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The Industrial Internet Consortium and OpenFog 

Industrial Internet Vocabulary Technical Report 

 

 

Access control/control de acceso 

Medios para asegurar que el acceso a recursos es autorizado y restringido en base a requisitos 

empresariales y de seguridad. Requiere autorización y autenticación. 

Activity/actividad 

Coordinación específica de tareas que son requeridas para llevar a cabo las capacidades del 

sistema. Una actividad puede estar formada por otras actividades. 

Analytics/analytics 

Síntesis del conocimiento obtenido de la información. 

Application domain/dominio de aplicación 

Dominio funcional para la implementación de la lógica de la aplicación. 

Architecture/arquitectura 

Conceptos o propiedades fundamentales de un sistema en su medio ambiente, personificado en 

sus elementos, relaciones y en los principios de su diseño y evolución. 

Architecture description/descripción de la arquitectura 

Producto utilizado para expresar una arquitectura. 

Architecture framework/estructura de la arquitectura 

Principios, convenciones y prácticas para la descripción de las arquitecturas establecidas dentro 

de un dominio específico de aplicación y/o comunidad de stakeholders. 

Architecture layer/estrato arquitectónico 

Separación lógica de la arquitectura. 

Architecture view/vista arquitectónica 

Producto que expresa la arquitectura de un sistema desde la perspectiva de un sistema específico. 

Architecture viewpoint/punto de vista arquitectónico 

Producto que establece las convenciones para la construcción, interpretación y uso de los puntos 

de vista arquitectónicos para enmarcar intereses específicos del sistema. 

Asset/recurso, bien, agente, activo 

Aplicación Principal, sistema general de soporte, programa de alto impacto, planta física, sistema 

con misión crítica, personal, equipo o grupo de sistemas relacionados lógicamente. 
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Assurance/aseguramiento 

Bases para justificar la confianza de que una solicitud ha sido o será cumplida. 

Attack Surface/superficie de ataque 

Elementos e interacciones de un sistema que son vulnerables a un ataque. 

Attack vector/vector de ataque 

Ruta o medios (por ejemplo, viruses, archivos adjuntos a un e-mail, páginas web, etc.) mediante 

los cuales un atacante puede obtener acceso a una entidad. 

Attacker/atacante 

Persona que deliberadamente explota las vulnerabilidades en los controles de seguridad, técnicos 

y no técnicos, con la finalidad de robar o comprometer sistemas informáticos y redes, o para 

comprometer la disponibilidad para legitimar los usuarios de un sistema de información y redes 

de recursos. 

Attribute/atributos 

Características o propiedades de una entidad que pueden ser utilizadas para describir su estado, 

apariencia u otros aspectos. 

Audit/auditoría 

Revisión independiente y examen de los archivos y actividades para comprobar si es adecuado el 

sistema de controles, asegurar el cumplimiento con las políticas establecidas y procedimientos 

operacionales y recomendar los cambios necesarios en controles, políticas o procedimientos. 

Authenticated identity/identidad comprobada 

Información de identidad creada para guardar el resultado de la comprobación de la identidad. 

Authentication/comprobación, autenticación 

Seguridad de que una característica requerida a una entidad es la correcta. 

Authorization/autorización 

Otorgamiento de derechos, que incluyen el otorgamiento de acceso basado en derechos de 

acceso. La autorización implica privilegios. 

Autonomy/autonomía 

Habilidad de un sistema inteligente para de manera independiente establecer y seleccionar entre 

diferentes cursos de acción para cumplir objetivos basado en su conocimiento y comprensión del 

mundo, sí mismo, y la situación. 

Availability/disponibilidad 

Propiedad de ser accesible y utilizable bajo demanda de una entidad autorizada. 

Brownfield/sistema disponible 

Sistema industrial existente elegido para darle una nueva función sin interrupciones operacionales. 
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Business impact analysis/análisis de impacto empresarial 

Proceso de análisis de las funciones operacionales y el efecto que una disrupción pudiera tener 

en ellas. 

Business viewpoint/punto de vista empresarial 

Punto de vista arquitectónico que encuadra la visión, valores y objetivos de los stakeholders de la 

empresa al establecer un sistema Industrial de Internet de las Cosas (IIoT) en su empresa y 

contexto regulatorio. 

Choreography/coreografía 

Tipo de composición cuyos elementos interactúan de manera no directa con cada elemento 

autónomo sabiendo y siguiendo un patrón de comportamiento establecido para la composición 

global. 

Cloud computing/computación en la nube 

Paradigma para facilitar acceso en red a una serie, escalable y elástica, de recursos físicos y 

virtuales compartibles en modo auto servicio, de aprovisionamiento y administración, bajo 

demanda. (Servidores, sistemas operativos, redes, software, aplicaciones y equipo de 

almacenamiento. 

