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1. INTRODUCCION 

 
Con fecha 2 de Agosto de 2018 se publica en el Boletin Oficial de Castilla y León la Resolución de 20 de julio 
de 2018, de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se 
convoca una consulta preliminar al mercado, relativa a Ciberseguridad, 
Con fecha 7 de agosto de 2018 se publicó en la plataforma de contratos del sector publico (PLCSP); y en las 
páginas web del Instituto para la Competitivdad Empresarial de Castilla y León  (ICE) y el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad INCIBE. 
 

En dicha resolución se plantea la convocatoria de una Consulta Preliminar al Mercado en el marco de la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y 
León 2014-2020, de la Estrategia Regional de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, y de la política 
regional de Compra Pública de Innovación para Castilla y León, para la búsqueda de soluciones 
innovadoras en proyectos de innovación relacionados con la Ciberseguridad. 

Así mismo esta actuación se enmarca desde el punto de vista financiero, en el actual Programa Operativo de 
Castilla y León (2014-2020), que contempla en la medida: 010b1 - OE.1.2.1. Impulso y promoción de 
actividades de I+D+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas 
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora y se financiarán, entre otros, operaciones de CPI 
concretas a través de contratos de licitación pública, así como actuaciones que fomenten la CPI en 
organismos públicos de la región. 

El objetivo principal de la consulta preliminar es promover la participación de personas físicas o jurídicas para 
la presentación de propuestas innovadoras destinadas a dar respuesta a cuatro retos en el campo de la 
Ciberseguridad, en cuya definición el ICE e INICIBE han trabajado conjuntamente.  

RETO 1: Detección de bots y servidores de comando y control (C&C) 

RETO 2: Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados por fuentes públicas 

RETO 3: Detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques. 

RETO 4: Servicios avanzados para la atribución de ciber-incidentes 

 

En concreto se trata de poder contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones más innovadoras 
existentes en el mercado. Estas propuestas servirán para evaluar las capacidades del mercado y definir las 
especificaciones funcionales que impliquen innovación y sean factibles de alcanzarse a través de una 
eventual contratación de uno o varios pilotos a través Compra Pública de Innovación u otro instrumento de 
contratación pública posterior. 
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2. PROCEDIMIENTO 

 
En la Resolución de fecha 28 de julio de 2018 en la que se aprobaba la convocatoria de Consulta Preliminar 
se contenía como Anexo I a dicha Consulta  la descripción de cada uno de los retos en base al titulo y el 
siguiente esquema: 
 

1.1. Antecedentes: 

1.2. Motivación: 

1.3. Descripción del reto: 

1.4. Recursos de apoyo que se pondrían a disposición de posibles proveedores (data-sets, etc.):  

1.5. Avances realizados actualmente  

1.6. Alcance 

1.7. Ejemplos de Casos de uso 

 
 
Asimismo el anexo III de dicha resolución, contenía el Formulario de propuesta a cumplimentar por las 
empresas participantes con el objeto de en la misma con objeto de homogeneizar y facilitar el envío de los 
resultados obtenidos en el desarrollo de sus propuestas. 
 

En el art. 4  y el art. 8 de la Consulta Preliminar se establecían tanto las reglas de presentación de propuestas 
como el plazo de presentación, indicando que se podrían presentar desde el día siguiente al de publicación 
de dicha Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, permaneciendo con carácter general abierta al 
menos tres meses desde su publicación. 
 

Asimismo, en el art.8 se establecía que la fecha de cierre de la consulta sobre un reto se anunciará con al 
menos quince días de antelación, publicándolo en sitio web arriba indicado, pudiendo revocarse en cualquier 
momento, informando de ello por los mismos medios. Habiendo sido publicado el inicio del cierre de retos en  
BOCYL de fecha 10 de junio de 2019 en la plataforma de contratación PLCSP 
 
 

Tal y como establece el art. 5 se constituye el comité técnico, formado por personas del ICE y de INCIBE, 
encargados de realizar las funciones determinadas en dicho articulo.  

 
 

3. ACTUACIONES REALIZADAS 

 
La Consulta preliminar al mercado se ha realizado en base a tres actuaciones principales: 

 
- Realización de Jornadas específicas. 
- Recepción de propuestas de soluciones innovadoras. 
- Reuniones bilaterales con las entidades/empresas que lo han solicitado. 
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3.1. Realización de jornadas especificas 

 

El esquema de las jornadas ha sido el siguiente: explicación general de en qué consiste la Compra Pública 
innovadora, posterior descripción de los retos planteados en materia de ciberseguridad contemplados en la 
presente convocatoria, finalizando con una breve explicación de los procedimientos de contratación pública.  
 
 

Fecha Titulo/ubicación Nºde Asistentes 

25/07/2018 PRESENTACIÓN Y TALLER DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL 
MERCADO EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD (León) 

24 

18/10/2018 PRESENTACIÓN Y TALLER DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL 
MERCADO EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD (Valladolid) 

22 

 

En el Anexo I al presente documento se muestra la lista de empresas participantes en las distintas Jornadas. 
 

