las necesidades de la aplicación. 

 

LoRaWAN gestiona los parámetros de conexión como los 

canales, ancho de banda o cifrado de datos y se ubica en 

la capa del nivel 2 del modelo OSI. También permite 

comunicar dispositivos LoRa o Long Range, largo alcance.  

 

Los dispositivos LoRa se encuentran en el nivel 1 del 

modelo OSI y con un pequeño tamaño consiguen un 

alcance de largas distancias. El motivo es que utilizan las 

técnicas de espectro ensanchado, en donde la señal 

transmitida usa un ancho de banda mayor del que necesita 

la señal de información, pero esto permite mejorar la 

recepción de la señal transmitida. El organismo sin ánimo 

de lucro encargado del desarrollo de los estándares de 

LoRa es la LoRa Alliance [15]. Tienen buen funcionamiento 
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cuando los objetos a ubicar se encuentran en movimiento 

[41]. 

 

▪ Sigfox: es otra tecnología de comunicación LPWAN para 

redes IoT [42]. Ésta se está extendiendo más lentamente 

porque la empresa propietaria proporciona una licencia de 

uso por país a un operador [43]. Se encuentra en espectro 

no licenciado como la tecnología LoRaWAN. Su frecuencia 

de uso en España es 865-868 MHz (bandas frecuenciales 

industriales, científicas y médicas, ISM) y se basa en la 

técnica del Ultra Narrow Band (UNB), lo que le permite 

llegar a distancias más extensas que LoRaWAN. El 

tamaño del paquete de datos es de 12 bytes. Su 

funcionamiento es mejor con sensores estáticos que en 

movimiento [42]. Permite una de las velocidades de 

transmisión más bajas de todas las redes LPWAN, en 

torno a 600 bit/s. El ancho del canal es 100 Hz. 

 

▪ NB-IoT ó Cat-NB1: es una tecnología LPWAN celular que 

utiliza espectro licenciado y de uso exclusivo [43]. Fue 

introducido por el 3GPP en la release 13. Reutiliza el 

espectro de frecuencia de las bandas 700, 800 y 900 MHz. 

El ancho del canal es 180 kHz y la velocidad máxima de 

transmisión de datos es de 30 kbps. El rango de cobertura 

en exteriores es de 35 km. Sus ventajas son muy buena 

cobertura en entornos urbanos con gran densidad de 

edificios, dependen de la cobertura 4G por lo que también 

funcionarán bien en interiores, un bajo coste de despliegue 

al usar bandas celulares, larga duración de la batería de 

los sensores y posibilidad de conexión simultánea de 

múltiples dispositivos [44] [41]. Implementa todos los 

protocolos de seguridad propios de la red celular móvil al 

basar su comunicación en ella. Además, NB-IoT tiene 

tiempos de respuesta más rápidos que LoRaWAN y Sigfox 

lo que ayuda a mejorar la calidad del servicio [41]. El ancho 

de banda disponible en NB-IoT permite las comunicaciones 

push-to-talk. Además, otra ventaja de los dispositivos NB-

IoT es que el dispositivo tiene un menor coste que el de 

LTE-M. 

Algunas de las desventajas de esta tecnología son el difícil 

envío de grandes cantidades de información a un 

dispositivo de forma remota para el caso que se necesite 

actualizar el firmware, por lo que se necesitan actuaciones 

in situ para la actualización [41] [45].  
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▪ LTE-M ó LTE Cat-M1: es una tecnología LPWAN celular 

que utiliza espectro licenciado y de uso exclusivo al igual 

que NB-IoT. Fue introducido por el 3GPP en la release 13 

y utiliza la banda 700, 800 y 900 MHz. El ancho del canal 

es de 1,4 MHz y la velocidad máxima de transmisión de 

datos alcanza 800 kbps en subida y en bajada. El rango de 

cobertura en exteriores es de 10 km. Además, tiene todos 

los mecanismos de seguridad inherentes a la red móvil al 

reutilizar la misma para la conectividad. 

Las principales ventajas son la velocidad simétrica de 

transmisión frente al NB-IoT y el uso de VoLTE, que es el 

envío de comunicaciones por voz con calidad. Permite la 

comunicación con sensores finales que se encuentran en 

movimiento, por eso es muy usual su uso para control de 

flotas automovilísticas, esta ventaja no la tiene NB-IoT [45]. 

 

▪ 5G para IoT: el organismo 3GPP está trabajando en un 

estándar en el cual las tecnologías actuales de LTE-M y 

NB-IoT puedan evolucionar hacia el uso de las bandas de 

red 5G de tal forma que la adopción de las redes 5G sea 

de forma fluida. El uso de las redes 5G mejoraría las 

velocidades de transmisión de los paquetes hasta 1 Mbps. 

Sin embargo, también se identifica que actualmente las 

necesidades de las redes LPWAN están resueltas con 

LTE-M y NB-IoT según el estudio solicitado por el gobierno 

de España [46] [47] [45]. 

 

▪ Otras tecnologías LPWAN: como por ejemplo Weightless 

que sigue el modelo de despliegue de las tecnologías 

Sigfox y LoRaWAN al no reutilizar la infraestructura de 

antenas de la red móvil desplegadas por los operadores y 

la solución EC-GSM-IoT que se basa en reutilizar las 

antenas GSM de la red móvil ya desplegadas y utiliza la 

banda de 800-900 MHz con un ancho de banda de canal 

aproximado de 2.4 MHz [48]. 

 

o Tecnologías inalámbricas IoT con diferentes características a 

las anteriores: 

En esta sección se identifica el resto de las tecnologías de 

comunicación en función a las características de ancho de banda 

requerido y a las distancias alcanzadas que pueden utilizarse en 

IoT o en soluciones de domótica [49]. En la ilustración 8, 

observamos tanto las tecnologías de redes IoT, las redes LPWAN 
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que se han detallado anteriormente, y otras tecnologías 

adicionales [50]: 

 

▪ Tecnologías para aplicaciones de bajo ancho de banda: 

 

➢ Para corto alcance: en esta sección se incluye 

Bluetooth, RFID/NFC y WBAN-802.15.6 

➢ Para medio alcance: se encuentra el ZIGBEE-

802.15.4 y ZigbeePro, y WPAN-802.15.3. En esta 

sección podríamos incluir también a WirelessHART, 

que es el protocolo inalámbrico procedente del 

protocolo industrial cableado HART. WirelessHART 

está a su vez basado en la especificación IEEE 

802.15.4 y sus grandes beneficios son la seguridad 

integrada como por ejemplo cualquier sensor que se 

una a la red debe tener una clave de unión que la 

debe conocer el Gateway de la solución IoT, 

adicionalmente a la clave de unión se utilizan ACLs, 

Access Control List, para controlar el acceso a la 

red. El Gateway será el encargado de controlar el 

acceso y la comunicación entre los sensores y el 

gateway y entre un sensor y otro [51]. Aunque una 

de las limitaciones del protocolo es que no se puede 

autenticar la comunicación entre el Gateway y el 

ordenador que gestiona la solución de 

WirelessHART. 

➢ Para largo alcance: las tecnologías LPWAN 

explicadas anteriormente y que son LoRaWan, 

Sigfox, LTE-M y NB-IoT. 

 

▪ Tecnologías para aplicaciones de ancho de banda 

medio: 

 

➢ Para corto alcance: se incluye el protocolo 

802.11.a, 802.11.b y 802.11.g., es el usual del WIFI. 

➢ Para medio alcance: redes 2G y 3G. 

➢ Para largo alcance: las conexiones por satélite que 

son típicas en lugares donde escasea la cobertura 

3G. 

 

▪ Tecnologías para aplicaciones de gran ancho de 

banda: 
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➢ Para corto alcance: se incluye el protocolo 

802.11.ac, 802.11.ad y 802.11.n. 

➢ Para medio alcance: redes 4G y 5G. 

 

En la ilustración 8 se ve una comparativa de tecnología LPWAN 

con respecto a otras tecnologías existentes. 

 

 
 

Ilustración 5. Comparación LPWAN con otras tecnologias. Fuente: [50] 

 

• Soluciones para plataformas de gestión centralizada específicas de 

redes IoT y Smart Cities: estas soluciones se encuentran en la nube de 

cómputo de un tercero y son las encargadas de recoger toda la 

información procedente de los gatways de la solución IoT para poder 

procesarla y enviarla mediante APIs a las webs o aplicaciones que se 

encarguen de la configuración de acciones en base al procesamiento de 

la información. En la norma UNE 178 104 de AENOR se encuentran 

especificadas las características que deberán tener las plataformas 

encargadas de la gestión de la Smart City y que son [52]: 

 

o Toma de información a partir de los sensores existentes en la red 

IoT. 

o Análisis de información para poder realizar una decisión y poder 

ejecutar una acción en los actuadores de la solución de IoT. 

o Facilidad de exponer los datos de la Smart City para ayudar a 

desarrolladores a crear aplicaciones útiles. 

 

Algunos ejemplos de estas plataformas los encontramos en las 

soluciones de diferentes empresas como [52]: la solución “Thinking city” 

de Telefónica basada en la plataforma FIWARE, la solución “IOC” de 

IBM, Sofia2 de INDRA o la solución SmartBrain de Cellnex Telecom. 
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2.3. Normativa de ciberseguridad para infraestructuras críticas basadas 

en redes IoT 

 

En el contexto actual de adopción de la digitalización para el sector industrial o 

también llamado industria 4.0. que se explicó con mayor profundidad en la 

sección “2.1. Industria Conectada 4.0. en España” de este documento, se hace 

muy necesaria la aplicación de ciberseguridad en todas las vertientes de la 

solución bajo estudio, esto es a nivel de infraestructura y a nivel de 

comunicación.  

 

Un ataque a un sistema IT puede causar pérdida de datos de la empresa, sin 

embargo, un ataque a un sistema OT de una infraestructura crítica puede 

causar, en el peor de los casos, pérdidas humanas [31]. Un ejemplo puede ser 

una incidencia en un sistema de suministro de aguas, que por error se 

suministre una cantidad excesiva de cloro en el agua y pueda ser ingerido por 

una gran cantidad de usuarios produciendo intoxicaciones y en un caso 

extremo la muerte. Por eso, en las redes OT tradicionales, como, por ejemplo, 

una red basada en el sistema SCADA, se tiene un especial cuidado con la 

seguridad y los sensores no están conectados a internet lo que obliga a tener la 

computación de los sistemas centralizada en una ubicación y a la cual no se 

puede acceder de forma remota. 

 

Al implementar la solución para una infraestructura crítica con redes IoT y con 

multitud de sensores y actuadores del mundo industrial junto con la aplicación 

de una mayor conectividad y un mayor uso de las TIC, tecnologías de la 

información y de la comunicación, se generan nuevas amenazas de 

ciberseguridad que necesitan ser tratadas de forma específica [53]. Algunos de 

los problemas de ciberseguridad que puede tener una Smart City que utiliza 

redes IoT pueden ser [53]: 

 

• Ataques de denegación de servicio. Evitan que la información llegue 

al destino correcto. 

 

• Suplantación de identidad. Se manipulan los datos de ciertos sensores 

y se establece un origen de éstos erróneo, esto provoca fallos en el 

posterior análisis de los datos. 

 

• Inyección de datos no deseada. Se incorporan nuevos datos inválidos 

a la red, provocando anomalías en el posterior análisis. 

 

• Ataques directos a la plataforma central de control. Se accede a la 

plataforma central para evitar poder acceder a gestionar este nodo 
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remotamente y llegando incluso a destruir información confidencial de 

los procesos industriales. 

 

Por tanto, en el diseño de la red IoT para la cadena de suministro y depuración 

de aguas se implementarán las soluciones de ciberseguridad que mejor se 

adapten a la infraestructura propuesta. Se establecerán protocolos de nivel alto 

en ciberseguridad ya que al permitir la conectividad de los sensores y 

actuadores con internet se tiene un mayor riesgo de sufrir una amenaza remota 

[35].  

 

Adicionalmente la solución IoT cumplirá con los estándares de seguridad de las 

redes y sistemas de información, descritos en el Real Decreto Ley de 2018, 

RDL 12/2018 [54]. En él se describen las acciones que hay que realizar para 

notificar incidentes de seguridad que se puedan producir durante la provisión 

de servicios esenciales y servicios digitales por parte de una empresa hacia la 

ciudadanía. Este decreto se aplica a los servicios esenciales de los sectores 

estratégicos que se especificaron en el RDL 8/2011 y que son: 

 

• Administración 

• Espacio 

• Industria nuclear 

• Industria química 

• Instalaciones de investigación 

• Agua 

• Energía 

• Salud 

• Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

• Transporte 

• Alimentación 

• Sistema financiero y tributario 

 

Este RDL 12/2018 refuerza los marcos normativos del Real Decreto Ley 8/2011 

de Protección de las infraestructuras críticas [29] sobre el que se entró en 

detalle en la sección “2.2.1. Caracterización y normativas de redes IoT” de este 

documento, y también refuerza las normas del Esquema Nacional de 

Seguridad indicadas en el Real Decreto Ley 3/2010 [55]. La ley 3/2010 marca 

las directrices del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 

Administración Electrónica. 