Collaboration/colaboración 

Tipo de composición cuyos elementos interactúan de manera no dirigida, cada uno de acuerdo a 

sus propios planes y propósitos sin un patrón predefinido de comportamiento. 

Component/componente 

Parte modular, desplegable y remplazable de un sistema que encapsula la implementación y 

expone una serie de interfaces. 

Composability/combinable 

Capacidad de un componente para interactuar con otros de manera variada para satisfacer 

requisitos basados en los comportamientos esperados de las partes interactuantes. 

Composition/composición 

Resultado de ensamblar una colección de elementos para un propósito particular. 

Concern/interés 

Interés relevante para uno más de los participantes en un sistema. Este interés incluye cualquier 

influencia en un sistema y su entorno, sea de desarrollo, tecnológico, empresarial, operacional, 

organizacional, político, económico, legal, regulatorio, ecológico y social. 

Confidentiality/confidencialidad 

Propiedad de la información que no está disponible o al descubierto para individuos, entidades o 

procesos no autorizados. 

Connectivity/conectividad 

Habilidad de un sistema o aplicación para comunicarse con otros sistemas o aplicaciones a través 

de redes. 
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Connectivity endpoint/punto de conectividad 

Interfaz que proporciona conectividad. 

Control domain/control de dominio 

Dominio funcional para implementar sistemas de control industrial. 

Countermeasure/contramedida 

Acción, dispositivo, procedimiento, técnica y otra medida diseñada para minimizar una 

vulnerabilidad. 

Credential/credencial 

Evidencia o testimonios que apoyan una declaración de identidad o asunción de atributo, 

usualmente con la intención de ser usada más de una vez. 

Criticality/criticidad 

Medida del grado en el cual una organización depende de una entidad para el éxito de una misión 

o una función de negocio. 

Cross-cutting concern/interés transversal 

Interés que afecta la totalidad del sistema y por ello puede impactar múltiples estratos de su 

arquitectura. 

Cross-cutting function/función transversal 

Función que puede ser aplicada y llevada a cabo a través de múltiples estratos de la arquitectura 

para aplicarla a intereses transversales. 

Cryptography/criptografía 

Disciplina que abarca principios, medios y mecanismos para la transformación de la información 

con el fin de ocultar su contenido, prevenir su modificación y/o uso no autorizado. 

Data/dato, información 

Contenido representado y formalizado de manera digital para ser comunicado, almacenado, 

interpretado o procesado. 

Data at rest/información en reposo 

Información que no está siendo procesada o transferida. 

Data in motion/información en movimiento 

Información que está siendo transferida de un sitio a otro. 

Data in use/información en uso 

Información que está siendo procesada. 

Data integrity/integridad de datos 

Propiedad de que la información no ha sido alterada o destruida de manera no autorizada. 
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Databus/databus 

Tecnología para compartir información centrada en datos que implementa un espacio virtual 

global donde las aplicaciones intercambian información. Sus características clave incluyen: 

Que las aplicaciones interactúan directamente con la información operacional,  

Su implementación interpreta y filtra selectivamente la información, impone reglas y gestiona los 

parámetros de la calidad del servicio (QoS), como la frecuencia, confianza y seguridad del flujo 

de información. 

Denial of service (DoS)/denegación de servicio 

Negativa para acceder a los recursos o la demora de operaciones en etapa crítica. 

Digital representation/representación digital 

Dato que representa una serie de propiedades de una entidad física. 

Edge/límite 

Frontera entre las entidades digitales y físicas, definida por instrumentos IoT (Internet de las cosas) 

Edge computing/computación fronteriza 

Tareas computacionales realizadas cerca de la frontera entre lo digital y físico, cuya cercanía está 

determinada por los requerimientos del sistema. 

Element/elemento 

Entidad indivisible en un determinado nivel de abstracción y que tiene un límite claramente 

definido. 

Emergent behavior/elemento emergente 

Comportamiento de un sistema llevado a cabo por la interacción de sus componentes. 

Encryption/encriptación, cifrado 

Operación reversible realizada por un algoritmo criptográfico que convierte datos en texto cifrado 

para ocultar la información que contiene. 

Endpoint/punto de enlace 

Componente que tiene capacidades computacionales y conectividad de red. 

Entity/entidad 

Unidad que posee existencia/personalidad claramente diferenciada, puede ser una persona, 

organización, dispositivo, subsistema o un grupo de cualquiera de ellos. 