3.2. Propuestas recibidas. 

 

RETO 1 RETO 2 

 DRAINWARE 

 UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 LAZARUS RECOLETOS CONSULTORES 

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 LAZARUS RECOLETOS CONSULTORES 

 DRAINWARE 

 

RETO 3 RETO 4 

 SCASSI SPAIN 

 MINSAIT 

 DRAINWARE 

 CIDAUT 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 FUNDACIÓN CTIC CENTRO 
TECNOLÓGICO 

 UNIVERSIDAD DE MURCIA  

 XERIDIA 

 GRADIANT 

 EMETEL SISTEMAS, SL_BE:SEC  

 VECTOR 

 sOwlers Technologies 

 FUNDITEC 

 CYRITY 

 LAZARUS RECOLETOS CONSULTORES 

 FUNDACIÓN CTIC CENTRO TECNOLÓGICO 

 DRAINWARE 

 UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 BLUELIV 
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3.3. Reuniones bilaterales con las entidades/empresas  

 
Se han mantenido reuniones bilaterales con las empresas y entidades que lo han solicitado, estando en todas 
ellas presentes miembros de Comisión técnica. 
 

Fecha Reunión Empresa/entidad 

13/11/2018 S21 

13/11/2018 CIDAUT 

13/11/2018 VECTOR ITC GROUP 

22/11/2018 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

22/11/2018 SCASSI Spain 

22/11/2018 GRADIANT 

22/11/2018 INDRA/MINSAIT 

22/11/2018 RECOLETOS CONSULTORES/LAZARUS 

22/11/2018 DRAINWARE 

22/11/2018 XERIDIA 

22/11/2018 AENSIS CIBERSEGURIDAD 

11/01/2019 GMV 

11/01/2019 VECTOR ITC GROUP 

11/01/2019 CYRITY 

20/02/2019 EMETEL 

20/02/2019 FUNDITEC 

20/02/2019 SOWLERS TECHNO-LOGIES 

27/03/2019 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

10/04/2019 UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 
 
 

4. CONCLUSIONES DEL PROCESO DE CONSULTA AL MERCADO. 

 
Basada en las propuestas presentadas por las empresas/entidades, y en las conclusiones derivadas de las 
reuniones mantenidas, seguidamente se detalla de forma agregada la información recibida. 

 

RETO 1: Detección de bots y servidores de comando y control (C&C) 

 
Empresas/entidades participantes a través del envio de propuestas: 

 DRAINWARE 

 UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 LAZARUS RECOLETOS CONSULTORES 
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Conclusiones sobre el reto y aspectos técnicos destacables susceptibles de ser recogidos en la 
demanda tecnológica: 
 

 De las propuestas realizadas por las empresas participantes y de las reuniones mantenidas se 
deduce que actualmente no hay mucho conocimiento en la materia y se confirma que realmente no 
existen soluciones en el mercado que puedan cubrir la necesidad planteada. 

 Las propuestas recibidas están orientadas a la detección de tráfico de botnets en las redes de 
organizaciones, empresas, etc., mediante la comparación del tráfico normal de dichas redes con 
datasets existentes de tráfico de botnets.  

 Este enfoque es erroneo y por lo tanto ha sido necesario aclarar el objetivo del reto en las reuniones 
mantenidas, indicando que lo que se prentede conseguir es identificar infraestructuras completas de 
botnets, es decir, los bots que las componen, sus servidores de comando y control, etc. 

 Frutos de las reuniones mantenidas se ha aprendido que un posible enfoque a adoptar consiste en 
montar una infraestructura hardware / software completa para la ejecución de muestras de malware 
pertenecientes a botnets. 

 Para ello habría que hacer una labor de investigación previa adecuada para definir dicha plataforma y 
la información que se espera obtener de ella. Posteriormente los investigadores deberían analizar 
para extraer conclusiones de interés, como por ejemplo la posible identificación de la infraestructura 
de las botnets, que es lo que se pretende resolver en el reto. 

 Aparte de la alta carga de investigación también se requiere una alta carga de desarrollo de software 
para montar dicha plataforma, obtener la información necesaria y poder explotarla adecuadamente 
para dar solución al reto planteado. 

 Se contempla la posibilidad de valorar en las ofertas de los licitadores que se presenten empresas y 
universidades de forma conjunta, debido a los perfiles diferenciados que se requieren para resolver el 
reto. Por una parte, se considera la participación de un equipo investigador que cubra la parte inicial 
de investigación que requiere el reto y, por otra, es necesario un equipo de desarrollo que implemente 
una solución software innovadora a partir de los resultados obtenidos por el equipo de investigación. 

 Se contempla la posibilidad de que exista más de un contratista en la fase inicial de investigación y 
que su continuidad en la fase de desarrollo se supedite a la valoración de los resultados de la fase de 
investigación. 