 

En el siguiente capítulo se explicarán las directrices en materia de seguridad 

que la UNE ha establecido para la digitalización de la industria, en la que se 

ubica nuestra solución de infraestructura. Además, esta norma de la UNE 

identifica medidas a aplicar en las redes basadas en tecnología IoT. 
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2.3.1. UNE 0060:2018: securización de la información en redes IoT 

 

Según la norma española del 2018 UNE 0060:2018, se establecen una serie de 

criterios mínimos de seguridad de la información para considerar que una 

industria se encuentra digitalizada. En la solución bajo estudio de un sistema 

basado en redes IoT para una infraestructura crítica en España, se aplicarán 

las directrices enmarcadas en esta norma. La norma UNE 0060:2018 es 

complementaria a otros estándares específicos relacionados con la 

ciberseguridad como son los identificados a continuación [38]: 

 

• UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 [32] [33]: que trata sobre la protección de 

la información para las tecnologías de la información y sobre sistemas 

de Gestión de la Seguridad de la Información. Esta norma aporta la 

creación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, 

SGSI. En concreto los objetivos que se obtienen de esta ISO 27001 

cumplen con los requerimientos que se solicitaban en el RDL 8/2011 

sobre la protección de las infraestructuras críticas, en concreto estos 

objetivos comunes son proteger: 

 

o Confidencialidad de los datos 

o Integridad de los datos 

o Disponibilidad de la información 

 

Por eso esta solución debe cumplir también con la norma ISO 27001. 

Con esta normativa se pretende poder gestionar los riesgos que pudiera 

tener un sistema TIC, como la solución basada en redes IoT.  Esta 

norma no solo se centra en proteger los sistemas informáticos, sino que 

se extiende más allá e intenta dar protección a los activos reales de la 

solución tecnológica como pueden ser sus operarios y su experiencia y 

conocimiento y los propios procesos internos establecidos. 

 

• UNE-EN ISO/IEC 27002:2017 [56]: que establece un código de buenas 

prácticas para mejorar los controles de seguridad de las tecnologías de 

la información. En concreto se refiere a: políticas de seguridad de la 

información, aspectos organizativos de teletrabajo y organización de la 

seguridad interna de los empleados, seguridad ligada a contratación de 

empleados, mejores prácticas para la gestión de los activos de la 

empresa como el traspaso de conocimiento para nuevos empleados, 

políticas de control de accesos tanto a nivel de sistemas como de 

acceso físico a la planta de aguas, cifrado de los datos de la cadena de 

suministro de aguas, seguridad y mantenimiento de los equipos y 

dispositivos hardware de la planta así como el cableado y borrado con 

certificado de elementos que ya no se utilicen, todas las directrices sobre 
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seguridad operativa como copias de seguridad y gestión de 

actualizaciones, seguridad en los protocolos de comunicación como 

segmentación del tráfico, establecimiento de operativas especificas con 

suministradores terceros de servicios como por ejemplo la empres que 

gestiona la seguridad en la planta de suministro y depuración de aguas e 

implantación de la continuidad del negocio relacionado con la 

continuidad del servicio de seguridad de la información y la continuidad 

de las telecomunicaciones como puede ser en el funcionamiento de la 

red 4G/5G con el operador que preste el servicio a las redes IoT o al 

proveedor de infraestructuras en la nube pública que permitiría a esta 

solución disponer de redundancia de cómputo descentralizada. En la 

sección “4. Desarrollo de la solución específica” de este documento se 

entrará en detalle de los servicios de los proveedores que serán 

necesarios para esta solución de renovación de suministro y depuración 

de aguas. 

 

A continuación, se describirán las tecnologías y las directrices generales 

indicadas por la UNE 0060:2018 para garantizar la ciberseguridad de la 

información y se explicarán cuáles se aplicarán en la solución de suministro y 

depuración de aguas [38]: 

 

• Soluciones antifraude: entre las que se encuentran soluciones 

específicas de: 

 

o Anti-phising: se deben implementar soluciones que eviten este 

peligro de seguridad.  

o Anti-spam: se debe bloquear la recepción del spam y sobre todo 

concienciar al usuario ya que el primer riesgo ante un incidente de 

seguridad son los medios humanos que tratan con los sistemas. 

o Filtrado de contenidos durante la navegación de los usuarios: 

estas soluciones se aplicarán en la conexión a internet que 

puedan realizar los operarios de la solución. Se debe garantizar la 

segregación del tráfico que se dirige a internet y el tráfico de 

datos recopilado de la medición del suministro y depuración de 

aguas. 

 

• Soluciones antimalware: como por ejemplo las soluciones que se 

despliegan en los dispositivos del usuario como por ejemplo anti-virus, 

anti-adware o anti-spyware. 

 

• Auditorías internas y externas de seguridad: se establecen como 

soluciones preventivas de incidentes, algunos ejemplos son: 

 

o Análisis de logs y puertos 
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o Análisis continuo de vulnerabilidades 

o Auditorías de accesos y contraseñas 

o Análisis de sistemas y ficheros 

o Hacking ético: consiste en realizar un hackeo consentido para 

descubrir posibles bugs en la infraestructura que no se habían 

previamente identificado en la gestión habitual de la 

infraestructura. 

o Auditoría de código: consiste en revisar la escritura del código 

para que sea estándar y siga las directrices de la organización. 

o Análisis forense: es el conjunto de técnicas que se realiza para 

extraer información de los sistemas, ya sea información borrada o 

dañada y que se podría utilizar posteriormente en un proceso 

judicial. Esto es muy necesario en infraestructuras críticas donde 

la responsabilidad ante una parada del negocio es 

responsabilidad de la empresa que gestiona la infraestructura y 

que deberá aportar toda la información que pueda a la 

investigación de esclarecimiento de los hechos delictivos. 

 

• Planes de contingencia y de continuidad del negocio: son necesarias 

en cualquier infraestructura crítica que preste un servicio esencial a la 

población y para reducir en la medida de lo posible el tiempo de parada 

del negocio debido a una incidencia no prevista. En la sección “2.3.2. 

Continuidad del negocio según ISO 22301” de este documento se 

identificarán las acciones a realizar para asegurar un nivel alto de 

continuidad en el negocio. 

 

• Control de acceso y autenticación: técnicas para gestionar el acceso a 

las personas que realmente tienen que acceder y evitar el acceso de 

intrusos no deseados y de personas que intentan suplantar la identidad 

de agentes legítimos. Entre estas técnicas se destacan: 

 

o Control de acceso a red (NAC): protocolos y herramientas para 

establecer NAC. 

o Gestión de identidad y autenticación: como Single Sign-On.  

o Autenticación: mediante Certificados digitales, Firma electrónica, 

Tokens o Doble factor de autenticación. 

 

• Certificación normativa y cumplimiento legal en materia de 

seguridad de la información: Mediante el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, SGSI (UNE-EN ISO/IEC 

27001:2017). 

 

• Herramientas de inteligencia de seguridad [57]: se describen a 

continuación las diferentes soluciones disponibles: 
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o SIEM: se trata de una tecnología que permite detectar y 

neutralizar amenazas antes de que sucedan. Hace un análisis en 

tiempo real de las incidencias de seguridad generadas por el 

hardware y software de una infraestructura de red. Por ejemplo, 

un sensor genera el doble de información que el resto de los 

sensores de la misma familia, esto puede ser una alarma que 

habría que analizar desde la herramienta de control central para 

detectar el motivo de este aumento del tráfico. También es 

posible que sea un falso positivo en alerta de seguridad, pero 

conviene ese análisis e investigación. 

o Big Data aplicada para datos de seguridad. Se trata del análisis 

de gran cantidad de información generada por una infraestructura 

para prevenir ataques procedentes de cierto hardware. 

o Herramientas de monitorización e informes de seguimiento 

relacionados con los incidentes de seguridad.  

 

• Protección de seguridad relacionada con las comunicaciones: se 

puede implementar mediante el uso de firewalls, VPN (red privada 

virtual), IDS (sistema de detección de intrusos en la red), filtrado de 

contenidos para evitar acceder a webs maliciosas o incluso mediante la 

gestión y control de ancho de banda de los diferentes dispositivos que 

podría prevenir los ataques de denegación del servicio. 

 

En algunas ocasiones se pueden delegar las acciones de gestión y 

monitorización de seguridad en un SOC, Centros de Operaciones de Seguridad 

proporcionado por un proveedor de servicios informáticos. 

 

Para la solución de securización de la cadena de suministro y depuración de 

aguas, se usarán los siguientes métodos de seguridad seleccionados de los 

anteriormente identificados: 

 

• Seguridad en los ordenadores y dispositivos móviles de los 

operarios: se desplegará un agente de seguridad en los terminales que 

permitirá conectarse desde cualquier red de internet y mediante la 

creación de un túnel Ipsec a la VPN de la solución de control central 

para gestionar la infraestructura IoT. Adicionalmente también se 

instalará una solución de antivirus en estos dispositivos. Para aquellos 

dispositivos móviles como tabletas o terminales móviles se les dará de 

alta en la solución de gestión MDM (Mobile Device Management) , con 

esta herramienta MDM que se podrán lanzar actualizaciones obligatorias 

del software de los dispositivos para que cumplan con las directrices de 

seguridad requeridas por los operarios. 
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• Seguridad en las comunicaciones de la infraestructura: en el nodo 

central se instalará un cluster de firewalls que controlarán la 

segmentación de las redes y permitirán mediante routing dinámico las 

comunicaciones entre la red del nodo central, la red de gestión, la red de 

sensorización y la red de actuación en el mundo físico. Como en nuestra 

solución se incluirá el uso de procesamiento en nube pública (Amazon 

Web Services o Azure de Microsoft) para el entorno de desarrollo, se 

desplegará en red la conexión directa a estas nubes, no permitiendo el 

acceso a las mismas a través de direccionamiento público de internet. 

Las comunicaciones se harán a través de redes privadas de un operador 

con presencia en el territorio español, el cual nos permitirá conexiones 

mediante FTTH, para ciertos servicios como sistemas de voz IP para los 

operarios físicos en la cadena de suministro y depuración de aguas y de 

conexiones mediante red celular 4G que es la que utilizaran los 

dispositivos IoT con el protocolo celular móvil NB-IoT. 

 

• Seguridad en la comunicación entre la red de sensores y el nodo 

central de toma de datos: se usarán las características de seguridad 

de la red celular móvil 4G y se utilizarán los ACLs para el control de 

acceso a los nuevos sensores y actuadores en la red IoT.  

 

• Seguridad transversal de la solución: se harán auditorias de 

seguridad cada cierto tiempo indeterminado para detectar anomalías en 

la operativa diaria de seguridad y también se hará 1 vez al año un 

hacking ético para prevenir posibles incidentes de seguridad derivados 

de configuraciones a nivel de LAN, de protocolos de comunicación o 

incluso incidencias derivadas de bugs en los firware de los dispositivos 

hardware de la solución. También se instalará una solución SIEM para la 

prevención y remediación de incidentes de seguridad. 

 

2.3.2. Continuidad del negocio según ISO 22301 

 

La ISO 22301 ya se identificó e introdujo en la sección “2.2.1. Caracterización y 

normativas de redes IoT” de este documento, sus directrices se pueden aplicar 

también en las redes IoT de la solución bajo estudio [33] [34]. En concreto, las 

directrices están relacionadas con poder asegurar en un mayor nivel la 

continuidad del negocio ante una situación de desastre o incidente que afecte 

al funcionamiento del entorno industrial. Aplicando la metodología PDCA (Plan-

Do-Check-Act) o ciclo de Deming sería más fácil alcanzar los requisitos de 

continuidad para la solución bajo estudio. Las partes de este ciclo son [58]:  

 

• Planificación de estrategia de continuidad: es la fase de planificación 

o “Plan” de la metodología PDCA. Consiste en diseñar qué tareas se van 
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a hacer para mejorar la continuidad del negocio frente a posible riesgos 

o incidentes imprevistos. Aquí se identifican los procesos críticos según 

niveles y las tareas planificadas. 

 

• Implementación de continuidad: es la fase de la realización o “Do” de 

la metodología PDCA. Es el conjunto de acciones para llevar a cabo la 

planificación diseñada para mejorar la continuidad del negocio. 

 

• Monitorización y revisión: es la fase de “Check”. En ella se hace un 

seguimiento y auditorias de las normas implantadas relacionadas con la 

continuidad del negocio. 

 

• Mantenimiento y mejora: es la fase de “Act”. En ella se identifican los 

incumplimientos extraídos de la consultoría y se efectúan tareas 

correctivas. 

 

Con la aplicación del anterior plan dedicado a cumplir la ISO 22301 se obtienen 

los siguientes objetivos [34]: 

 

• Mejora de la resiliencia de los sistemas de la empresa ante incidencias. 

 

• Evita retrasos a la hora de actuar frente a un incidente, al disponer de 

una metodología estructura de acciones correctivas. 

 

• Aumentar el prestigio de la empresa frente a otras competidoras de 

servicios TI. 