Environment/entorno 

Contexto que determina el estado y circunstancias de todas las interacciones e influencias en el 

sistema de interés. El entorno del sistema incluye influencias tecnológicas, empresariales, 

operacionales, organizacionales, políticas, económicas, legales, regulatorias, ecológicas y 

sociales. 

Event/evento 

Cualquier situación observable en un sistema o red. 
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Functional component/componente funcional 

Bloque físico funcional necesitado para entrar en una actividad realizada por una implementación. 

Functional domain/dominio funcional 

Colección de funciones que comprenden un sistema. 

Functional framework/estructura funcional 

Juego de componentes funcionales abstractos reutilizables que pueden ser 

extendidos/adaptados y aplicados a varias aplicaciones en un domino específico. 

Functional viewpoint/punto de vista funcional 

Punto de vista arquitectónico que enmarca los intereses relacionados con las capacidades 

funcionales y la estructura del sistema de la Internet Industrial de las cosas (IIoT) y sus 

componentes. 

Greenfield/campo libre 

Sistema industrial nuevo sin intereses que interrumpan su operación. 

Identification/identificación 

Proceso de reconocimiento de una entidad en un dominio particular diferenciándola de otra 

entidad. 

Identifier/identificador 

Información de identidad de una entidad, que la diferencia sin duda alguna de otra, en 

determinado dominio de identidad. 

Identity/identidad 

Propiedades inherentes de una instancia que la diferencia de otras instancias. 

Identity authentication/autenticación de identidad 

Proceso formal de verificación de identidad que, si es positivo, resulta en una identidad 

autenticada de una entidad. 

Identity domain/dominio de identidad 

Entorno donde una entidad puede usar una serie de atributos para identificarse o realizar otras 

tareas. 

Identity information/información de identidad 

Serie de valores de atributos, opcionalmente con cualquier metadato asociado, de una identidad. 

En un sistema informático o de comunicación una identidad está presente como información de 

identidad. 

Identity management/administración de identidad 

Procesos y políticas utilizadas en la administración, en un dominio particular de identidad, del ciclo 

de vida, valor, tipo y metadato opcional, de los atributos de la identidad. 
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Identity verification/verificación de identidad 

Proceso para determinar que la información de identificación presentada asociada con una 

entidad particular es aplicable para ser reconocida en un dominio de identidad particular en algún 

momento. 

Implementation viewpoint/punto de vista de la implementación 

Punto de vista arquitectónico que enmarca los intereses relativos a la implementación de 

capacidades y estructura en un sistema Industrial de Internet de las Cosas (IIoT). 

Incident response/respuesta a incidente 

Acción llevada a cabo para proteger y restaurar las condiciones normales de operación del 

sistema, y la información almacenada en él, cuando ocurre un ataque o intrusión. 

Industrial control system (ICS)/sistema industrial de control (ICS) 

Combinación de componentes de control que actúan juntos para ejercer control en el mundo 

físico. 

Industrial internet/internet industrial 

Internet de las cosas, máquinas, ordenadores y personas, que permite operaciones industriales 

inteligentes utilizando análisis de datos avanzado para obtener resultados empresariales 

transformadores. 

Industrial internet of things (IIoT) System/Internet Industrial de las Cosas 

Sistema que conecta e integra sistemas de control industriales con los sistemas, procesos y 

analytics de la empresa. Los sistemas de control industrial contienen sensores y actuadores. Estos 

son, típicamente, sistemas grandes y complicados. 

Information/información 

Datos que en algún contexto tienen un significado particular. 

Information domain/dominio informático 

Dominio funcional para administrar y procesar información. 

Information security incident/incidente de seguridad de la información 

Evento inesperado o indeseado en que la seguridad de la información se ve comprometida y tiene 

una gran probabilidad de hacer peligrar las operaciones empresariales y la información en sí 

misma. 

Information security Risk/riesgo de seguridad de la información 

Potencial de que una amenaza explote las vulnerabilidades de un bien o grupo de bienes y cause 

daño a la organización. 

Information technology (IT)/tecnología de la información 

Gama completa de tecnologías de proceso de información, incluye software, hardware, 

tecnologías de comunicación y servicios relacionados. Tradicionalmente la tecnología de la 

información (IT) se considera diferente a la tecnología de operaciones (OT) debido a una serie de 

requisitos e intereses diferentes. 
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Infrastructure service/servicio de infraestructura 

Servicio esencial para que cualquier implementación IoT funcione adecuadamente. Este servicio 

provee características esenciales de soporte de IoT. 

Integrity/integridad 

Característica de precisión y estar completo. 

Interface/interfaz 

Serie de operaciones que caracterizan el comportamiento de una entidad. 