 Se concluye finalmente que se sigue teniendo la necesidad de resolver este reto y que para ello los 
trabajos de los posibles adjudicatarios del futuro pliego que se plantee tendrán una alta carga de 
investigación, desarrollo e innovación, para poder dar una solución a este reto que por ahora el 
mercado no es capaz de cubrir. 

 

RETO 2: Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados por fuentes públicas 

 
Empresas/entidades participantes a través del envio de propuestas: 

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 LAZARUS RECOLETOS CONSULTORES 

 DRAINWARE 
 

Conclusiones sobre el reto y aspectos técnicos destacables susceptibles de ser recogidos en la 
demanda tecnológica: 
 

 Como conclusión general a las propuestas presentadas por las Organizaciones participantes en la 
Consulta Preliminar del Mercado, se deduce que existe poco conocimiento profundo de la DeepWeb y 
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de redes tipo TOR. La mayoría de las propuestas se basan en la definición del reto y muchas de ellas 
carecen de consistencia técnica. En cualquier caso, se ha confirmado el valor diferencial que podría 
obtenerse de una solución innovadora a este reto y se ha obtenido información relevante de cara a la 
licitación. 

 Se contempla la posibilidad de valorar en las ofertas de los licitadores que se presenten Empresas y 
Universidades de forma conjunta debido a los perfiles diferenciados que se requieren en el reto. Por 
una parte, se considera la participación de un equipo investigador que cubra la parte inicial de 
investigación que requiere el reto. Por otra parte, es necesario un equipo de desarrollo que 
implemente una solución software innovadora a partir del resultado obtenido por el equipo de 
investigación. 

 Se contempla la posibilidad de que exista más de un contratista en la fase inicial de investigación y 
que su continuidad en la fase de desarrollo se supedite a la valoración de los resultados de la fase de 
investigación. 

 Se contempla la posibilidad de ampliacion del alcance inicial del reto de obtención de dominios en la 
red TOR a otras redes anónimas (I2P, 0net y Freenet). Se priorizaría TOR, pero se valoraría en las 
ofertas de los licitadores la cobertura de otras redes de interés. 

 Se contempla la posibilidad de ampliación del alcance inicial del reto incluyendo la comprobación de 
estado (activo, inactivo) de los dominios obtenidos, a partir de soluciones innovadoras que minimicen 
el tiempo de comprobación. 

 Se contempla la posibilidad de ampliación de alcance incluyendo el rastreo de servicios en redes 
anónimas. Aunque existen rastreadores para TOR, otras redes anónimas carecen de ellos, y 
requeriría inversión en investigación y desarrollo para la obtención de soluciones innovadoras. 

 Se establece la generacion atomatizada de dominios a través de ataques por diccionario y/o fuerza 
bruta como una solución no innovadora, ya que la eficacia y eficiencia de esta solución dependerá 
exclusivamente del hardware disponible. En la propuesta del reto, se establecía esta solución como 
un ejemplo, pero no una referencia para las Organizaciones interesadas en presentarse a la licitación.    

 Se establece delegar en el potencial contratista la contratación de la infraestructura necesaria para la 
realización de las tareas de investigación, ya que ninguna de las Organizaciones consultadas ha sido 
capaz de definir dicha infraestructura. En los pliegos se reservará una partida para la contratación de 
esta infraestructura. 
 

RETO 3: Detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques. 

Empresas/entidades participantes a través del envio de propuestas 

 SCASSI SPAIN 

 MINSAIT 

 DRAINWARE 

 CIDAUT 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 FUNDACIÓN CTIC CENTRO TECNOLÓGICO 

 UNIVERSIDAD DE MURCIA  

 XERIDIA 

 GRADIANT 

 EMETEL SISTEMAS, SL_BE:SEC  

 VECTOR 

 SOWLERS TECHNOLOGIES 

 FUNDITEC 
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Conclusiones sobre el reto y aspectos técnicos destacables susceptibles de ser recogidos en la 
demanda tecnológica: 
 

 Como conclusión general este tema ha suscitado un gran interés.  

 El reto ha sufrido cierta evolución gracias a las conversaciones con las entidades en esta parte del 
proceso. 

 El alcance será para dar cobertura al mayor número de tipología de ciber-ataques de tal manera que 
se trabajará en base a taxonomías o estándares de facto como MITRE ATT&ACK. 

 Para ello, se deberá diseñar y desplegar la infraestructrura en base al tipo de “features” o 
características que se necesite recolectar y en los diferentes emplazamientos para cubrir el mayor 
número de tipologías de ciber-ataques así como en las diferentes fases de los mismos. Es decir el 
proyecto deberá contemplar como fin la mayor cobertura de ciber-ataques y de ahí enfocar qué, cómo 
cuándo y dónde se debe recopilar para detectar, categorizar y predecir. En este sentido no se 
considera necesario contar con la infraestructura actual de honey de INCIBE sino el despliegue de 
una nueva infraestructura orientada al fin identificado. 

