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Inversión de más del 25% de los
recursos en I+D+i
Dedicada en exclusiva a la seguridad de la Información
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S21sec en la seguridad industrial
Clientes en el sector energético y del transporte

Servicios de seguridad de la información:
•
•
•
•
•

Consultorías tecnológicas
Auditorías técnicas
Cumplimiento normativo: planes de seguridad integrales (LPIC y RDPIC)
Proyectos a medida
Formación

Colaboraciones con el sector privado el público
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Smart Grid. Objetivos
Responde a la necesidad de modernización de la red
eléctrica convencional, incluyendo generación, transporte,
distribución, y medida.
Motor del cumplimiento de los objetivos 20-20-20

Mejorar le eficiencia en el uso de los recursos energéticos con el objetivo de
cumplir con los objetivos medioambientales: reducción de emisiones,
incorporación de las energías limpias.
Reducir los costes de distribución de la electricidad
Mejorar la fiabilidad, disponibilidad y flexibilidad de la red. Y también la
seguridad.
Flujo bidireccional de energía. Ahora el consumidor puede ser también
productor.
Nuevos servicios a los clientes:
• (Auto)regulación del consumo
• Soporte del coche eléctrico
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Smart Grid. La importancia de las TIC
Las TIC son parte esencial para alcanzar estos objetivos ya que permiten:
• Garantizar la estabilidad de la red de distribución
• Lograr una coordinación entre los operadores de las redes de transporte
europeas ante fallos (ej. apagones)
• Tener un control más exhaustivo del tramo más cercano al cliente a
través de la implantación de AMI
• Ofrecer servicios de valor añadido al cliente
• Realizar un control multinivel, anticipando posibles impactos ante
desconexiones o fallos en los sistemas.
• Monitorizar las infraestructuras de comunicaciones
• Responder de manera más eficiente ante los picos de demanda,
coordinándolos con una generación distribuida.
• Reducir errores humanos.
Las TIC no solo son beneficiosas, también llevan asociados retos:
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Dificultades
Se ha de gestionar (Ej. comunicación, almacenamiento) una gran cantidad de
datos de carácter personal: horarios, patrones de consumo, hábitos, etc.
El número de dispositivos de control aumenta exponencialmente:
interconexión de casa de cliente, CTs, subestaciones, servicios centrales.
Ausencia de seguridad física en una infraestructura moderna: falta de control
de algunos elementos clave de la infraestructura (Ej. contador)
Uso de múltiples tecnologías de comunicaciones, incluyendo IP.
Integración de sistemas antiguos (Ej. SCADA, EMS, remotas) con los nuevos
sistemas (Ej. Telegestión, concentradores, contadores)
Número creciente de partes interesadas: proveedores de servicios TIC (Ej.
comunicaciones, aplicaciones, etc.), organismos reguladores (Ej. agencias de
protección de datos)
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Retos

Integración de la gestión de la seguridad física y la
seguridad lógica
Lograr el compromiso por parte de los fabricantes y los
operadores con la ciberseguridad
Creación e incentivación de buenas prácticas y de
estándares de seguridad
Seguridad en la cadena de suministro: proveedores de
servicios y equipos
Promover el intercambio de información sobre riesgos,
vulnerabilidades y amenazas
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Equilibrio entre la
seguridad y la
operativa diaria

Definición de nuevas arquitecturas, servicios,
tecnologías, y de políticas de seguridad y de privacidad

Líneas de I+D+i
 Seguridad en las comunicaciones
 Seguridad en la cadena de suministro y proveedores
 Dispositivos embebidos seguros
 Monitorización
 Gestión integral
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Líneas de I+D+I (I/II)
Seguridad en las comunicaciones
• Redes de comunicaciones robustas, fiables
• Protocolos seguros: esquemas criptográficos
• Infraestructuras viables de gestión de claves
Seguridad en la cadena de suministro y proveedores de servicios:
• Fabricación segura: puertas traseras.
• Acceso seguro a servicios externalizados: mantenimiento, seguridad
gestionada, servicios en la nube, facturación, etc.
Dispositivos embebidos seguros:
• Capacidad anti-manipulación física: anti-tamper.
• Protección frente a código malicioso: listas blancas de procesos.
• Seguridad preventiva: programación segura, hardware seguro.
• Seguridad proactiva: monitorización de actividad
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Líneas de I+D+I (II/II)
Monitorización continua de eventos de seguridad:
• Malware
• Fraude
• Ataques de reconocimiento
• Accesos no autorizados (lógicos y físicos)
Gestión integral de la seguridad:
• Integración de seguridad física y lógica
• Referencia metodológica para el análisis y la gestión de riesgos en Smart
Grid: generación, transporte, distribución, medida.
• Identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos propios en los
sistemas Smart Grid
• Estrategias de defensa en profundidad
• Políticas, procedimientos de referencia
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*[ THANK YOU VERY MUCH ]
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