Interoperability/interoperabilidad 

Habilidad de dos o más sistemas o aplicaciones para intercambiar información y usarla 

mutuamente. 

Intrusion response/respuesta a intrusión 

Acción llevada a cabo para proteger y restaurar las condiciones normales de operación de los 

sistemas informáticos y la información almacenada en él cuando sucede una intrusión o ataque. 

IoT actuator/actuador IoT 

Dispositivo IoT que puede cambiar las propiedades de una entidad física en respuesta a 

información recibida. 

IoT device/dispositivo IoT 

Punto de enlace que interactúa con el mundo físico a través de percibir o actuar. 

IoT sensor/sensor IoT 

Dispositivo IoT que percibe las propiedades del mundo físico y las convierte en información digital. 

IT/OT convergence/convergencia IT/OT 

Proceso que entrelaza información tecnológica (IT) e información operacional (OT) con la finalidad 

de crear sistemas Industriales del Internet de las Cosas (IIoT). 

Least privilege/privilegio mínimo 

Principio de que la arquitectura de seguridad debería ser diseñada para que cada entidad tenga 

un mínimo de recursos y autorizaciones en el sistema para funcionar. 

Malware/software malintencionado 

Software diseñado con fines maliciosos para dañar o interrumpir un sistema, atacando la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Man-in-the-middle attack/ataque de intermediario 

Consiste en un atacante que intercepta el flujo de comunicaciones entre dos entidades, 

apareciendo a cada una de ellas como las otras, mientras mantiene la capacidad de leer y 

modificar los mensajes en el flujo de comunicación. 

Multi-tenancy/multi-residente 

Ubicación física o virtual de recursos para que múltiples residentes y sus operaciones e 

información estén aislados uno de otro y sean mutuamente inaccesibles.  
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Network/red 

Colección de puntos de enlace. 

Non-functional requirement/requisito no funcional 

Requisito que define las características generales o atributos del sistema resultante. 

Non-repudiation/no repudio 

Habilidad para probar la existencia de un evento o acción y las entidades que la originaron. 

Operational technology (OT)/tecnología operacional (OT) 

Hardware y software que detecta o causa un cambio a través del monitoreo directo y/o control 

de elementos físicos, procesos y eventos, en la empresa. 

Operations domain/dominio operacional 

Dominio funcional para la administración y operación del control de dominio. 

Orchestration/arreglo 

Tipo de acomodo en el cual un elemento particular es utilizado por la composición para supervisar 

y dirigir otros elementos. 

Party/parte 

Entidad, humana o lógica (por ejemplo, un administrador, entidad legal, agente) que tiene cierta 

autonomía, intereses y responsabilidad en la ejecución de una actividad. 

Personally identifiable information (PII)/información personal identificable (PII) 

Cualquier información que: 

identifica o puede ser usada para identificar, contactar o localizar a la persona a la cual pertenece, 

de la cual se puede obtener la identidad o la información de contacto de la persona, 

que está o puede estar directamente relacionada con una persona. 

Physical entity/entidad física 

Entidad que está sujeta a monitoreo y control de sus acciones. 

Physical security/seguridad física 

Medidas utilizadas para proveer protección física a los recursos en contra de amenazas 

accidentales o deliberadas. 

PKI (Public Key Infrastructure)/Infraestructura pública clave 

Estructura de hardware, software, personas, procesos y políticas que utilizan tecnología digital 

especializada para proveer a otras partes una conexión verificable entre el componente público 

de un par de claves asimétricas con un objetivo específico. 

Privacy/privacidad 

Derecho de los individuos a controlar o influir en la información relativa a ellos que puede ser 

recabada y almacenada, y por quién, además de a quién se le puede proporcionar. 
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Privacy risk assessment/evaluación de riesgo a la privacidad 

Proceso general de identificación, análisis y evaluación del riesgo al evaluar información personal 

que sea identificable. También es conocido como evaluación del impacto de la privacidad.  

Privilege/privilegio 

Derecho otorgado a un individuo, programa o proceso. 

Process/proceso 

Serie de elementos ordenados en una secuencia o flujo de actividades o interacciones con el 

objetivo de realizar un trabajo. Puede ser en forma de colaboración, coreografía o arreglo. 

Programmable logic controller (PLC)/control lógico programable 

Elemento electrónico diseñado para controlar una secuencia lógica de actividades. 

Reliability/confiabilidad 

Habilidad de un sistema o componente para desempeñar sus funciones bajo condiciones 

específicas por un tiempo determinado. 

Resilience/resiliencia 

Habilidad de un sistema o componente para mantener un nivel aceptable de servicio frente a un 

problema. 