 Durante la fase de ataque, se considera neceario interactuar con el atacante o amenaza para poder 
ayudar en una mejor clasificación y predicción de sus movimientos. En este sentido, el proyecto debe 
contemplar estos mecanismos que faciliten su automatización y eficiencia en el coste a la vez que se 
da cobertura al mayor número de ciberataques de las taxonomía indicada. 

 Se contempla la posibilidad de valorar en las ofertas de los licitadores que se presenten Empresas y 
Universidades de forma conjunta debido a los perfiles diferenciados que se requieren en el reto. Por 
una parte, se considera la participación de un equipo investigador que cubra la parte inicial de 
investigación que requiere el reto. Por otra parte, es necesario un equipo de desarrollo, integración y 
pruebas (incluido sistemas IT) que implemente una solución innovadora a partir del resultado 
obtenido por el equipo de investigación. 

 Se contempla la posibilidad de que exista más de un contratista en la fase inicial de investigación y 
que su continuidad en la fase de desarrollo se supedite a la valoración de los resultados de la fase de 
investigación. 

 Se establece delegar en el potencial contratista la contratación de la infraestructura necesaria para la 
realización de las tareas de investigación, ya que ninguna de las Organizaciones consultadas ha sido 
capaz de definir dicha infraestructura. En los pliegos se reservará una partida para la contratación de 
esta infraestructura.  
 

RETO 4: Servicios avanzados para la atribución de ciber-incidentes 

 
Empresas/entidades participantes a través del envio de propuestas 

 CYRITY 

 LAZARUS RECOLETOS CONSULTORES  

 FUNDACIÓN CTIC CENTRO TECNOLÓGICO 

 DRAINWARE  

 UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 BLUELIV 
 

Conclusiones sobre el reto y aspectos técnicos destacables susceptibles de ser recogidos en la 
demanda tecnológica: 
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 Existen posibles relaciones con otros retos, especialmente el reto 3. Se deberá contemplar la 
posibilidad (y necesidad) de tener entradas de información desde otros sistemas, entre los que 
pueden estar los resultantes de otros retos. Pero en cualquier caso el resultado de este reto no debe 
depender de los resultados de los otros. 

 La evolución continuada de los agentes de las amenazas, de las tecnologías y el descubrimiento de 
nuevas formas de hacer el mal, hará que la solución requiera de una evolución continuada para 
mantenerse adaptada a la realidad. También los agentes están continuadamente adaptandose a las 
medidas de seguridad y los métodos de investigación.  

 Las labores de atribución de ciberincidentes resultan especialmente complejas, y actualmente se 
están investigando en muchos países. El conocimeinto del estado del arte es una parte fundamental, 
pero dificil de asegurar pues en gran parte es conocimiento no publicado. Los resultados asignarán 
probilidad de atribución, y estarán basados en una serie de inidcadores que se explicityarán 

 La posibles labores de predicción, basadas en el conocimiento y seguimiento de agentes de 
amenazas, no se puede garantizar que pasen de niveles bajos de TRL. En cualquier caso 
dependerán de la calidad de la información que se obtenga sobre los agentes, de que esta 
información esté actualizada y de las capacidades de análisis de lo que está ocurriendo.  

 Requiere de personal con habilidades de analistas de inteligencia, que puedan pasar requisitos a 
ingenieros. Esto deberá ser algo continuado durante todo el tiempo que dure el proyecto. La parte de 
ingeniería podrá ser llevada a cabo por empresas distintas de la de análisis de inteligencia.  

 El diseño debe soportar el ciclo completo de inteligencia, garantizandose el feedback que permita la 
mejora continua, y desarrollándolo en aquellos puntos necesarios para dar respuestas a las 
necesidades planteados, y sobre todas las fuentes o tecnologías de obtención que se vayan 
incorporando a lo largo del proyecto.   

 Debido a la materia muy sensible de la que se va a tratar, y que personas en el proyecto pueden 
llegar a tener acceso a información de naturaleza confidencial, merece la pena valorar si se debería 
pedir habilitaciones de seguridad a parte del personal implicado. 

 Un factor diferencial se encuentra en los datos propios sobre agentes de las amenazas, sus IOC’s y 
sus TTP’s que el adjudicatario pueda extraer a partir de investigaciones propias, además de la 
ingesta de datos procedentes de otras fuentes. 
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5. Anexo I: Asistencia a Jornadas Especificas: 

 

 

ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN Y TALLER DE LA CONSULTA 
PRELIMINAR AL MERCADO EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD – 