 

• Reducción de costes de interrupción al poder responder al problema de 

manera más ágil gracias a la planificación previa de acciones 

correctivas. 

 

Para ayudar a las empresas a cumplir con las directrices de la ISO 22301 y con 

el resto de las normas ISO, existe la entidad AENOR la cual es capaz de emitir 

el certificado oportuno a la empresa que cumpla dichas directrices [59].  

 

Aplicando las directrices de continuidad de negocio según ISO 22301 y las 

directrices de seguridad de la ISO 27001 en la solución bajo estudio, se obtiene 

una solución para infraestructuras críticas con alto nivel de resiliencia y 

seguridad [33]. 

 

2.4. Soluciones y sistemas existentes para la digitalización de las 

infraestructuras críticas 
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Una vez estudiada la situación actual de la adopción de la digitalización en el 

entorno industrial de España y después de describir las normativas existentes 

para las infraestructuras críticas, se continua con la investigación del tipo de 

soluciones existentes de monitorización y gestión de una infraestructura crítica.  

 

Se ha centrado la tarea en el estudio de los sistemas de monitorización de 

presas y de depuración de aguas residuales para una población. En concreto, 

se han extraído las soluciones y diseños relacionados con las redes IoT, que 

son la base de la Industria 4.0. y de las Smart Cities. Según el artículo [60], es 

posible automatizar el control y la gestión de las presas sin que haya presencia 

humana en las mismas. Para diseñar este sistema de control y gestión se debe 

disponer de múltiples sensores formando la red IoT, los sensores a utilizar son: 

sensor de nivel de agua, sensor de vibraciones en la pared de la presa y 

sensores de presión ubicados en la tubería principal de la presa y que sirven 

para medir la cantidad de litros de evacuación de agua por minuto.  

 

Los sensores de presión se colocarán a lo largo de la tubería principal con el 

objetivo de medir fugas y/o roturas de ésta, en cuanto se detecte una presión 

inferior a la normal saltará una alarma que comunicará con el centro de control 

y supervisión y se podrá decidir de forma rápida el tipo de actuación a ejecutar 

y así evitar grandes pérdidas de un recurso tan preciado como es el agua. 

Adicionalmente a estos sensores, hay una serie de actuadores en los controles 

de las compuertas de la presa que permitirán abrir o cerrar las compuertas en 

función al nivel de llenado de ésta. Esta decisión de apertura o cierre de la 

compuerta se realizará desde la plataforma de control central de la solución. 

 

El sistema de monitorización de la presa se basa en sensores que utilizarán 

comunicaciones de corto y largo alcance. A continuación, los diferentes 

protocolos susceptibles de uso en función al alcance necesario: 

 

• Corto alcance: se utilizan para el envío de información a una distancia 

de varios metros y hasta 1 km o 2 km. Se utiliza tecnología Bluetooth o 

XBee. 

 

• Largo alcance: las distancias de envío y recepción de información serán 

del orden de cientos de kilómetros. Las tecnologías de red que se 

podrían utilizar serían del tipo LPWAN, redes de área amplia y baja 

potencia, entre las más populares estarían Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT y 

LTE-M [16]. 

 

El sistema de monitorización y control centraliza y analiza a través de una 

plataforma central virtualizada en la nube, los datos recibidos por diferentes 

estaciones base. Este sistema sirve para monitorizar y controlan múltiples 

presas. La elección de la tecnología de red de corto alcance o largo dependerá 
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de las distancias existentes entre los sensores y la estación base de medición 

configurada.  

 

Algunas de las características típicas de red de largo alcance son [16]: 

 

• LoRaWAN: permite una comunicación bidireccional segura y gran 

movilidad [15]. Además, se puede utilizar para redes de alcance 

regional, nacional y/o global. 

 

• NB-IoT, IoT de banda estrecha: se ha desarrollado para permitir una 

conexión mediante las bandas celulares de LTE. Es una tecnología radio 

de banda estrecha diseñada específicamente para aplicaciones IoT [44]. 

 

Otra solución de monitorización y control basada en una solución de red IoT 

pero en esta ocasión para el control y depuración de aguas residuales está 

descrita en el artículo [61]. En este artículo se muestran las ventajas de un 

control centralizado de las aguas residuales para una población que aplicaría el 

concepto de Smart City, y determina el tipo de sensores que se deberían 

utilizar. Los sensores para el sistema de depuración de aguas residuales 

serían: 

 

• Sensores de PH: para analizar el parámetro de ph del agua.  

 

• Sensor de temperatura: se debe controlar la temperatura del agua para 

mantener la biopelícula de la bacteria responsable del proceso de 

digestión anaeróbico. 

 

• Sensor de oxígeno disuelto: se requiere un nivel mínimo de oxígeno 

en el agua para proteger la supervivencia de microorganismos. 

 

• Sensor de flujo: para controlar la velocidad de flujo del agua a 1m/s. 

 

• Sensor de presión: para controlar la presión de agua que no afecte al 

sistema completo y se mantenga en unos valores típicos. 

 

• Sensor de gases: se analiza el agua para detectar posibles gases 

envenenados. 

 

• Sensor de cloro: se deben controlar unos niveles típicos de cloro sin 

excederse para evitar dañar el medio ambiente con la devolución del 

agua depurada a la naturaleza. 
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Los datos de los anteriores sensores son enviados al controlador y este 

determina si se debe generar una señal de activación del actuador que aplique, 

en función al diseño de flujo del sistema de control. Los datos se enviarán 

continuamente al controlador, de tal forma que se pueden monitorizar en 

tiempo real los parámetros del agua [61]. 

 

Adicionalmente también se han investigado otros proyectos de Smart Cities en 

España y en concreto aquellos relacionados con el ámbito Smart Living y Smart 

Environment, que son los mismos ámbitos en los que se encuentra localizado 

este proyecto de suministro y depuración de aguas. 

 

Por ejemplo, el proyecto de investigación PASTORA (acrónimo de Preventive 

Analysis of Smart Grids with Real Time Operation and Renewable Assets 

Integration) desarrollado en la “Smart City Málaga Living Lab”, financiado por 

ENDESA y ubicado en Málaga [62] [63], se encuentra dentro del ámbito Smart 

Environment. En este proyecto se pretende utilizar la inteligencia artificial para 

mejorar el control y monitorización de las redes de distribución eléctrica de la 

ciudad de Málaga. Se utiliza computación distribuida y se mide un conjunto de 

parámetros de los transformadores de energía eléctrica para prevenir 

incidencias relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones y para 

mejorar la eficiencia en el suministro de electricidad a los ciudadanos. El 

proyecto PASTORA al estar relacionado con la energía se encuentra dentro del 

entorno de servicios esenciales a la ciudadanía y por tanto dentro del perímetro 

de las infraestructuras críticas. 

 

Otro ejemplo de proyecto en el entorno de Smart Cities es el proyecto europeo 

SAURON [64], el cual pretende diseñar una plataforma de vigilancia para los 

puertos comerciales europeos que permita a los gestores de la Smart City a 

anticiparse y a prevenir cualquier ataque o cibernético. En España, el grupo 

ETRA está trabajando en el Puerto de Valencia para la implementación y 

aplicación del proyecto SAURON en modo piloto [65]. El proyecto SAURON se 

encuentra dentro del ámbito de Smart Living, debido a que es una plataforma 

de vigilancia de varios entornos, tanto físico como virtual. 

 

La motivación de seleccionar la renovación de la infraestructura crítica de una 

cadena de suministro de aguas y de depuración de aguas residuales ha sido 

porque no se ha encontrado ningún piloto en España integrado en el ámbito 

Smart City que se dedique a esta necesidad. Es un tipo de infraestructura 

crítica en la que cualquier ataque puede ocasionar directos problemas de salud 

en la población y por tanto es necesario mantener un alto nivel de securización 

en sus sistemas. 

 

Durante el desarrollo del estado del arte se ha descrito la situación actual de la 

industria 4.0. en España y las soluciones que el Ministerio de Industria, Energía 
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y Turismo tiene activas para fomentar y apoyar la adopción de la digitalización 

por parte de las industrias españolas. 

 

También se han explicado las diferentes normativas existentes para las 

infraestructuras críticas y las normativas para las redes IoT del internet de las 

cosas que se aplicarían para la renovación de la cadena de suministro y 

depuración de aguas residuales. Adicionalmente también se han descrito las 

normativas aplicables en cuanto al nivel de ciberseguridad de la infraestructura. 

 

Se ha podido comprobar que todavía se está trabajando en establecer 

normativas y estándares para la renovación de la industria de una Smart City. 

 

En el siguiente capítulo “3. Conectividad y seguridad en infraestructuras 

críticas” se explicarán las características actuales de las infraestructuras 

críticas en cuanto a conectividad y ciberseguridad. Este capítulo es necesario 

para poner en valor la necesidad de renovación de las infraestructuras críticas 

actuales. 

 



Renovación y securización de una infraestructura crítica basada en redes IoT                               Cristina Villar Miguélez 
 

 

 

 40   

 

3. Conectividad y seguridad en 

infraestructuras críticas 
 

Una vez que se ha contextualizado el proyecto dentro del entorno Smart Cities 

y más concretamente en el ámbito de las infraestructuras de la Industria 4.0. en 

España, y después de haber explicado las normativas actualmente vigentes 

tanto en la Unión Europea como en España relacionadas con la arquitectura y 

ciberseguridad de infraestructuras críticas, se continua con esta sección 3 en la 

que se detallarán las características actuales que implementan las 

infraestructuras críticas tradicionales. Es necesario esta definición para poder 

después explicar la renovación de éstas en la sección “4. Desarrollo de la 

solución específica” de este documento. 

 

3.1. Definición y características de las infraestructuras críticas en España  

 

Las infraestructuras críticas se definen como aquellas infraestructuras 

estratégicas indispensables cuya perturbación o no funcionamiento supondría 

un gran efecto negativo sobre los servicios esenciales, entendiendo como 

servicios esenciales aquellos que permiten las funciones sociales básicas como 

la salud, seguridad, bienestar social y económico de los ciudadanos o de las 

Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas. A su vez, hay que 

recalcar que estas infraestructuras influyen en la evolución y crecimiento de las 

ciudades hacia la adopción de la tendencia Smart, con el objetivo final de ser 

consideradas ciudades inteligentes completas o “Smart Cities”. 

 

Por su parte, una infraestructura estratégica está formada por un conjunto de 

instalaciones, redes, sistemas, equipos físicos y de tecnologías de la 

información. Se ha realizado la definición anterior siguiendo las directrices de la 

ley española 8/2011 del Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se 

establecen medidas específicas para la protección de las infraestructuras 

críticas [29] [66].  

 

El nivel de criticidad asignado a este tipo particular de infraestructuras se 

realiza en función a una serie de parámetros tales como: 

 

• Número de personas afectadas por la infraestructura crítica. El 

conjunto total de personas que podrían resultar heridas o victimas 

mortales derivadas de un mal funcionamiento de la infraestructura. Por 

ejemplo, en el caso de una red de depuración de aguas sería la cantidad 

de personas afectadas por un mal uso de los químicos dedicados a la 

depuración y limpieza de aguas residuales. 
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• Impacto económico. Valor de los productos o servicios que resultan 

afectados por la infraestructura crítica bajo estudio. Por ejemplo, en el 

caso de una cadena de suministro de agua, el impacto económico que 

pudiera causar la rotura de la tubería de entrada de agua a una gran 

ciudad. 

 

• Impacto medioambiental. El causado en la naturaleza cercana 

existente a la infraestructura crítica. Por ejemplo, en una mala 

depuración de aguas residuales, se vierte el agua con un químico tóxico 

al medio ambiente, esto produciría un impacto negativo que sería el 

impacto ambiental. 

 

• Impacto público y social. Se caracteriza por el grado de incidencia en 

la confianza de la población hacia las Administraciones Públicas y el 

deterioro que se pudiera producir en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Por ejemplo, el suministro de agua con alguna toxina que afectara a la 

salud de la población con la consecuencia de no poder utilizar el agua 

de suministro común para las labores diarias de la población y se tuviera 

que adquirir agua embotellada como una solución a medio plazo. 

