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RETO 1 

1. Entidades proponentes del reto 
HABIC: ALCAD, BURDINOLA, DAISALUX, OJMAR 

2. Reto 
¿Cómo podemos mejorar la protección digital de los dispositivos inteligentes de la industria 
de equipamientos de espacios, así como la ciberseguridad de sus conexiones? 

3. Posibles soluciones aplicables 

o Ciberseguridad: securización de activos y ciber-inteligencia 
o Ingeniería de seguridad de software y hardware 
o Gestión de la seguridad y threat intelligence 

4. Contexto  
Cada vez son más los edificios e instalaciones denominadas “inteligentes”, controlados 
mediante sistemas BMS (Building Management Systems), o sistemas de gestión inteligente de 
edificios. Las tecnologías desplegadas en estos edificios (al igual que las dispuestas en otros no 
inteligentes) proporcionan funcionalidades de gran valor que redundan en múltiples ventajas y 
eficiencia para sus usuarios, pero que también pueden tener importantes Ciber-riesgos 
asociados. Principalmente estas tecnologías se dividen entre hardware (sensores, consolas...) y 
software (principalmente programas informáticos con protocolos). En este sentido las empresas 
proponentes de este reto son principalmente fabricantes de hardware (aunque también diseñan 
software) y disponen de protocolos propietarios para la conexión de sus dispositivos.  

Con todo lo anterior, existe cada vez una mayor necesidad de implementar estas tecnologías 
de forma segura y protegida (y en el caso de las empresas proponentes del reto luminarias de 
emergencia - Daisalux, vitrinas de laboratorio - Burdinola, plataformas de telecomunicación - 
Alcad, cerraduras inteligentes -Ojmar), para evitar los riesgos de responsabilidad física y 
cibernética que pueden ocasionarse por los ataques digitales. Tecnologías que en ocasiones 
pueden tener conexiones con las redes internas (servidores) de las infraestructuras en las que 
están integradas, como son los hospitales, laboratorios y otras instalaciones críticas, y, por tanto, 
ser un objetivo muy atractivo de acceso inicial para los ciber atacantes. 

Así, el sector de los equipamientos de espacios y sus empresas, se enfrentan a riesgos muy 
concretos a la hora de integrar sus sistemas/ productos en los edificios a los que se destinan. En 
este sentido, destaca como problemática principal: la reducida seguridad de los protocolos de 
comunicación entre equipamientos (dispositivo y controladora) e infraestructuras 
(servidores), que deberían de incorporar mayores y mejores medidas de seguridad como el 
cifrado o la autentificación. Otras de las problemáticas/retos destacados para integrar estos 
sistemas y productos en edificios de forma segura son: la falta de supervisión y visibilidad de la 
red y la ciberseguridad de extremo 
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a extremo, las conexiones de Internet múltiples y dispares instaladas en todo el edificio sin 
control centralizado, las prácticas deficientes de gestión de parches, o los procesos de acceso 
remoto inseguros. 

5. Subretos y objetivos 
Ante esta realidad, el diseño de los protocolos de comunicación es crucial, así como la toma de 
medidas de seguridad oportunas respecto a este y los gateways para su conexión. Igualmente, 
y yendo un paso hacia atrás, es importante asegurar la ciberseguridad del firmware que controla 
el hardware de la sensórica que maneja el equipamiento en cuestión. Para ello deben 
inspeccionarse diferentes fases que les afectan como el control de usuarios, el uso de 
cortafuegos, accesos remotos por VPN, etc.  

Además de implantar medidas de seguridad a nivel del protocolo, es muy importante también 
tener en cuenta medidas generales sobre la protección de sistemas como: políticas de 
contraseñas, segmentación de red apropiada, bastionado de equipos, así como controlar la 
información proporcionada por el sistema. En este caso, y teniendo en cuenta que las empresas 
proponentes del reto tienen protocolos propietarios construidos “in-house”, y que se enfrentan 
a algunas de las diferentes problemáticas expuestas previamente, estas visionan dos tipos de 
proyecto colaborativo con startups:  

1. La realización de análisis digitales forenses/Auditorias de ciberseguridad de sus 
dispositivos/protocolos/conexiones: para generar un mapa de riesgos y priorizar 
actuaciones, realizando desde diagnóstico de la situación actual hasta el diseño de la 
securización de los protocolos de red (encriptación) ante los potenciales leaks/breachs 
detectados. Que también podría derivar en un proyecto para:  

o Establecer un centro de operaciones de ciberseguridad para la prevención de 
incidentes, monitorización en tiempo real y respuesta a amenazas. 

o Implantar de sistemas IDS/IPS* (Intrusor Detection Systems) u otros dispositivos 
de hardware o aplicación de software que utiliza firmas de intrusión conocidas 
para detectar y analizar el tráfico de red entrante y saliente en busca de 
actividades anormales.  

o Ofrecer soluciones de ciberseguridad end to end, o de mitigación para evitar 
ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), evitando la perdida de 
conectividad de los usuarios legítimos y evitando dejar fuera de servicio los 
servidores y las diferentes conexiones (Fire, Gate y Cloud). 

o  Autentificación de los accesos y de las comunicaciones entre elementos de la 
red de forma centralizada o distribuida mediante dispositivos de bajo coste. 

2. Y, en segundo lugar, estaría relacionada con la provisión segura de servicios de 
monitorización y mantenimiento en remoto de instalaciones y la manipulación de 
sensores a través de conexiones protegidas a distancia. Buscando asegurar la seguridad 
sobre la conexión (que es diferente dependiendo del cliente: tarjeta móvil, red wifi 
paralela…), y dotando de cibersegura al hardware (Iot) minimizando la existencia de 
puertas abiertas a filtraciones del sistema.  

*Se valorará también el funcionamiento de este tipo de servicios en microcontroladores/procesadores 
de bajo coste a nivel de dispositivo local, central y pasarela de comunicaciones con el exterior. 
 