León, 27de julio de 2018 

  EVENTO ENTIDAD 

LE_julio 18 CARTIF 

LE_julio 18 CYRITY 

LE_julio 18 CYRITY 

LE_julio 18 DELOITTE 

LE_julio 18 DIVISA IT 

LE_julio 18 DIVISA IT 

LE_julio 18 GMV 

LE_julio 18 HP 

LE_julio 18 HPSCDS 

LE_julio 18 HUMEDO VALLEY SL 

LE_julio 18 ILDEFE 

LE_julio 18 INCIBE 

LE_julio 18 INCIBE 

LE_julio 18 INCIBE 

LE_julio 18 LEASBA 

LE_julio 18 MEDIA ROOM SOLUTIONS 

LE_julio 18 MEDIAROOM SOLUTIONS 

LE_julio 18 OCHO CAÑOS 

LE_julio 18 PROCONSI 

LE_julio 18 PROCONSI 

LE_julio 18 SCAYLE 

LE_julio 18 SCAYLE 

LE_julio 18 Universidad de Valladolid 

LE_julio 18 Universidad de Valladolid 
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ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN Y TALLER DE LA CONSULTA 
PRELIMINAR AL MERCADO EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD, 

Valladolid, 16 de octubre de 2018 

  EVENTO ENTIDAD 

VA_oct 18 AETICAL 

VA_oct 18 AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVACORA PARA LA SEGURIDAD 
DE LAS REDES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

VA_oct 18 CABLING SYSTEM VALLADOLID, S.L. 

VA_oct 18 CONSTRUYENDO FUTURO INFORMATICO, S.L. 

VA_oct 18 CSA 

VA_oct 18 CTIC 

VA_oct 18 CYRITY SL 

VA_oct 18 CYRITY SL 

VA_oct 18 DRAINWARE SYSTEMS S.L. 

VA_oct 18 DRAINWARE SYSTEMS S.L. 

VA_oct 18 FUTURE SPACE S.A. 

VA_oct 18 FUTURE SPACE S.A. 

VA_oct 18 GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 

VA_oct 18 INCIBE 

VA_oct 18 INCIBE 

VA_oct 18 INTRAS 

VA_oct 18 INTRAS 

VA_oct 18 MNEMO 

VA_oct 18 PROSEGUR 

VA_oct 18 RODRIGO AGUADO SANTA 

VA_oct 18 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U 

VA_oct 18 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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6. Anexo II. RETOS publicados en BOCYL 

6.1. RETO 1 Detección de bots y servidores de comando y control (C&C) 

1.1. Antecedentes: 

Los centros especializados en seguridad cibernética están realizando investigaciones para obtención de información de bots 
mediante la compra de dominios obtenidos de fuentes (públicas y privadas) de DGAs (Domain Generation Algorithms). 

1.2. Motivación: 

Se está interesado en la obtención de información propia relativa a amenazas (en este caso concreto botnet1) para obtener 
conocimiento acerca de su funcionamiento y poder así establecer medidas de mitigación apropiadas. 

1.3. Descripción del reto: 

El reto consiste en la investigación y posterior desarrollo de una prueba de concepto para la detección de bots y servidores de 
comando y control (C&C).  

1.4. Recursos de apoyo que se pondrían a disposición de posibles proveedores (data-sets, etc.):  

Dominios de DGA disponibles.  

1.5. Avances realizados actualmente  

Investigación sobre el problema. Recopilación de conjuntos de datos para entrenar sistemas. 

1.6. Alcance: 

Detección de bots y servidores de comando y control (C&C) 

1.7. Ejemplos de Casos de uso: 

Nota: Estos casos de uso se establecen como ejemplos, con el objeto de que los investigadores dispongan de potenciales 
problemas de investigación, no siendo exclusivos. Es decir, las propuestas no tendrán que basarse en estos ejemplos. Se 
podrán establecer otros casos de uso distintos u otros casos que complementen a los citados. 

Caso 01 En base a la investigación inicial se seleccionará una estrategia de detección de bots, se implantará 
en una PoC y se verificará su viabilidad mediante la obtención de información de bots 
pertenecientes a una o varias botnets. La información que se desea obtener acerca del bot es, al 
menos, la siguiente: IP, timestamp del momento en que se realiza la detección. También sería 
deseable obtener información adicional sobre el comportamiento de cada Botnet en concreto, como 
por ejemplo el protocolo de comunicación utilizado entre bots y servidores C&C, puertos, etc. 

Caso 02 En base a la investigación inicial se seleccionará una estrategia de detección de paneles C&C, se 
implantará en una PoC y se verificará su viabilidad mediante la obtención de información de bots 
pertenecientes a una o varias botnets. La información que se desea obtener acerca del C&C es, al 
menos, la siguiente: IP, timestamp del momento en que se realiza la detección. También sería 
deseable, si es posible, obtener información adicional como, por ejemplo, el protocolo de 
comunicación utilizado entre bots y servidores C&C, puertos, URL completa donde se encuentra el 
panel, tecnología subyacente del panel, información acerca del servidor en el que está alojado, etc. 

 

                                                      
1Término que hace referencia a un conjunto o red de robots informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma y automática 
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6.2. RETO 2 Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados por fuentes públicas 

2.1. Antecedentes: 

Los centros especializados en seguridad cibernética trabajan en la monitorización de dominios .onion ilícitos de la red TOR. 