 

También se identifica en la ley española 8/2011 del BOE, la gran dependencia 

que tienen las infraestructuras críticas con el avance y desarrollo de las 

tecnologías de la información, por eso se hace aún más necesario el hecho de 

disponer de un alto grado de seguridad en los sistemas tanto a nivel físico 

como a nivel cibernético. El organismo encargado de la protección de las 

infraestructuras críticas en el territorio nacional es el CNPIC, Centro Nacional 

para la Protección de las Infraestructuras Críticas [29] [67]. Esta institución se 

crea en el año 2007 y pertenece a la Secretaría de Estado de Seguridad, 

ubicada dentro del Ministerio del Interior. Además de la protección de las 

infraestructuras críticas, se encarga de la supervisión de la ciberseguridad, 

evidenciándose en esta relación de responsabilidades una gran dependencia 

entre infraestructuras críticas y ciberseguridad. El árbol de poderes del CNPIC 

sigue la siguiente estructura: 
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OCC 
(Oficina de Coordinación Cibernética)

CERTSI / INCIBE-
CERT

Operadores privados

CCN-CERT
Operadores 

públicos

CNPIC

 
 

Ilustración 6. Árbol de responsabilidad CNPIC. Fuente: elaboración propia 

 

Como se visualiza en la imagen, CNPIC es el responsable de la Oficina de 

Coordinación Cibernética (OCC), la cual se encarga de la coordinación técnica 

y la comunicación con los dos organismos nacionales que actúan frente a 

incidencias de seguridad, ambos conocidos de forma genérica como CSIRT 

“Computer Security Incident Response Team”, aunque también pueden ser 

denominados como CERN “Computer Security Response Team” ya que la 

única diferencia entre una y otra denominación  es que un CERN también 

realiza tareas de prevención de incidentes, a parte de las generales de un 

CSIRT como son la respuesta rápida y el conocimiento del incidente [68]. Los 

dos CERN españoles que dependen del CNPIC son: 

 

• CERTSI ó Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad e 

Industria: se encarga de las incidencias de ciberseguridad que afectan 

a los operadores privados de infraestructuras críticas. Este organismo 

cambió de nombre en 2018 por INCIBE-CERT, tras la aprobación del 

Real Decreto Ley de ciberseguridad para la Directiva NIS “Network and 

Information Security”. En este momento se le reconoce como CERT de 

referencia tanto para ciudadanos como para entidades españolas de 

derecho privado [69]. En el caso concreto de incidentes de seguridad de 

operadores críticos de entidades privadas, el organismo INCIBE-CERT 

se opera tanto por el CNPIC como por el INCIBE, Instituto Nacional de 

Ciberseguridad que depende del Ministerio de Economía y Empresa a 

través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital. En enero de 

2020, la denominación de este Ministerio cambia y pasa a ser el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de 

la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial [70] [71]. 

INCIBE en particular se encarga de luchar contra las amenazas que 

afectan a redes y sistemas de información para poder garantizar el 

máximo nivel de seguridad cibernética pública y también hace una labor 

de prevención y compartición de información de amenazas con equipos 
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nacionales e internacionales para que se distribuya el conocimiento y la 

lucha sea más rápida y eficaz [69] [70].  

A continuación, se muestra un diagrama en el que se pueden ver los 

diferentes Ministerios españoles responsables de la rápida respuesta 

contra incidentes de seguridad relacionados con infraestructuras críticas. 

 

OCC 
(Oficina de Coordinación 

Cibernética)

CERTSI / INCIBE-CERT
Operadores privados

CCN-CERT
Operadores 

públicos

CNPIC

INCIBE

Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital 

Ministerio del Interior

 
 

Ilustración 7. Organismos de responsabilidad frente incidencias infraestructuras críticas. Fuente: 

elaboración propia 

 

 

• CCN-CERT ó CERT del Centro Criptológico Nacional: este organismo 

se encarga de las incidencias relacionadas con los operadores públicos 

de infraestructuras críticas [72] [73]. En concreto el CCN-CERT se 

dedica a dos ámbitos, la gestión de ciber incidentes relacionados con los 

servicios esenciales que proporcionan las infraestructuras críticas de 

organismos públicos y los ciberataques que afectan a los sistemas del 

Sector Público y sistemas en los cuales se procesa información 

clasificada. El CCN-CERT forma parte del Centro Criptológico Nacional 

que a su vez está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, CNI [74]. A 

continuación, un diagrama con los organismos que colaboran para los 

posibles incidentes de seguridad de operadores públicos: 
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OCC 
(Oficina de Coordinación 

Cibernética)

CERTSI / INCIBE-CERT
Operadores privados

CCN-CERT
Operadores públicos y sistemas 

de información clasificada

CNPIC

CCN

Centro Nacional de inteligencia 

Ministerio del Interior

 
 

Ilustración 8 Coordinación de CNPIC y CCN-CERT. Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, para el caso específico de los servicios 

esenciales, se produce una coordinación de acciones entre el CNPIC y 

el CCN-CERT ante ciberataques. 

 

No solo se han establecido leyes de ámbito nacional español para la protección 

de las infraestructuras críticas, sino que también existen directivas a nivel de 

Unión Europea para la coordinación de los estados miembros ante posibles 

ataques a sus infraestructuras. En concreto el 8 de diciembre de 2008 entró en 

vigor la directiva europea 2008/114/CE [28], por la cual se establece la 

necesidad a cada estado miembro de la UE de definir un sistema organizativo 

de protección formado tanto por Administraciones Públicas como por entidades 

privadas afectadas y una normativa de protección específica reglada de las 

infraestructuras críticas. El origen de la creación de esta directiva europea 

fueron los atentados acontecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004 [75].  

 

Previo a la creación de la Directiva europea 2008/114/CE, ya se había creado 

un año antes, 2007, un Programa Europeo para la Protección de 

Infraestructuras Críticas (PEPIC) [76]. 

 

En 2016 se crea la directiva europea NIS, “Network and Information Security”. 

Esta directiva es la última que ha entrado en vigor por parte de la Unión 

Europea y su objetivo es mejorar la seguridad de los estados miembros 

mediante el incremento de la cooperación ante incidentes y estableciendo a 

cada país la obligatoriedad de disponer de una estrategia para combatir estos 

ataques. Esta directiva de ciberseguridad aplica tanto a infraestructuras críticas 

como a ciudadanos o sistemas de empresas privadas y del sector público [77]. 

Además, según el Reglamento Europeo 2019/881, se pretende que la Agencia 

Europea para la Ciberseguridad (ENISA), con sede en Grecia, se convierta en 

el organismo de referencia al que acudan los diferentes organismos de 
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seguridad de los países para mejorar así la respuesta rápida ante incidentes 

con repercusión extendida en varios territorios [78].  

 

3.2. Características de conectividad y seguridad en infraestructuras 

críticas actuales 

 

Las características habituales de las infraestructuras críticas actuales son [79] 

[80] [81]: 

• Utilización de hardware de control ubicado en la propia instalación 

de la cadena de suministro de aguas. Esto impide que se haga un 

control de la planta de forma deslocalizada y remota, lo que obligará a 

que los operarios de la instalación se desplacen diariamente a la 

instalación para la realización de las labores diarias de control. 

• Datos de uso de la instalación dispersos. Esto significa que no se 

pueden aglutinar en un nodo central en el cual se puedan analizar 

múltiples variables para un posterior análisis. Este hecho dificulta la 

realización de tareas de prevención que evitan algunas de las 

incidencias de funcionamiento. 

• Poca flexibilidad de crecimiento de cómputo de la infraestructura. 

Lo que produce que se tengan que realizar numerosas inversiones de 

capital para el crecimiento de las capacidades de cómputo de la 

infraestructura. 

• Poca flexibilidad para la integración con otros sistemas mediante 

APIs. Debido a esta situación, aumenta la dificultad de notificación de un 

incidente a las administraciones locales encargadas de la revisión de las 

infraestructuras críticas. 

• Elementos de monitorización y ejecución obsoletos y ligados a un 

fabricante. Al tener elementos desactualizados cualquier tarea que 

implique reemplazo hardware va a estar ligada a una petición al mismo 

fabricante por lo que se incrementarán los costes de mantenimiento de 

la infraestructura. Con una infraestructura basada en redes IoT en la que 

un nodo central es el que recopila los datos y utiliza una licencia de libre 

uso, sólo los sensores son los que estarían ligados al fabricante y se 

reducirían los costes de mantenimiento. 

• Alta disponibilidad de los sistemas. Mediante la duplicación de los 

entornos de infraestructuras que en caso de caída del entorno principal 

actuaría el entorno secundario. 

• Existencia de plan de recuperación ante desastres. Existencia de 

planes operativos a ejecutar ante caída de los sistemas críticos. 

• Condiciones de trabajo adversas para el hardware. En la mayoría de 

las situaciones, el hardware de una infraestructura crítica suele trabajar 

en condiciones de trabajo difíciles como pueden ser exteriores donde 

llueve, existe una temperatura muy elevada o muy baja… Esto hace 
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necesario que el hardware esté protegido y soporte condiciones 

extremas. 

 

Las características en cuanto a seguridad de las infraestructuras críticas 

actuales [80]: 

• Poca flexibilidad de crecimiento de securización de la 

infraestructura. Lo que se traduce en mayore sin versiones en ampliar 

la seguridad si aumentan las necesidades de monitorización y control de 

la infraestructura. 

• Soluciones de seguridad a medida. Dispositivos de seguridad muy 

ligados a la infraestructura y con poco acceso remoto para el control. 

 

En la sección “4. Desarrollo de la solución específica” se incluirán las 

novedades para la renovación de las infraestructuras críticas y sus ventajas. 
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4. Desarrollo de la solución específica 
 

En este capítulo se describirá la solución que se ha diseñado para la 

renovación y securización de una red de suministro y depuración de aguas 

para una ciudad en el contexto de Smart City y basada en redes IoT. 

 

Al tratarse de una solución relacionada con el sector estratégico del agua, a 

nivel normativo español, se deberá cumplir con los planes estratégicos que se 

han establecido según el RDL 8/2011 [29]: 

 

• Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas: 

establecidos por el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de 

Estado de Seguridad. 

 

• Planes Estratégicos Sectoriales: son los planes establecidos por los 

grupos de trabajo de los sectores estratégicos que aplican. En el caso 

de la infraestructura de suministro y depuración de aguas, del sector 

estratégico del agua, tendrán que cumplir con los requerimientos de sus 

dos Ministerios Competentes: Ministerio Medio Ambiente, y Medio Rural 

y Marino y Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 

• Planes de Seguridad del Operador y Planes de Protección 

Específicos: son los planes propios elaborados por los operadores 

críticos de las infraestructuras. En este caso, al ser planes 

confidenciales no se han definido en este documento. Sin embargo, en 

esta solución se propone cumplir con los diferentes estándares 

relacionados con seguridad como son: ISO 27001, ISO 27002 y UNE 

0060:2018. 

 

• Planes de Apoyo Operativo: son los planes elaborados por el Cuerpo 

Policial estatal o autonómico, para cada infraestructura crítica y 

contemplando medidas de vigilancia, prevención, protección o reacción 

complementando a las medidas establecidas en el Plan de Protección 

Específico del operador crítico. 

 

Adicionalmente, los sistemas de esta solución de infraestructura crítica en 

forma de cadena de suministro y depuración de aguas deberán cumplir con las 

siguientes directrices en materia de seguridad según el RDL 8/2011 [29]: 

 

• Seguridad de los sistemas: los sistemas, comunicaciones e 

información relativa a las infraestructuras críticas deberán disponer de 
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las medidas de seguridad específicas para poder garantizar los 

siguientes atributos: 

o Confidencialidad 

o Integridad 

o Disponibilidad 

 

• Seguridad de los datos brutos: se deberá garantizar la seguridad de 

los datos generados por y para las infraestructuras críticas.  

 

Las responsabilidades anteriores también recaerán en el operador crítico de la 

infraestructura y por ello deberá desplegar todas las medidas necesarias para 

cumplirlas, ya sea en forma de procedimiento o en forma de diseño para las 

tecnologías de los sistemas. En las siguientes secciones se definirán los 

detalles de las soluciones específicas para la renovación de una infraestructura 

crítica de suministro y depuración de aguas basada en redes IoT. 

 

4.1. Renovación de arquitectura IoT del sistema propuesto 

 

Las principales características que se deben cumplir para efectuar la 

renovación del sistema de suministro y depuración de aguas son las siguientes: 

 

• Alta disponibilidad: La disponibilidad de los sistemas relacionados con 

el suministro y depuración de aguas debe ser como mínimo del 99%, lo 

que supone que la actividad del negocio no debe pararse en el 99% del 

tiempo de actividad total. 

 

• Actualización de los sistemas: se deberán actualizar los sistemas sin 

que esto afecte a la disponibilidad del negocio. Las actualizaciones 

antes de realizarse se habrán probado y testeado en equipos y sistemas 

de preproducción para garantizar una elevada probabilidad de éxito el 

día de la ejecución de la actualización en el entorno de producción. 

 

• Agrupación y análisis de los datos obtenidos por los sensores. Se 

debe crear una plataforma que concentrará los datos de todos los 

sensores y los homogeneizará en un mismo formato. Una vez que los 

datos han sido agrupados y estandarizados se podrán procesar por el 

siguiente sistema que será el sistema de cómputo, el cuál ejecutará 

acciones en función a ciertas alarmas configuradas. 

 

• Mantenimiento diario de la solución en modalidad 24x7. Se debe 

incluir un plan de mantenimiento para los sistemas efectuado por 

operarios con actuación de supervisión remota pero también con 

actuaciones presenciales locales en caso de incidencia de nivel alto. Los 
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operarios deberán acudir a la planta de suministro de agua y/o de 

depuración de aguas en función de la detección de la incidencia que 

hayan investigado con la plataforma remota de supervisión. 

 

4.1.1. Diseño y arquitectura IoT del sistema propuesto 

 

En este capítulo se va a definir la arquitectura IoT que se utilizará para 

proporcionar una solución de suministro y depuración de aguas a una gran 

ciudad ubicada en territorio español. 

