
 

Curso “Análisis Ciber HAZOP”    (r5) Page 1 of 3 

 https://safetyandsis.com/es/  - info@safetyandsis.com            España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Otros cursos disponibles: 

Curso 1: Seguridad Funcional en la industria de proceso. 

Curso 2: Diseño de SIFs y verificación del SIL. 

 

  

Análisis Ciber-HAZOP/LOPA  

▪ Basado en el Technical Report de ISA 

“TR84.00.09-2017”, en la Norma IEC 62443 y en 

las Normas IEC61511/61508. 

▪ El curso está estructurado en 6 módulos: 

Conceptos de Riesgo, IEC62443 vs IEC61511, 

Metodologías, Ejemplos prácticos, Ejercicio 

práctico, Verificación del Security Level. 

▪ Duración: 8 horas. Sesiones en vivo con el 

Instructor: en el horario acordado con los 

participantes mediante MS-Teams. 

▪ Examen de certificación opcional.  

Curso 3 

Nuestro programa completo de formación de Seguridad Funcional se compone de tres cursos. Nuestros 
instructores son profesionales senior con una larga experiencia que imparten formación para ISA y TÜV SÜD en 
España. 
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Análisis de Riesgos de Ciberseguridad con 

metodologías HAZOP y LOPA. El curso está 

estructurado en 6 módulos: 

✓ Conceptos de Riesgo. 

✓ IEC 62443 vs IEC 61511. 

✓ Metodologías. 

✓ Ejemplos prácticos. 

✓ Ejercicio práctico. 

✓ Verificación del SL. 

¿A quién está dirigido? 

El curso está especialmente dirigido a los técnicos de 

análisis de riesgos con metodologías HAZOP-LOPA de 

la industria de proceso debido a la necesidad de 

incorporar el análisis de ciberseguridad requerido en la 

IEC 61511 (cláusulas 8.2.4 y 11.2.12). No es necesario 

tener conocimientos informáticos o de ciberseguridad. 

Asimismo, el curso es de interés para los técnicos de 

ciberseguridad del mundo IT que vayan a participar en 

análisis de riesgos de ciberseguridad del mundo OT. 

Objetivo del curso 

El objetivo es aprender cómo realizar el análisis de 

riesgos de ciberseguridad a partir del análisis de 

riesgos tradicional de la IEC 61511. El Ciber-HAZOP 

puede realizarse a la vez o después que el análisis 

HAZOP, aprovechando los escenarios identificados en los 

análisis de riesgos y operabilidad. 

 

Metodología del curso 

Curso impartido en español. 

Duración aproximada: 8 horas. 

Metodología: basado principalmente en ejemplos y 
ejercicios prácticos reales. Para ello se utiliza una 
herramienta Excel diseñada específicamente para este 
curso. 

Los participantes participan en los ejemplos y ejercicios 
del curso, así como contestan a los mini-Tests online 
realizados durante el curso. 

Certificación opcional de “CyberHAZOP Engineer” 

Documentación 

Contenidos del curso en formato PDF. 

Certificado de la formación realizada. 

Herramienta Excel (licencia 1 año) 

Archivo Excel (versión completa): HAZOP, Gráfico de 
Riesgos calibrado, Matrices de riesgos (safety & 
security), Probabilidad, Ciber-HAZOP, LOPA y Ciber-
LOPA. Ejemplos y ejercicios resueltos (análisis alto nivel, 
análisis detallado, verificación del SL). 

Más información 

 

 

 

 

RISK MATRIX for CYBERSECURITY - SL Offset 2 > 0

(Matrix with formulas) Matrix 10A Severity

None Minor injury
Several minor 

injuries

1 death or 

serious injury

2 to 9 

deaths
> 9 deaths

Factor> 1 None Very low Low Medium High Very high

Freq./year (max.) Likelihood 1 2 3 4 5 6

very frequent 1,00E+01 6 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00

frequent 1,00E+00 5 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00

occasional 1,00E-01 4 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00

unlikely 1,00E-02 3 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

very unlikely 1,00E-03 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

insignificant 1,00E-04 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Matrix 11 Threat Table 12

Low Med. High HH

Vulnerability 1 2 3 4 TA (Target Attractiveness)

Low 1 1 2 3 4 Low 2

Med. 2 2 4 6 8 Med. 3

High 3 3 6 9 12 High 5

Análisis Ciber HAZOP/LOPA 
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Contenidos del Curso 

Módulo 1: Conceptos de Riesgo 

-Cómo se cuantifica el riesgo, ejemplos en «safety» y 

«security». 

-Risk Gap, Riesgo Tolerable, Capas de protección. 

-Las matrices de riesgos utilizadas en el curso (safety & 

security). 

Duración aprox.: 60 minutos 

Módulo 2: IEC 62443 vs IEC 61511 

-Paralelismos en el ciclo de vida. 

-Conceptos: SIF, SIL, SIS, SL. 

-IEC62443: análisis de alto nivel, análisis detallado, Zonas 

y Conductos 

-Vulnerabilidades: evaluación, bases de datos públicas, 

ejemplos, etc. 

-Amenazas: fuentes, vectores de ataque, etc. 

Duración aprox.: 90 minutos 

Módulo 3: Metodologías 

-Explicación de la herramienta Excel del curso. 

-Ejemplo muy básico de HAZOP y LOPA (para los 

participantes no expertos en HAZOP). 

-Análisis de riesgos de ciberseguridad: Metodologías 

propuestas en TR84.00.09, método basado en las 

consecuencias (SPR), evaluación con probabilidad, 

ventajas y limitaciones de cada método, ejemplos. 

Duración aprox.: 90 minutos 

 

 

Información adicional en la web 

 

 

 

 

 

Módulo 4: Ejemplos prácticos 

-Explicación del caso de estudio (proceso industrial). 

-Resultado del HAZOP/LOPA con la herramienta Excel. 

-Ciber HAZOP de alto nivel: a)Ventajas del método SPR; 

b)Uso de la probabilidad; c)Cálculo del SL requerido; 

d)Capas no «jaqueables»; e)Ejemplos del impacto del 

cambio de la matriz de riesgos y de la forma de calcular la 

probabilidad. 

-Ciber LOPA: Cálculo del CRRF y SL requerido y otras 

consideraciones. 

Duración aprox.: 90 minutos 

 

Módulo 5: Ejercicio práctico 

-Explicación del caso de estudio. 

-Asignación de partes del ejercicio a los participantes del 
curso. 

-Puesta en común de los resultados del HAZOP-LOPA-
CHAZOP-CLOPA. 

Duración aprox.: 90 minutos. 

 

Módulo 6: Verificación del Security Level 

-Requisitos de la IEC 62443 (requisitos fundamentales FR y 
del sistema SR). 

-Ejemplos de redes IACS-SIS. 

-Ejemplo de un Análisis de ciber-riesgos detallado. 

-Ejemplos de la verificación del Security Level. 

Duración aprox.: 60 minutos 
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