2.2. Motivación: 

Obtención de información relativa a servicios ilícitos ocultos en la red TOR. 

2.3. Descripción del reto: 

El reto consiste en la investigación y posterior desarrollo de una prueba de concepto para la detección de dominios .onion que no 
estén siendo indexados por fuentes públicas (tipo Ahmia). Se trata de descubrir nuevos servicios ilícitos ocultos para mejorar el 
servicio de monitorización y para incrementar el conocimiento de la red TOR y de sus usuarios.  

2.4. Recursos de apoyo que se pondrían a disposición de posibles proveedores (data-sets, etc.):  

Datos de las monitorizaciones diarias de dominios en TOR. 

2.5. Avances realizados actualmente:  

Investigación sobre el problema. Recopilación de conjuntos de datos para entrenar sistemas. 

2.6. Alcance: 

Detección de nuevos servicios ilícitos ocultos no indexados por las principales fuentes de datos públicas (Ahmia, 
Bdpuqvsqmphctrcs, tt3j2x4k5ycaa5zt, etc.). 

2.6. Ejemplos de Casos de uso:  

Nota: Estos casos de uso se establecen como ejemplos, con el objeto de que los investigadores dispongan de potenciales 
problemas de investigación, no siendo exclusivos. Es decir, las propuestas no tendrán que basarse en estos ejemplos. Se 
podrán establecer otros casos de uso distintos u otros casos que complementen a los citados. 

Caso 01 Precondiciones: 

Teniendo en cuenta que:  

- Un dominio .onion tiene una longitud de 16 caracteres que puede ser creada con cualquier letra del 

alfabeto y con dígitos decimales que empiecen por 2 y acaben en 7.  

- Es posible “forzar” la generación del dominio para que incluya palabras identificativas del tipo de 

servicio oculto. Ejemplos: jihadlove5xhyfw3.onion; babylonxjrtoyomy.onion; drugsqfazpkaitwq.onion; 

weapon5cd6o72mny.onion;  

Flujo del caso: 

a) El sistema de generación de dominios (alcance de la investigación) genera un dominio que pasa al 
sistema de monitorización de TOR.  

b) El sistema de monitorización de TOR comprueba su existencia y el resultado es positivo 

Nota: 

La propuesta de solución al reto tendrá que tener en cuenta la versión 3 de TOR (diciembre de 2017). Esta 
nueva versión incluye mejoras importantes de seguridad y entre ellas una mejora en la seguridad de las 
direcciones Onion que pasan de 16 caracteres a 56 caracteres. 

Caso 02 Precondiciones: 

Análisis de formas de obtención de dominios en TOR no indexados por fuentes públicas. Por ejemplo: 
establecimiento de nodo intermedio en TOR y obtención de metadatos, entre ellos dominios .onion a los que 
se conectan los usuarios. La investigación propondrá formas o métodos de obtención de dominios no 
indexados en fuentes públicas. 

Flujo del caso:  

Igual al del caso de uso 1 cambiando el sistema de generación de dominios por el método o métodos 
investigados. 
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6.3. RETO 3 Detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques. 

3.1. Antecedentes: 

Se dispone de un conjunto de Honeypots de baja-media interacción para la detección temprana de ciberataques. 

3.2. Motivación: 

El número elevado de conexiones a los Honeypots y la baja automatización de las tareas de detección, categorización y predicción 
de ciberataque. 

3.3. Descripción del reto: 

El reto consiste es la investigación y posterior desarrollo de una prueba de concepto para la detección, categorización y predicción 
automática de ciberataques:  

3.4. Recursos de apoyo que se pondrían a disposición de posibles proveedores (data-sets, etc.):  

Conjunto amplio de datos de conexiones a los Honeypots 

3.5. Avances realizados actualmente:  

Investigación sobre el problema. Recopilación de conjuntos de datos para entrenar sistemas. 

3.6. Alcance 

Detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques a una red de HoneyPots. 

Ejemplos de Casos de uso:  

Nota: Estos casos de uso se establecen como ejemplos, con el objeto de que los investigadores dispongan de potenciales 
problemas de investigación, no siendo exclusivos. Es decir, las propuestas no tendrán que basarse en estos ejemplos. Se podrán 
establecer otros casos de uso distintos u otros casos que complementen a los citados. 

Caso 01 Precondiciones 

HoneyPot de baja/media interacción desplegado en servidor expuesto en internet. Intento de 
conexión sobre la máquina expuesta.  

Flujo del caso: 

a) El sistema recopila datos sobre la conexión: IP, Fecha/hora, ASN, Datos 

geoposicionamiento… 

b) El sistema etiqueta la conexión como ciberataque. Descarta las conexiones no maliciosas 

(ejemplo: lista blanca de escáneres conocidos). 

c) El sistema categoriza las conexiones etiquetadas como ciberataque. Por ejemplo: intento 

de intrusión, ataque DDoS, etc. 

d) El sistema alerta al operador proporcionándole información sobre el ciberataque.  