 

Primero se explicarán las diferentes capas que forman parte del sistema 

propuesto y después se continuará con el detalle de la arquitectura de cada 

una de ellas. 

 

Esta solución se divide en dos grandes grupos en cuanto a sistemas se refiere. 

El detalle de estos grupos se explica a continuación: 

 

• Grupo central de cómputo: en él se encuentra la plataforma de gestión 

IoT y la plataforma de monitorización, control y cuadro de mandos: 

 

o Plataforma IoT de gestión centralizada: Es el nodo central de 

análisis de los datos recogidos por los sensores y permite 

controlar las acciones que tienen que realizar los actuadores. 

o Plataforma de monitorización, control y cuadro de mandos: 

se configuran las políticas a nivel central y se alimenta de los 

datos que ha analizado la plataforma IoT. A ella se puede acceder 

de forma remota a través de una conexión segura como se ha 

identificado en la sección “2.3.1. UNE 0060:2018: securización de 

la información en redes IoT” de este documento. Esta plataforma 

permitirá la visualización de los datos en un cuadro de mandos al 

que se accederá vía web. 

 

• Grupo de toma de datos y actuación: es la capa que está cercana a 

los elementos físicos de la cadena de suministro y depuración de aguas. 

Los sensores y actuadores de este grupo se comunican con varios 

dispositivos gateway (puertas de enlace) que son a su vez lo que se 

comunican con el grupo central de cómputo de la solución. El grupo de 

toma de datos y actuación está formado a su vez por dos niveles: 

 

o Nivel de sensorización: es el nivel relacionado con la capa física 

en la que se encuentran los dispositivos NB-IoT de nuestra 

solución. Algunos ejemplos de sensores NB-IoT que se podrían 

utilizar en nuestra solución pueden ser los del fabricante Sosteco, 
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Movisat o Kunak. Además de los sensores, se utilizaría gateways 

para comunicar la red IoT con el grupo central de cómputo. 

También se incluirían controladores IoT para la transmisión de 

datos ordenada hacia el grupo central de cómputo. 

 

o Nivel de actuación: es el nivel relacionado con la capa física en 

la que se encuentran los dispositivos NB-IoT de nuestra solución. 

A diferencia del nivel de sensorización, son los dispositivos 

encargados de realizar ciertas acciones en base a la 

configuración indicada en el nodo central de cómputo. Algunos 

ejemplos de actuadores son: dispositivo de regulación de apertura 

de puerta en la cadena de suministro de agua, dispositivo de 

control de la cantidad de químicos a incluir en las aguas 

residuales para su correcto tratamiento o incluso dispositivos que 

miden el nivel de ruido que hacen las máquinas de las 

infraestructuras para medir las características PRL (Prevención 

de Riesgos Laborales) del lugar de trabajo para los operarios que 

se encarguen del mantenimiento local. 

 

En las secciones siguientes se explicará el detalle de los elementos que 

integran la arquitectura del grupo central de cómputo de la solución y la 

arquitectura del grupo de toma de datos y actuación. 

 

4.1.1.1. Arquitectura del grupo central de cómputo 

 

El grupo central de cómputo estará formado por diferentes entornos: 

• Entorno de producción: es aquel encargado de la ejecución de las 

tareas propias de la solución, como puede ser el control de nivel de agua 

en la cadena de suministro o el control del nivel de químicos para el 

saneamiento de las aguas residuales. 

• Entorno de pruebas o también llamado entorno de preproducción): 

es el entorno previo al entorno de producción, en el cual se realizan las 

pruebas de las nuevas actualizaciones de software de la infraestructura 

crítica. Cualquier cambio en el software se prueba en este entorno antes 

de ejecutarlo en el entorno de producción. 

• Entorno de desarrollo: es aquel en el que se ejecutan pilotos para 

nuevas funcionalidades de la solución amparadas en los estudios I+D. 

 

Los entornos de producción y preproducción se encontrarán en el mismo 

proveedor de servicios en nube privada con capacidad de ubicación y 

almacenamiento de datos en España. Ambos entornos tendrán similares 

capacidades de cómputo ya que el entorno de preproducción sirve para 
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detectar y prevenir posibles fallos antes de desplegar en el entorno de 

producción, evitando incidencias y paradas de servicio prolongadas. 

 

El entorno de desarrollo se desplegará en algún proveedor de nube pública y 

será accesible mediante redes privadas, no se le dará acceso a través de 

direccionamiento público de internet. Para este entorno se ha seleccionado una 

infraestructura en nube pública para abaratar la solución y agilizar el tiempo de 

creación, pruebas y configuración de pilotos para estudios I+D. Si estos pilotos 

resultaran óptimos y pasaran todos los test de latencia y resiliencia se podrían 

llegar a aplicar al entorno de preproducción y posteriormente producción, y 

contribuirían a mejorar la aplicación general del cómputo central. Estos pilotos 

podrían ser desde mejoras para aumentar la inteligencia artificial del análisis de 

los datos hasta mejoras del entorno de visualización de datos para el cuadro de 

mandos.  

 

El servicio prestado por los proveedores de infraestructura, ya sean en nube 

privada (para entorno de producción y preproducción) o pública (para entorno 

de desarrollo), deberá cumplir con las normas identificadas en la sección “2.3. 

Normativa de ciberseguridad para infraestructuras críticas basadas en redes 

IoT” de este documento. La elección del proveedor de infraestructura no entra 

en el alcance de este trabajo. La diferencia entre la nube pública y la nube 

privada es la siguiente [82]:  

 

• Nube privada: la infraestructura está dedicada a un cliente lo que 

permite más capacidad de personalización de la seguridad de la 

solución. Además, la gestión de la infraestructura se puede delegar a un 

tercero que no es el que almacena y custodia la infraestructura física, 

esto también permite una mayor flexibilidad a la hora de la elección del 

grupo de operarios de la solución. 

• Nube pública: la infraestructura física se encuentra compartida por los 

diferentes clientes del proveedor, por lo que el servicio se dará sobre 

instancias virtuales. Las capacidades de securización son menos 

personalizables, ya que están paquetizadas como una solución 

proporcionada por el proveedor de nube pública. Además, la gestión de 

la infraestructura dependerá del proveedor de nube pública. 

 

A continuación, se empezará a describir el grupo central de cómputo partiendo 

de la red privada necesaria para la conexión remota de los operarios y 

continuando con las capas de la infraestructura de la solución que son: la capa 

de comunicaciones, la capa de seguridad, la capa de electrónica de red y la 

capa de procesamiento para el control y análisis de datos. En la ilustración 9 se 

muestra la arquitectura completa para el grupo central de cómputo, a 

continuación de la misma se explicarán los elementos que la forman. 
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CAPA DE PROCESAMIENTO PARA EL CONTROL Y ANÁLISIS DE DATOS

CAPA SEGURIDAD EXTERIOR

CAPA SWITCHES
ELECTRÓNICA DE RED

CAPA COMUNICACIONES
Equipos Router 

CPD 1 
Localización A

CPD 2 
Localización B

Oficina 1 de operarios de gestión y 
mantenimiento de la plataforma

Oficina 2 de operarios de gestión y 
mantenimiento de la plataforma

Operarios remotos 
Actividad de campo

RED PRIVADA DEL OPERADOR

2 Punto a punto N2

4 Servidor frontal

5 Comunicaciones

2 Firewall

6 Switch

4 Router

6 Ordenador operarios

4
BBDD y 

almacenamiento

2 Usuarios remotos

2 Smart phone

Icono Unidades Info

Elementos del NODO DE CONTROL Y ANÁLISIS

LEYENDA

5

 
 

Ilustración 9. Grupo central de cómputo. Fuente: Elaboración Propia 

 

Grupo Central de cómputo – Red privada del operador:  

 

La red privada del operador debe permitir la conexión remota de los operarios 

al grupo central de cómputo y la conexión entre el grupo de toma de datos y 

actuación con el grupo central de cómputo. 

 

A continuación, se determinarán aquellas tecnologías y protocolos de 

comunicación que finalmente se utilizarán para la solución bajo estudio de una 

cadena de suministro y depuración de aguas. La elección se hará dentro de las 

opciones que se han explicado en la sección “2.2.3. Comunicaciones y 

protocolos para redes IoT” de este documento. 
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Una vez expuestos los protocolos existentes para la realización y configuración 

de soluciones basadas en redes IoT, se van a seleccionar aquellos protocolos 

que se utilizarán para la renovación y securización de la cadena suministro y 

depuración de aguas. En nuestra solución necesitamos redes de sensores que 

consuman poco, que tengan buen alcance de cobertura en términos de 

distancia, que sean robustos ante interferencias, que implementen un protocolo 

de seguridad robusto, baja latencia entre los dispositivos IoT y la plataforma 

central de gestión, que el coste de los sensores sea el más bajo posible y que 

las inversiones para la adopción de la evolución a una red IoT no sean muy 

elevadas. Por ello se ha hecho la elección dentro de las soluciones específicas 

dentro de la categoría de LPWAN y específicamente nos decantamos por 

aquellas que reutilizan la estructura de red celular existente para evitar las 

inversiones en las antenas adicionales. Por otra parte, las tecnologías más 

idóneas para el diseño bajo estudio de suministro y depuración de aguas de 

una Smart City serían las que utilizan espectro licenciado, para evitar 

interferencias. Con las descripciones anteriores queda solamente seleccionar el 

protocolo entre las opciones NB-IoT o LTE-M [43] [83]. Ambas utilizan los 

estándares de seguridad de la red móvil, importante para su uso en 

infraestructuras críticas. Sin embargo, se decide el uso de NB-IoT por tener un 

menor coste en la adquisición de los dispositivos. Además, se han encontrado 

estudios que utilizan dispositivos NB-IoT para la monitorización de 

infraestructuras críticas como es el caso del artículo del IEEE [84], en el que se 

consiguen monitorizar y controlar los actuadores con un tiempo de latencia de 8 

segundos en escenarios de interior y 2 segundos en escenarios de exteriores. 

Por este motivo también se ha seleccionado NB-IoT para la implementación de 

la solución bajo estudio. 

 

Por otro lado, se han descartado las opciones de LoRaWAN y Sigfox porque 

trabajan en espectro no licenciado y por tanto cualquier usuario podría usar 

este espectro provocando interferencias que no permitirían un alto nivel de 

disponibilidad del servicio que se pretende diseñar. 

 

El operador de red privada seleccionado debe asegurar la cobertura 4G 

necesaria para desplegar la solución IoT basada en el protoclo NB-IoT. La 

selección de este operador no entra en el alcance de este proyecto. 

 

Además, se ha descartado el uso de tecnología 5G porque actualmente las 

zonas en las que existe cobertura son grandes ciudades y no zonas de 

extrarradio en las que se suelen ubicar las infraestructuras de suministro y 

depuración de aguas de las grandes ciudades [85] [86]. Otro motivo del 

descarte de uso de la tecnología 5G es que se están haciendo despliegues en 

España en modalidad 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum 

Sharing), sin utilizar el tipo de despliegue de red 5G SA (Stand Alone) que es el 

que permite explotar todas las ventajas de baja latencia que ofrece este 
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protocolo. Además, existe actualmente una única banda licenciada a los 

operadores, es la banda de 3,5 Ghz, lo que dificulta el uso masivo de este 

protocolo. 

 

Grupo Central de cómputo - Capa de comunicaciones: 

 

Como se muestra en la ilustración 9, la capa de comunicaciones está formada 

por 4 equipos router que permiten la comunicación a nivel IP con la red privada 

del operador seleccionado. Estos routers tienen activadas listas de filtrado IP, 

permitiendo el paso del rango de IPs de la solución, lo que mejoraría el nivel de 

seguridad de la solución evitando el paso de IP no autorizadas. Los routers 

están conectados por FTTH dedicada a la red del operador con una conexión 

principal y back up totalmente diversificada con tiradas de fibra por diferentes 

localizaciones para garantizar el funcionamiento de la solución en caso de 

caída de unos de los dos caminos de fibra. 

 

Grupo Central de cómputo - Capa de seguridad: 

 

Como se ve en la ilustración 9, la capa de seguridad estará formada por un 

cluster de 2 equipos firewall en configuración de alta disponibilidad activo-activo 

y que se encargarán de la segmentación de la red en diferentes VRFs y la 

comunicación del tráfico entre dichas redes. Se hará una diferenciación por 

VRF entre el tráfico de gestión y operación de la solución, el tráfico de datos de 

sensorización y el tráfico de los actuadores. 

 

Grupo Central de cómputo - Capa de electrónica de red: 

 

Se utilizarán switches para distribuir el tráfico a nivel 2 para llevarlo a la capa 

de procesamiento para el control y análisis. 

 

Grupo Central de cómputo - Capa de procesamiento para control y 

análisis: 

 

En la capa de la ilustración 9 llamada “Capa de procesamiento para el control y 

análisis del dato” se encuentran ubicadas las plataformas identificadas como 

IoT y la plataforma de monitorización, control y cuadro de mandos. 

 

Los requisitos para las plataformas IoT se han dividido en dos grandes grupos 

según las funcionalidades que aportarán a la solución bajo estudio: 

 

• Plataforma IoT para control de suministro de agua: destinada a 

controlar los sensores y actuadores del sistema de suministro de aguas. 

Son todas las políticas que se han desarrollado para analizar los datos 

que proporcionan los sensores de suministro de agua, como puede ser 
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el sensor de nivel de agua. En esta plataforma se incluyen también las 

acciones programadas para que se ejecuten las órdenes hacia los 

actuadores en función a unas directrices elaboradas por los operarios 

encargados del mantenimiento y la gestión de la infraestructura. 

 

• Plataforma IoT para sistema de depuración de aguas: destinada a 

controlar los sensores y actuadores dedicados a la cadena de 

depuración de aguas. Permite la creación de políticas de actuación 

sobre los actuadores de la cadena de depuración de aguas de la 

solución. 

 

En cuanto a la plataforma de monitorización, control y cuadro de mandos 

tendrá las siguientes funcionalidades: 

 

• Visualización de los datos en modalidad web de los diferentes KPIs 

diseñados para la solución y que se han detallado en la sección “4.1.2. 

KPIs del sistema y cuadro de mandos” de este documento. 

• Análisis de los datos recibidos de los sensores. 

• Creación de los informes de seguimiento de la operación y de las 

incidencias que sucedieran. 

 

Una posible solución comercial para la plataforma de monitorización, control y 

cuadro de mandos podría ser el software CARTO [87]. 

 

La capa de procesamiento para el control y análisis estará formada a nivel 

físico por: 

 

• Servidores frontales: los encargados de mostrar la información tanto de 

las plataformas IoT como de la plataforma de control y cuadro de 

mandos. Estos servidores frontales serán un total de 2 cluster en alta 

disponibilidad. Estos servidores se contratarán en modalidad virtualizada 

lo que ayudará a la flexibilidad del crecimiento de la solución en función 

a las necesidades del negocio. 

• Base de datos (BBDD): serán las que almacenarán. Pueden ser bases 

de datos SQL relacionales o bases de datos no relacionales como 

MONGODB [88]. Las BBDD también serán 2 cluster en alta 

disponibilidad y estarán conectadas a nivel 2 para asegurar el 

sincronismo de las mismas. 

• Sistema de copia de datos: se dispondrá de una copia de los datos de 

las BBDD para disponer de ellos en caso de incidencia o corrupción de 

datos de la BBDD en producción. 
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Un ejemplo de plataforma de control y análisis central a nivel comercial puede 

ser la solución FIWARE [89] creada por el programa europeo para el desarrollo 

de Internet del Futuro (FI-PPP). Esta solución se basa en el uso de un Broker 

llamado Context Broker en el cual se conectan los diferentes módulos 

deseados. En nuestro caso se utilizarán las interfaces relacionadas con internet 

de las cosas.  

 

 
 

Ilustración 10. Componentes integrables en el Context Broker de FIWARE. Fuente: [89] 

4.1.1.2. Arquitectura del grupo de toma de datos y actuación 

 

Según se especificó en la sección “2. Estado del arte”, la arquitectura para el 

grupo de tomas de datos y actuación que se explicará a continuación es el 

habilitador de la capa física de la solución, relacionado con la toma de datos de 

acciones relacionadas con procesos físicos. 

 

En la ilustración 11, se puede ver la arquitectura de la solución de 

comunicaciones para el “grupo de toma de datos y actuación” formado por los 

niveles de sensorización y actuación: 
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Gateway

SENSOR IoT ACTUADOR IoT SENSOR IoT

Gateway

ACTUADOR IoT

Conectividad NB-IOT 
(cobertura operador 

móvil)

Grupos de seguridad y ACLs

Controlador y agente IoT

GRUPO CENTRAL DE CÓMPUTO

Conectividad 
Celular 4G

RED PRIVADA DEL OPERADOR

Red FTTH dedicada 
para conexión 

GRUPO DE TOMA DE DATOS Y ACTUACIÓN
 

 
Ilustración 11. Diagrama con grupo de cómputo y toma de datos y actuación. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Los elementos de este grupo son: 

 

• Dispositivos físicos: actuadores y sensores IoT. Se conectarán de 

forma inalámbrica con el Gateway y a través de los ACLs de seguridad 

configurados en la red. 

• Dispositivos Gateway: son los que se comunican con el controlador y 

agente IoT y a través de ellos se envía la información a la red privada 

del operador mediante la conectividad 4G. Se debe asegurar la 

disponibilidad de cobertura 4G en la zona antes de proceder a su 

despliegue. 
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Grupo de toma de datos y actuación – Solución IoT para medición y 

control de nivel de agua en la cadena de suministro de aguas: 

 

Seguidamente se muestra en la ilustración 12, el diagrama de flujo de la 

solución específica de la plataforma de IoT para la medición y control del nivel 

de agua en la cadena de suministro de aguas de nuestra solución: 

 

PLATAFORMA DESCENTRALIZADA DE CONTROL Y ANÁLISIS DE DATOS

PLATAFORMA CENTRAL IOT 
RECOLECCIÓN DE DATOS Y ESTÁNDARIZACIÓN DEL MODELO

CADENA DE SUMINISTRO CENTRAL 
DE AGUA

SENSOR NIVEL DE 
AGUA

ACTUADOR NIVEL

CADENA DE SUMINISTRO CENTRAL 
DE AGUA

SENSOR NIVEL DE 
AGUA

ACTUADOR NIVEL

 
 

Ilustración 12. Red de sensorización IoT para suministro de agua. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se muestra en la ilustración 12, los sensores y actuadores se encuentran 

ubicados en la tubería de suministro de agua cada 100 metros. El sensor de 

nivel manda los datos a través del protocolo NB-IoT a la plataforma central IoT 

y en función de si el nivel de agua se encuentra o no en los niveles óptimos, se 

mandará una señal al actuador para que abra o cierre la compuerta de la 

tubería. En el ejemplo del diagrama anterior se visualiza que el sensor 2 

detecta que el nivel de agua es mucho mayor al del sensor 1 y por eso se 

manda una señal al actuador 2 para que cierre la compuerta lo suficiente para 

regular el caudal de agua y así se iguale el nivel de agua en las diferentes 

compuertas de la cadena de suministro de agua. 
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Grupo de toma de datos y actuación – Solución IoT para medición y 

control de microorganismos en la solución de depuración de aguas 

residuales: 

 

En la ilustración 13, se ve un ejemplo para la solución de sensores y 

actuadores para la depuración de aguas residuales. En el sensor 1 de la 

ilustración se ve cómo se detecta que hay más microorganismos de los 

deseados en el agua residual. Por eso, desde la plataforma central IoT se 

manda el flujo de datos de actuación para que se introduzca en el agua el 

químico que permite controlar el número de organismos. Se repetirá tantas 

veces este proceso hasta que el nivel de microorganismos en el agua sea el 

deseado, antes de repetir el proceso se esperará un tiempo mínimo necesario 

para que el químico haga efecto y se diluya en el agua.  

 

PLATAFORMA DESCENTRALIZADA DE CONTROL Y ANÁLISIS DE DATOS

PLATAFORMA CENTRAL IOT 
RECOLECCIÓN DE DATOS Y ESTÁNDARIZACIÓN DEL MODELO

CADENA DE DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES

SENSOR 
MICRORGANISMOS

ACTUADOR 
QUIMICOS

CADENA DE DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES

SENSOR 
MICRORGANISMOS

ACTUADOR 
QUIMICOS

 
 

Ilustración 13. Red de sensorización IoT para depuración de agua. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. KPIs del sistema y cuadro de mandos 

 

De acuerdo con el documento del organismo ITU sobre la definición de los 

KPIs (Key Perfomance Indicators) para una Smart City sostenible [21], se 

deben tener en cuenta ciertos KPIs para poder medir la sostenibilidad de una 

Smart City. Como la solución que se presenta está dentro del ámbito de Smart 

Cities, se han seleccionado los KPIs que aplican para una red de suministro de 
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aguas y de depuración de aguas residuales basada en redes IoT. Dichos KPIs 

servirán para medir las siguientes necesidades: 

 

• Protección de la diversidad medioambiental: un KPI para controlar 

que la depuración de las aguas sea lo suficientemente alta para evitar la 

alteración del entorno ambiental. 

• Protección de la polución: un KPI para controlar el nivel de 

contaminación generada por la solución de suministro y depuración de 

aguas. 

• Control de la eficiencia energética: un KPI para medir la cantidad de 

energía consumida por la población a la que alcanza la solución de 

suministro de aguas. 

• Ahorro en las filtraciones de agua en la cadena de suministro: un 

KPI para medir las filtraciones que pudieran existir en nuestra cadena de 

suministro. 

• Cantidad de agua consumida por la población: medir la cantidad de 

agua que se consume por la población (por número total de habitantes) 

en función a la cantidad de agua suministrada por nuestra solución. 

 

Analizando también los estándares de la Organización Internacional de la 

normalización, en concreto los estándares ISO 37120, ISO37122 e ISO 37123 

[22] [23] [24] [25] [90], se pueden encontrar los siguientes indicadores que se 

implementarían en nuestra solución: 

 

• Medición de población a la que alcanza la instalación de recogida de 

aguas residuales. 

• Nivel de tratamiento de depuración de las aguas según sea la 

especialización del tratamiento. 

• Media anual de horas de interrupción del servicio de suministro de agua. 

 

Los protocolos de control de suministro y depuración de aguas se basan en la 

especificación de los KPIs anteriores. En función a los datos obtenidos por los 

sensores y al análisis realizado por la plataforma central, se diseñarán las 

acciones a futuro para mejorar en los niveles de aprovechamiento de agua y de 

control de los químicos para depuración de agua. 

 

El cuadro de mandos servirá a los operarios de la solución para disponer de 

una herramienta de visualización rápida de los datos que ayude a crear nuevas 

directrices de actuación en la infraestructura crítica en función a los parámetros 

obtenidos. El cuadro de mandos aglutinará los datos de los indicadores KPI 

que se han identificado anteriormente. Permite la visión única e integrada de 

toda la información de la solución de suministro y depuración de aguas y ayuda 

a la generación de informes y control y da soporte para la toma de decisiones 
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de mejora. Un ejemplo de software a utilizar para la creación del cuadro de 

mandos y el análisis de datos en tiempo real puede ser el software CARTO 

[87]. Se desplegará el software en el grupo central de cómputo.  

 

4.2. Requisitos de securización en sistema de suministro y depuración de 

aguas 

 

Como ya se ha explicado en la sección “2.3. Normativa de ciberseguridad para 

infraestructuras críticas basadas en redes IoT” de este documento, es 

importante cumplir con la ISO 27001 y poder asegurar y proteger la información 

de la solución tecnológica mediante la gestión de los riesgos sustanciales que 

pudieran existir como por ejemplo fraude o robo de información. No solo se 

protegen los datos con tecnología de seguridad física, sino que es necesario 

disponer de planes de evaluación y gestión de riesgos. En nuestro caso, se 

identifican a continuación las tareas y metodologías de evaluación de riesgos 

que se aplicarán a nuestro sistema de suministro y depuración de aguas [32]: 

 

a) Identificación de los activos de información y los responsables 

directos de los mismos: los activos pueden ser desde equipamiento, 

ideas y aplicaciones hasta la reputación de la marca del producto. En 

nuestro caso el activo será la información de la arquitectura de la 

solución, las metodologías de tratamiento ante un incidente, la 

información de la cantidad de químicos a suministrar en la depuración de 

las aguas, los planos de ubicación de las cadenas de suministro de agua 

y la aplicación software de IoT encargada de coordinar la recepción y 

organizar de los datos obtenidos por los múltiples sensores. 

 

b) Identificación de las vulnerabilidades de los activos: se asegurará 

que el software y el hardware de la solución no tiene bugs de seguridad 

por los que se puedan hackear de forma remota. Para evitar estas 

vulnerabilidades se harán planes específicos de actualización previo 

despliegue en un entorno de preproducción para evitar cortes de larga 

duración en el entorno de producción y así mantener el negocio activo 

durante el mayor tiempo posible. Otra de las posibles vulnerabilidades 

de la solución es el acceso indebido del personal no identificado en la 

planta de químicos de la cadena de depuración de la solución bajo 

estudio, se hará un plan específico de autorizaciones para el acceso a 

esta sala con múltiples niveles de autorización por parte de diferentes 

encargados, además cualquier persona ajena a la planta que se le 

autorice la entrada deberá ir acompañada de personal interno de la 

propia planta. 

 

c) Identificación de las amenazas contra los activos: se pueden 

seleccionar tanto amenazas naturales como por ejemplo terremotos que 



Renovación y securización de una infraestructura crítica basada en redes IoT                               Cristina Villar Miguélez 
 

 

 

 62   

puedan deteriorar la planta de suministro y de depuración de aguas, 

posibles hackeos informáticos intencionados, incendios en la planta de 

aguas por rayos o por algún cortocircuito eléctrico. Para cada una de las 

amenazas identificadas se creará un plan específico de acción. 