Caso 02 Precondiciones: HoneyPots de baja/media interacción desplegados en servidores expuestos en 
internet.  

Flujo del caso: 

a) Sistema recopilando, analizando y correlando datos de conexiones sobre las máquinas 

expuestas. 

b) El sistema predice y alerta al operador sobre un posible ciberataque. Por ejemplo: inicio 

de campaña de intrusión e infección por malware.  
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6.4. RETO 4: Servicios avanzados para la atribución de ciber-incidentes 

4.1 Antecedentes: 

Se trabaja en la gestión de incidentes de ciberseguridad. Uno de los principales retos a largo plazo es la atribución de incidentes: 
intentar abordar las preguntas distantes y complejas que rodean al "quién" y el "por qué" de un ataque, en oposición a las 
preocupaciones más inmediatas de "qué", "cuándo", "dónde" y 'cómo'. 

4.2 Motivación: 

Los centros privados especializados en seguridad cibernética y otros organismos públicos están interesados en la obtención de 
conocimientos y servicios que permitan dar soporte a su nuevo modelo de inteligencia, en especial, en los aspectos relativos a la 
atribución de ciber incidentes. 

4.3 Descripción del reto: 

El reto consiste en la investigación y posterior desarrollo de una prueba de concepto, según el caso de uso que se propone, que 
permita generar información y conocimiento de alto valor para la atribución de ataques reales.  

4.4 Recursos de apoyo que se pondrían a disposición de posibles proveedores (data-sets, etc.):  

Podrán ser negociados con el proveedor, según el proyecto que se proponga y qué recursos estén disponibles. 

4.5 Avances realizados actualmente:  

Ejemplos de Casos de uso:  

 

Caso 01 

 

Entregables: 

1. Una base de conocimiento inicial (KB) con las fuentes, corpus, documentales, data-sets, 
etc. seleccionadas para la prueba de concepto.  

2. Algoritmos del sistema, tal que dado uno o más indicadores de compromiso (podrán 
incluir o no el sector o nombre de la entidad atacada), el sistema genere un informe de 
potencial atribución/motivación basado en la información almacenada en la base de 
conocimiento del punto 1 

3. Informe con metodologías y fuentes para mantener y mejorar los puntos 1 y 2 anteriores 
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7. Anexo III. Formulario de propuesta publicado en BOCYL 

1. Datos Básicos 
Nombre de la propuesta  

Acrónimo   

 

 

 

2. Datos Proponente 

Persona Física  ☐ 

Persona Jurídica ☐ 

Sector o ámbito de actividad:  

Tipo de Entidad (Autónomo, Empresa privada, 

Empresa pública, Centro de Investigación, 

Universidad, Centro Tecnológico, Otro): 

 

Propuesta conjunta de varias personas físicas o 

jurídicas 

Marque SÍ o NO 
SÍ ☐ NO ☐ 

Tamaño de su entidad en la actualidad (Nº de 

personas en plantilla) 

 

Facturación total de su entidad en los últimos 3 

ejercicios (€) 

2017 2016 2015 

   

 

3. Datos del interlocutor/representante 
Nombre del Interlocutor (o representante de la 

propuesta en caso de propuesta conjunta) 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Dirección  
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4. Información adicional 
¿Su entidad tiene 

facturación de tecnologías 

similares a las de la presente 

propuesta en últimos 3 

ejercicios? Responda SÍ o NO 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido 

SÍ a la pregunta anterior, diga 

cuál fue la facturación 

aproximada de tecnologías 

similares a las de esta 

propuesta en los últimos 3 

ejercicios (dato agrupado de 

los 3 ejercicios)  

 

¿Considera que su entidad 

dispone de certificaciones 

relevantes para acometer los 

retos que se propone? 

Responda SÍ o NO 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido 

SÍ a la pregunta anterior, 

indique cuáles son esas 

certificaciones (máx. 300 

caracteres) 

 

¿Considera que el personal 

de su entidad tiene 

calificaciones que son 

específicamente relevantes 

para acometer los retos que 

se propone? Responda SÍ o 

NO  

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido 

SÍ a la pregunta anterior, 

indique cuáles son esas 

calificaciones (máx. 300 

caracteres) 

 

¿Ha realizado inversión en 

I+D en los últimos 3 

ejercicios? Responda SÍ o NO 
SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido 

SÍ a la pregunta anterior, 

indique cuál ha sido el 

importe de dicha inversión 

en los últimos 3 ejercicios 
(dato agrupado de los 3 

ejercicios) 

 

¿Su entidad ha obtenido 

financiación pública de 

concurrencia competitiva 

para proyectos de I+D en 

alguno de los 3 últimos 

ejercicios? Responda SÍ o NO 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido 

SÍ a la pregunta anterior, 

indique el volumen de 

financiación captada en los 

últimos 3 ejercicios (dato 

agrupado de los 3 ejercicios) 

 

Para los 4 retos planteados, 

aportar información 

detallada en relación a 

investigaciones, desarrollo de 

soluciones, publicaciones, 

RETO 1 Detección de bots y servidores de comando y control (C&C) 

 

1. Investigaciones. Descripción detallada. 

 

2. Desarrollo de soluciones. Descripción detallada. 
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etc. realizadas o realizándose 

cuyo objeto sea similar al 

indicado.  