 

d) Identificación de las responsabilidades legales: al proporcionar un 

servicio esencial a la población se debe cumplir con las directrices sobre 

infraestructuras críticas del RDL 8/2011 [29]. 

 

e) Identificación de los posibles riesgos: en esta parte se asignará a 

cada activo una probabilidad de ocurrencia de una amenaza o 

vulnerabilidad según la posibilidad de generación de un daño total o 

parcial a su disponibilidad, confidencialidad o integración del activo. 

Adicionalmente se asignará un peso cuantitativo según el impacto del 

riesgo en la organización. Un ejemplo puede ser asignar una 

probabilidad del 0,5% durante un periodo de 365 días sobre la 

ocurrencia de un cortocircuito en cualquiera de los conjuntos de 

actuadores dedicados a control de potencia de agua emitida en la 

cadena de suministro. También se tendría que asignar un % al nivel de 

impacto en el negocio, en este caso un mal control del nivel de agua 

emitida podría suponer el deterioro de las tuberías de suministro central 

a una población, por tanto, el % del impacto sobre el negocio de este 

riesgo sería de un 100%. 

 

f) Cálculo de los riesgos: en esta sección relacionada con el cálculo de la 

probabilidad de los riesgos que puede sufrir la solución bajo estudio, se 

muestra un ejemplo del uso de la fórmula matemática de riesgos: 

 

Riesgo = (%) probabilidad de ocurrencia de amenaza 

(x) 

nivel de impacto sobre el negocio (%) 

 

Siendo el riesgo el resultado de multiplicar la probabilidad de ocurrencia 

de una amenaza a un activo y el nivel de impacto de esa amenaza sobre 

el negocio total de la cadena de suministro y depuración de aguas 

residuales. 

 

g) Diseño de los planes de tratamiento contra los diversos riesgos: 

una vez calculada la ponderación de los riesgos se elaborará un plan de 

tratamiento frente a los mismos. Por ejemplo, para reducir en la medida 

de lo posible los fallos de cortocircuito, se desplegará una solución 

preventiva de control en el suministro eléctrico de la planta de aguas con 

lo que se reducirá el 0,5% de probabilidad de ocurrencia de este riesgo y 

se mejorará la prevención de incidentes. 
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La elaboración del plan de riesgos detallado de la solución de suministro y 

depuración de aguas no es objeto de este trabajo, pero se ha querido identificar 

la necesidad de tener en cuenta este plan para la infraestructura crítica bajo 

estudio, ya que el RDL 8/2011 así lo identifica en sus directrices, y por eso se 

ha hecho una ejemplificación simple aplicada a nuestro caso. 

 

4.2.1. Directrices de seguridad en la infraestructura de la solución 

 

Una de las tendencias del 2021 es diseñar los sistemas de tal forma que 

permitan y aseguren la privacidad completa del cómputo de los datos de un 

sistema [27]. Por ello, es muy importante la securización de la infraestructura y 

en este caso particular se deben seguir las directrices generales de operativa 

de la seguridad identificada en la ISO 27002 [56] tal y como se comentó en la 

sección “2.3.1. UNE 0060:2018: securización de la información en redes IoT” 

de este documento. A continuación, se enumeran las acciones específicas que 

aplican a la solución de este documento: 

 

• Documentación de procedimientos de operación: cualquier proceso 

relacionado con el mantenimiento de la solución y operación, ya sea 

debido a algún cambio de configuración o a una tarea de actualización 

de firmware del equipo deberá tener su documento de procedimientos. 

 

• Gestión y operativa ante cambios y actualizaciones: se deben 

establecer planes específicos donde se planifiquen las acciones a 

realizar y las autorizaciones a pedir para el cambio en la red que aplique. 

 

• Separación de entornos de desarrollo, prueba (o preproducción) y 

producción: esto significa disponer de infraestructuras diferentes y 

segmentadas, ya sean físicas o virtuales, para desplegar los entornos de 

desarrollo, para desarrollo de nuevas aplicaciones, para despliegue de 

entornos de prueba para usarlos por ejemplo para realización de 

pruebas de actualización de bugs y finalmente el entorno de producción 

que es el encargado del funcionamiento del negocio del producto. 

Cualquier fallo en el entorno de producción supone una parada en 

algunos de los servicios que proporciona la cadena de suministro y 

depuración de aguas. 

 

• Continuidad de la solución de seguridad e infraestructuras: se 

dispondrá de una infraestructura en alta disponibilidad con varios 

firewalls en modalidad cluster, de tal forma que se asegure la 

redundancia de los sistemas que sustentan la solución para la 

infraestructura crítica. El detalle de la infraestructura a desplegar se ha 
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detallado en la sección “4.1. Renovación de arquitectura IoT del sistema 

propuesto” de este documento. 

 

• Políticas de seguridad en la red: se deben implementar mecanismos 

de control de accesos y de segmentación de las diferentes redes 

evitando las redes tradicionales planas en las que un usuario podía 

acceder a cualquier servicio de la infraestructura. 

 

En el sistema de bajo estudio, al pertenecer a una infraestructura crítica se 

debe asegurar que el traspaso de los datos a un proveedor de servicios, previa 

selección de éste por una licitación sea totalmente seguro y encriptado 

siguiendo también una de las directrices identificadas en ISO 27002 [56]. La 

seguridad y mejores prácticas respecto al tratamiento de un proveedor de 

servicios en el que se deleguen las capacidades de cómputo descentralizadas 

son: 

 

• Planes de seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio o SLAs: 

según los parámetros de negocio y los SLAs establecidos, cualquier 

proveedor de la solución de suministro y depuración de aguas deberá 

cumplir con los mismos y en caso de incumplimiento se establecerán las 

penalizaciones oportunas. 

 

• Traspaso de conocimiento: el traspaso de la información de un 

proveedor anterior a un proveedor nuevo se haría a través de protocolos 

seguros y datos encriptados y previa firma de contratos de 

confidencialidad. 

 

• Tratamiento de incidentes según ISO 27001: se debe solicitar al 

proveedor de servicios que cumpla con la certificación en base a la 

norma ISO 27001 [32], bajo la cual se establecen los mecanismos a 

realizar en base a las acciones ante un incidente de seguridad, por 

ejemplo, en nuestro caso, al tratarse de una infraestructura crítica se 

debería avisar al CNPIC español, Centro Nacional para la Protección de 

las Infraestructuras Críticas y el cual se ha detallado en la sección “3.1. 

Definición y características de las infraestructuras críticas en España” de 

este documento. 

 

4.3. Análisis de resultados: ventajas e inconvenientes de la solución 

elegida 

 

Como se ha descrito en durante la explicación de la solución las principales 

ventajas de la arquitectura diseñada son: 
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• Bajo consumo de energía: al utilizar el protocolo de comunicación NB-

IoT se consume poca energía para los sensores IoT. 

• Gran alcance de sensores: al usar una solución de LPWAN se 

consiguen largos alcances de comunicación con los sensores de la 

solución a través de la red celular. 

• Bajo coste en inversión económica: al reutilizar la infraestructura de 

estaciones de radio 4G existentes en la red del operador que se 

seleccione. 

• Flexibilidad de código abierto de la plataforma de gestión: al utilizar 

una plataforma de gestión de código abierto se mejora el nivel de 

disponibilidad de aplicaciones para el análisis de los datos recibidos de 

los sensores IoT. 

 

Los inconvenientes de la solución de securización y renovación de una cadena 

de suministro y depuración de aguas basada en redes IoT son: 

 

• Estándares escasos: se necesita un avance adicional en 

estandarización que permitirá mayores soluciones de redes IoT. 

• Sensores y actuadores IoT: pocos sensores desarrollado en el 

mercado también por la falta de completitud de los estándares lo que 

supone un aumento en el precio de éstos. 
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4.4. Presupuesto de la solución a alto nivel  

  

A continuación, mostramos una estructura orientativa de los precios y 

conceptos del presupuesto para la solución diseñada anteriormente: 

 

1. Plataforma IoT e infraestructura cómputo: a continuación, se 

enumerarán los elementos para poner en marcha la solución junto con 

un rango estimado de precios. 

 

• Servidores frontales o de aplicación: con la flexibilidad de 

crecimiento  

o Entorno de Producción – pago mensual fijo durante 1 año y 

se revisarán las capacidades de cómputo pasados ese año 

por si las capacidades de cómputo hubieran aumentado. El 

precio definitivo dependerá de la capacidad de cómputo 

necesaria para la solución, pero estimamos a priori un precio 

de 4.000 €/anual para una mínima capacidad de 

procesamiento al iniciarse la solución con pocos datos a 

analizar. 

o Desarrollo y preproducción – pago por uso según los 

precios de la web de Amazon Web Service o Azure de 

Microsoft. El precio total dependerá de la capacidad de 

cómputo necesaria para la solución. En este caso precio anual 

será menor porque son entornos de desarrollo y 

preproducción, en este caso 3.000€/año por los dos entornos. 

 

• BBDD: bases de datos mongo DB no relacionales [88] con ningún 

coste de licenciamiento, aunque el coste de los servidores sobre los 

que se implementa, que suelen ser Linux, tiene un coste anual 

aproximado de 1.000€/año. 

 

• Plataforma FIWARE: plataforma de código abierto [89] con ningún 

coste de licenciamiento por ser libre. Se ejecuta sobre los servidores 

de aplicación cuyo precio ya se ha considerado. 

 

• Servicios profesionales nodo central: 

o Configuración: trabajos de configuración de la solución. Se 

necesitaría un perfil de ingeniero informático y otro de 

ingeniero de telecomunicación para la configuración, además 

de varios operarios técnicos encargados de la generación del 

código. En este caso el periodo estimado mínimo de 

despliegue de la configuración será de mínimo un año: 

▪ Sueldo anual ingeniero informático: 40.000€/año 
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▪ Sueldo anual ingeniero de telecomunicaciones: 

40.000 €/año 

▪ Sueldo anual operario: 20.000 €/año como son dos 

operarios, el total es 40.000 €/año. 

o Tareas fuera de hora: debidas a actuaciones por incidencia, 

por actualización de versiones de la plataforma o por 

publicación de nuevas alarmas relacionadas con los sensores 

y actuadores IoT. El precio hora de los trabajos fuera de hora 

será de entre 40 € y 60 € en función del perfil que vaya a 

resolver la incidencia. Estimando un total de 120 horas 

anuales para trabajos fuera de hora se obtiene un total de 

entre 4.800€ y 7.200€. Para el cálculo total se seleccionará el 

precio mayor por hora, por tanto los 7.200 €. 

o Mantenimiento y gestión de la operación: con un perfil de 

operario sería suficiente para el primer año, con un sueldo 

anual de 20.000€/año. 

 

2. Plataforma de toma de datos y actuación 

 

• Sensores/actuadores: algunos fabricantes que pueden vender los 

sensores son SOSTECO [91], CESVA [92], MOVISAT [93]. Algunos 

de los sensores elegidos pueden ser: 

 

o Sensor de humedad: Sensor de Sosteco, aproximadamente a 

60€/unidad. Estimando un total de mínimo 100 sensores, en 

total 6.000 €. 

o Sensor de nivel de agua: Sensor Movisat, aproximadamente 

a 50€/unidad. Estimando un total de mínimo 100 sensores, en 

total 5.000 €. 

o Sensor de químicos en el agua: Sensores Kunak [94], 

aproximadamente a 100€/unidad. Estimando un total de 

mínimo 100 sensores, en total 10.000 €. 

o Sensor de ruido: para medir la exposición de ruido de los 

trabajadores con el fabricante CESVA, aproximadamente a 

30€/unidad. Estimando un total de mínimo 100 sensores, en 

total 3.000 €. 

o Sensores para el mantenimiento preventivo: con código 

RFID para controlar el tiempo de revisión que ha trascurrido 

desde la última visita del técnico. Sensor RFID de Movisat, 

aproximadamente a 60€/unidad. Estimando un total de mínimo 

40 sensores, en total 2.400 €. 

 

Sumando los conceptos anteriores se obtiene un total de 181.600 € anuales: 
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• Precio para la plataforma IoT e infraestructura cómputo: 155.200 

€/año 

• Precio para la plataforma de toma de datos y actuación: 26.400 € 

 

A continuación, incluimos una tabla con el resumen de todos los conceptos 

incluidos en el presupuesto inicial para una solución de renovación y 

securización de una infraestructura basada en redes IoT: 

 

PLATAFORMA IoT E INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 

SERVIDORES FRONTALES (varios entornos) 

PRODUCCIÓN DESARROLLO PREPRODUCCIÓN BBDD FIWARE 
TOTAL 

ANUAL 

4.000 €/año 1.500 €/año 1.500 €/año 1.000 €/año 0 €/año 8.000 € 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA NODO CENTRAL (configuración y mantenimiento) 

INGENIERO 

INFORMÁTICO 

INGENIERO 

TELECOMUNICACIONES 
2xOPERARIOS 

OPERARIO 

MANTENIMIENTO 

TAREAS FUERA DE 

HORA 

TOTAL 

ANUAL 

40.000 €/año 40.000 €/año 40.000 €/año 20.000 €/año 7.200 €/año 147.200 € 

PLATAFORMA DE TOMA DE DATOS Y ACTUACIÓN 

SENSORES Y ACTUADORES 

SENSOR DE 

HUMEDAD 

SENSOR DE NIVEL DE 

AGUA 

SENSOR DE 

QUÍMICOS 
SENSOR DE RUIDO 

SENSOR DE 

MANTENIMIENTO 
TOTAL 

100 Unidades 

- 6.000 € 
100 Unidades - 5.000 € 

100 Unidades - 

10.000 € 

100 Unidades - 

3.000 € 
60 Unidades - 2.400 € 26.400 € 

 

Ilustración 14. Resumen del presupuesto. Fuente: Elaboración propia 
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5. Conclusiones  
 

En esta sección se van a resumir las conclusiones obtenidas después de la 

realización del trabajo, se explicará el grado de obtención de los objetivos 

propuestos al inicio de éste y el nivel de seguimiento de la planificación 

diseñada en un Diagrama de Gantt. Finalmente se concluirá esta sección de 

conclusiones con las líneas futuras que podrían aplicarse como evolución para 

el diseño de renovación propuesto. 

 

5.1. Conclusiones obtenidas 

 

Después del seguimiento de todas las tareas planteadas en la sección “1.4 

Planificación del Trabajo” de este documento y después de la redacción de 

todo este trabajo se han obtenido una serie de conclusiones que se van a 

plantear a continuación. 

 

Después de estudiar la existencia de proyectos Smart City aplicados a 

infraestructuras críticas, se concluye que existen actualmente muchos en modo 

piloto o laboratorio en España dedicados a aplicar las TIC a una ciudad con el 

objetivo de convertirla en Smart City o simplemente mejorar su nivel de 

adopción de las TIC y digitalización. Sin embargo, no se han encontrado 

proyectos de Smart Cities en los que se controle el nivel de suministro de agua 

o el nivel de tratamiento de las aguas residuales. Este fue uno de los motivos 

por el cual se eligió esta temática.  

 

Otra conclusión extraída de la elaboración de este proyecto es que siguen 

siendo necesarios muchos estándares y normativas para la parte de las 

infraestructuras de una Smart City incluidas en el entorno específico de 

infraestructuras críticas al proporcionar un servicio esencial a la ciudadanía. Se 

necesitan tanto normativas internacionales como nacionales, la creación de 

éstas hará posible que muchas empresas puedan ofrecer servicios a multitud 

de entidades sin poner en riesgo la compatibilidad del servicio. Sin embargo, 

también actualmente se sigue trabajando por la normalización del sector 

mediante consorcios y grupos de trabajo hasta obtener los acuerdos 

necesarios que permitan la creación de los estándares. 

 

A continuación, se estudiaron las actuales normativas existentes para las 

infraestructuras críticas y las normativas de seguridad que la solución de 

renovación deberá cumplir, así como las directrices a seguir ante una 

existencia de un ataque cibernético. 
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Después de estudiar las diferentes tecnologías y protocolos disponibles para la 

solución de renovación de la infraestructura crítica mediante el uso de redes 

IoT, se eligió el protocolo NB-IoT y la cobertura de red móvil 4G. El motivo 

principal fue porque NB-IoT utiliza todos los protocolos de seguridad de 

comunicación inherentes en la red móvil y además el nivel de despliegue de 

cobertura 4G es alto y es muy probable que el lugar en el que se despliegue la 

solución tenga la suficiente cobertura 4G. De hecho, la cobertura 5G se 

descartó por estar en un nivel de adopción en España bajo en el cual no se 

aprovecharían todas las ventajas que permite la misma. 

 

Finalmente se estudiaron las ventajas de la elección de esta tecnología y se 

estableció un presupuesto a alto nivel basado en estimaciones de número de 

sensores y actuadores, capacidades de cómputo virtualizadas en nube privada 

y pública y número de personas destinadas al proyecto y se obtuvo un total de 

181.600 para un año de despliegue y operación de la solución de renovación. 

 

5.2 Obtención de los objetivos inicialmente propuestos 

 

En la fase inicial del proyecto se establecieron unas directrices y objetivos para 

ser resueltos a lo largo de todo el trabajo. Se presentó la motivación por la cual 

se había elegido la temática de renovar y securizar las infraestructuras críticas 

para poder evolucionarlas al entorno de Smart Cities y se establecieron una 

serie de objetivos. Los cuales se fueron completando mediante la redacción de 

los diferentes capítulos de la memoria.  

 

Se expusieron las características típicas de las infraestructuras criticas en el 

estado español. Se establecieron las características que debería poseer una 

red IoT para una infraestructura crítica. Se eligieron los protocolos y 

tecnologías que mejor cumplían con los requisitos establecidos en las 

normativas de las infraestructuras críticas. También se estudiaron las 

normativas a nivel de ciberseguridad, al tener una gran relevancia en un 

entorno de Smart City en el que los sensores IoT están todos conectados y 

enviando datos. Se establecieron las directrices de seguridad a aplicar en la 

solución propuesta y finalmente se expusieron las ventajas e inconvenientes de 

la solución y el presupuesto estimado para un año de operación e implantación 

de la solución. 

 

5.3 Grado de seguimiento de la planificación 

 

Después de haber concluido el presente trabajo de investigación, no han 

existido grandes cambios con respecto a la planificación propuesta salvo 

alguna extensión de fecha para la entrega de PEC 4 que consistía en la 

entrega de la última versión del TFM. 
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El resto de las tareas se han cumplido en función de la planificación propuesta 

en la sección “1.4 Planificación del Trabajo” de este documento. 

 

5.4. Líneas futuras 

 

Con el avance en materia de estandarización en los protocolos de 5G, la 

evolución natural para las redes IoT será la utilización de las ventajas que 

ofrezca la red 5G. Actualmente las características y necesidades de una red 

IoT se solventan con el uso de NB-IoT o LTE-M. Adicionalmente, debido a la 

pandemia mundial impuesta por la COVID-19, tanto la estandarización del 5G a 

nivel internacional como el plan nacional de evolución y adopción al 5G por 

parte del gobierno de España se ha visto ralentizado. Sin embargo, no se ha 

parado de trabajar en esta evolución y en noviembre de 2020 se ha conseguido 

por parte del 3GPP cumplir con los requisitos de interfaces radio que establecía 

el organismo ITU [95]. Actualmente existen despliegues de red 5G en España, 

pero en una fase 1 NSA (Non Stand Alone) de implementación que no permite 

aprovechar todas las ventajas que este protocolo proporcionada [85]. 

 

Otra implementación futura por aplicar en nuestro diseño, más concretamente 

en el grupo central de cómputo, es el uso de hiper-automatización y de 

sistemas de inteligencia artificial. Estas novedades serán tendencias para el 

año 2021 según el informe anual de Garner [27]. Las ventajas en nuestra 

solución de la aplicación de inteligencia artificial sería la mejora de la analítica 

de datos para poder efectuar mantenimientos preventivos en piezas antiguas 

antes de la ocurrencia de una probable incidencia. Por su parte, las ventajas 

del uso de la hiper-automatización podrían ser establecer procesos robóticos 

que controlaran el nivel de agua de la red de suministro en función de los datos 

analizados por la inteligencia artificial, lo que evitaría en gran medida la acción 

humana y por tanto los posibles fallos humanos. Sin embargo, siempre habría 

que contar con operarios disponibles para posibles incidencias no previstas al 

tratarse de una infraestructura crítica, en la que la disponibilidad del servicio a 

los ciudadanos es lo más importante. 
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6. Glosario 
 

 

Ciberseguridad:  

Conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, 

salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, 

acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que 

pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los 

usuarios en el ciberentorno. Los activos de la organización y los usuarios 

son los dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los 

servicios/aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, las 

comunicaciones multimedios, y la totalidad de la información transmitida 

y/o almacenada en el ciberentorno [96] 

 

Computación distribuida: 

Se trata de permitir el procesamiento de cómputo en diferentes nodos 

que se encuentran en localizaciones distintas y perfectamente 

sincronizados [43] 

 

Digitalización:  

Expresión de la máxima integración de las Tecnologías de la Información 

en los procesos de negocio [97] 

 

Hiper-automatización: 

Se trata de utilizar procesos robot que realizan acciones de forma 

automática sin que interceda la acción humana [43] 

 

Industria 4.0.: 

Digitalización de los procesos y servicios de una industria y mediante el 

uso de tecnologías como IoT [1] 

 

Infraestructura crítica: 

Elementos de la infraestructura de una nación (equipos y estructuras 

básicas) que se consideran esenciales para la vida cotidiana y para la 

seguridad continua de la nación. Los sectores de infraestructura que 

normalmente se consideran críticos incluyen el transporte, la agricultura, 

la defensa y la seguridad, la salud pública, la producción de combustible 

y la tecnología de la información [13] 

 

IoT “Internet of Things”: 

Es la tecnología capaz de convertir cualquier objeto inerte en inteligente, 

dotándole de una identidad propia [8] 
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Conjunto de dispositivos interconectados tales como sensores, 

transmisores y accionadores que proporcionan una utilidad a un usuario 

[9]. 

 

KPI: 

Se trata de indicadores que miden el nivel de desempeño de los 

sistemas. Suelen tener aplicación en los sistemas tecnológicos y se 

utilizan para monitorizar el nivel de estado de los mismos y para 

establecer alarmas de notificación que ayuden a los operarios del 

sistema a realizar las labores de mantenimiento y gestión de la 

infraestructura. 

 

LoRaWAN: es una especificación para redes de baja potencia y área 

amplia, LPWAN. Su arquitectura de red se despliega en una topología 

de estrella de estrellas en el que se transmiten mensajes entre 

dispositivos finales y entre el sensor y el servidor de red central [15]. 

 

Machine learning:  

Toma de decisions automáticas provocada por el aprendizaje de las 

máquinas a través del análisis de los datos recibidos [98] 

 

Narrow band – IoT (NB-IoT): 

Protocolo celular perteneciente a las redes LPWAN e introducido por el 

3GPP en la release 13. Reutiliza la infraestructura de la red celular 

actualmente desplegada y sus bandas de operación frecuenciales son 

700, 800 y 900 MHz [41]. 

 

Redes OT: conjunto de redes de operación relacionadas con los 

sistemas del entorno industriales. Las soluciones tradicionales para las 

redes OT son por ejemplo los sistemas SCADA [30]. 

 

Sistema CRM: Es un software informático que permite organizar y 

visualizar toda la información de una empresa relacionada con la venta 

de productos a los usuarios y la gestión de los servicios ofrecidos a los 

mismos [99]  

 

Smart City: no hay un consenso común para la descripción del 

significado, sin embargo, el concepto general establecido indica que una 

Smart City es una ciudad que incluye tecnologías TIC para mejorar los 

servicios prestados a los ciudadanos. 
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7. Acrónimos 
 

 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

 

CCN-CERN: Centro Criptológico Nacional- Computer Security Response 

Team 

 

CERN: Computer Security Response Team 

 

CERTSI: Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad e Industria 

 

CNI: Centro Nacional de Inteligencia 

 

CNPIC: Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras 

Críticas 

 

CRM: Customer Relationship Management o Administración de la 

Relación con los Clientes en español. 

 

CSIRT: Computer Security Incident Response Team 

 

ENISA: Agencia Europea para la Ciberseguridad 

 

ERP: Enterprise Resource Planning o sistema de planificación de 

recursos empresariales en español. 

 

FTTH: Fiber To The Home o Fibra Óptica Al Hogar en español. 

 

INCIBE: Instituto Nacional de Ciberseguridad 

 

IoT: Internet of things 

 

ISO: International Organization for Standardization (en español, 

Organización Internacional de Normalización) 

 

IT: Tecnología Informática 

 

IDS: Intrusion Detection System o sistema de detección de intrusos en la 

red en español 
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ITU: International Telecommunication Union 

 

KPIs: Key Perfomance Indicators 

 

LoRa: Long Range o de largo alcance en español. 

 

LoRaWAN: Long Range WAN 

 

LPWAN: Low Power Wide Area Network o redes de área amplia y de 

baja potencia. También conocida como LPWA o LPN. 

 

M2M: Machine to Machine 

 

NB-IoT: Narrow Band – Internet Of Things 

 

OCC: Oficina de Coordinación Cibernética 

 

OT: Operational technology o Tecnologías de la Operación en español 

 

PDCA: Plan-Do-Check-Act o en epañol Planificar, Hacer, 

Verificar y Actua 

 

RPA: Robotic process automation o Automatización robótica de 

procesos en español  

 

SGSI: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 

SIEM: Security Information and Event Management o Gestión de 

Eventos e Información de Seguridad en español.  

 

SLA: Service Level Agreement o acuerdos de nivel de servicio en 

español 

 

SOC: Security Operations Center o Centro de Operaciones de Seguridad 

en español 

 

TFM: Trabajo fin de máster 

 

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación 

 

UE: Unión Europea 

 

UNE: Asociación Española de Normalización 
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VPN: Virtual Private Network 

 

WSN: Wireless Sensor Network ó Redes de sensores inalámbricas 
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