 

3. Publicaciones. Descripción detallada. 

 

4. Otros. Descripción detallada. 

 

RETO 2 Detección de dominios .onion en la red TOR no indexados por fuentes públicas 

 

1. Investigaciones. Descripción detallada. 

 

2. Desarrollo de soluciones. Descripción detallada. 

 

3. Publicaciones. Descripción detallada. 

 

4. Otros. Descripción detallada. 

 

RETO 3 Detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques. 

 

1. Investigaciones. Descripción detallada. 

 

2. Desarrollo de soluciones. Descripción detallada. 

 

3. Publicaciones. Descripción detallada. 

 

4. Otros. Descripción detallada. 

 

RETO 4 Servicios Avanzados para la atribución de ciber-incidentes. 

 

1. Investigaciones. Descripción detallada. 

 

2. Desarrollo de soluciones. Descripción detallada. 

 

3. Publicaciones. Descripción detallada. 

 

4. Otros. Descripción detallada. 
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5. Descripción de la propuesta de solución 

Breve resumen de la propuesta de solución: 

especificación funcional (máximo 1.250 caracteres) 

Descripción de la posible idea que pueda satisfacer 

la necesidad planteada por parte del ICE, descrita 

desde un enfoque funcional 

 

Duración estimada para la ejecución de la 

propuesta planteada (meses) 

 

Coste estimado del desarrollo de su solución 

propuesta (€): 

 

Beneficios aportados por la solución propuesta 

para el sistema público (máx. 850 caracteres) 

 

Beneficios aportados por la solución propuesta 

para otros agentes (máx. 850 caracteres) 

 

Elementos de innovación (nuevas tecnologías 

entregadas y soluciones innovadoras) o Resultados 

de I+D esperados. Específicamente, diga cuáles 

son los elementos diferenciadores de su propuesta 

frente a los productos y servicios que se 

encuentran ya disponibles en el mercado (máx. 850 

caracteres) 

 

Nivel de madurez actual en el que se encuentra su 

solución propuesta 

(en caso de conocer en nivel de madurez tecnológica 

(TRL2) en el que se encuentra, indíquelo): 

 

Regulaciones y normativa asociada:  

 

                                                      

2 Los códigos TRL se pueden consultar en “HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2016-2017 General Annexes: G. TRL” 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
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6. Declaraciones Obligatorias 

 

Autorizo al ICE al uso de los contenidos de las propuestas. Este uso se limitará exclusivamente a la 

posible inclusión de los contenidos en el proceso de definición de las líneas de trabajo, que se 

concretará en los posibles pliegos de los posibles procedimientos de contratación que se tramiten 

con ulterioridad bajo la fórmula de Compra Pública de Innovación:. 

☒ 

La propuesta presentada está libre patentes comerciales, copyright o cualquier otro derecho de 

autor o empresarial que impida su libre uso por parte de ICE o de cualquier otra empresa 

colaboradora en el desarrollo de futuros proyectos: 
☒ 

 

7. Autorización de uso de los datos aportados (marque SÍ o NO) 

Los datos de carácter personal serán tratados por el Instituto para la Competitividad Empresarial de 

Castilla y León (ICE) con NIF Q4700676B, e incorporados a la actividad de tratamiento de 

Actividad de Promoción, cuya finalidad es la inscripción en actividades y servicios promovidos por 

el ICE, finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por parte del ICE.  

 

SÍ NO 

Importante:  

Autorizo expresamente el uso de los datos personales por parte de “Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León”, así como la cesión de los mismos, a los miembros del Comité 

Tecnico, previamente identificado, con la finalidad de gestionar los datos de los participantes en 

esta consulta al mercado, incluida en la actividad de tratamiento datos denominada “Actividad de 

Promocion”. 

La no aceptación impedirá la inclusión de la propuesta en este proceso 

Puede ejercitar ante el ICE sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición a 

su tratamiento: C/ Jacinto Benavente, nº 2, 47195 – Arroyo de la Encomienda (Valladolid), o en la 

dirección de correo electrónico del Delegado de Protección de Datos: dpd.ice@jcyl.es 

☐ ☐ 

 

8. Relación de documentación adjunta aportada 
En el caso de que los hubiese, indique la documentación que acompaña a su propuesta y que proporcione mayor 

información acerca de la idea propuesta. 

Nombre del archivo: Breve descripción: Confidencial* 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

 

mailto:dpd.ice@jcyl.es