Risk/riesgo 

Situación que hace incierta la consecución de los objetivos. 

Risk analysis/análisis de riesgo 

Proceso de comprensión de la naturaleza y nivel del riesgo. Este proceso provee las bases para 

la evaluación del riesgo y su tratamiento. 

Risk assessment/valoración del riesgo 

Proceso general de identificación, análisis y evaluación del riesgo. 

Risk evaluation/evaluación del riesgo 

Proceso de comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios establecidos para 

determinarlo, así como cuándo su magnitud es aceptable o tolerable. La evaluación del riesgo 

ayuda en la toma de decisiones sobre cómo tratarlo. 

Risk identification/identificación del riesgo 

Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. Incluye la identificación de fuentes, 

eventos, sus causas y posibles consecuencias; también puede incluir la identificación de datos 

históricos, análisis teóricos, opiniones de expertos y las necesidades de los stakeholders. 

Risk management/gestión de riesgo 

Actividades coordinadas para controlar y dirigir el riesgo en una organización. 

Risk response/respuesta al riesgo 

Aceptar, evitar, mitigar, compartir o transferir el riesgo que tiene (a su misión, funciones, imagen 

o reputación) alguna entidad, individuo, otras organizaciones o la nación. 
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Risk tolerance/tolerancia al riesgo 

Nivel de riesgo que una entidad está dispuesta a asumir con el fin de conseguir el resultado 

deseado. 

Robustness/fortaleza 

Habilidad de un sistema o componente para seguir funcionando correctamente en presencia de 

datos inválidos o en entornos estresantes. 

Role/rol 

Entidad con capacidades específicas. Es una abstracción que representa una entidad que 

desarrolla una serie de actividades. Los roles son desempeñados o asumidos por las partes. 

Roots of trust/Bases de confianza 

Base compuesta de hardware, software, personal y procesos organizacionales utilizados para 

establecer confianza en el Sistema. 

SaaS/SaaS (Software como Servicio) 

Categoría de servicio en la nube en la cual el servicio proporcionado es una aplicación alojada en 

la nube. 

Safety/seguridad 

Estado de un sistema operativo para no incurrir en riesgos inaceptables que puedan ocasionar 

daños a la salud de la gente, directa o indirectamente, como resultado de un daño a una propiedad 

o entorno. 

Security/seguridad 

Propiedad de estar protegido de accesos no autorizados o no intencionados cambios o daños, 

asegurando disponibilidad, integridad y confidencialidad. 

Security control/control de seguridad 

Controles administrativos, operacionales y técnicos (por ejemplo, salvaguardas o contramedidas) 

recomendadas para un sistema informático para proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad del sistema y su información. 

Security function/función de seguridad 

Algoritmos criptográficos junto con modos de operación, como cifrado de bloques y flujo, 

algoritmos de clave simétricos o asimétricos, códigos de autenticación de mensajes, funciones 

hash u otras funciones de seguridad, generadores de bits aleatorios, autenticación de entidades 

y creación y establecimiento de SSP, todo aprobado ya sea por ISO/IEC u otra autoridad 

capacitada. 

Security Policy/política de seguridad 

Reglas, directivas y prácticas que rigen cómo los recursos, incluyendo información sensible, son 

administradas, protegidas y distribuidas dentro una organización y sus sistemas, especialmente 

aquellas que influyen los sistemas y elementos asociados. 
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Security vulnerability assessment/comprensión de vulnerabilidad de seguridad 

Examen sistemático de las medidas de seguridad de un producto o sistema de información para 

determinar si son adecuadas e identificar sus deficiencias, proporcionar información para predecir 

su efectividad y confirmar lo adecuado de dichas medidas después de su implementación. 

Semantic interoperability/interoperabilidad semántica 

Interoperabilidad tal que el significado de la información intercambiada puede ser entendida por 

los sistemas participantes. 

Service/servicio 

Parte específica de la funcionalidad que provee una entidad a través de interfaces. 

Situational awareness/reacción a situación 

Dentro de una cantidad de tiempo o espacio, la percepción del estado de seguridad y el entorno 

de amenazas de la empresa; el significado/comprensión de la suma de ambos, y su proyección 

en el futuro cercano. 

Stakeholder/parte interesada 

Individuo, equipo, organización o clases de ellos, que participan directa o indirectamente en el 

sistema. 

Syntactic interoperability/interoperabilidad sintáctica 

Interoperabilidad para que los formatos de intercambio de información puedan ser entendidos por 

los sistemas participantes. 

Task/actividad 

Unidad de trabajo 

Threat/amenaza 

Causa potencial de un hecho indeseable que puede dañar el sistema u organización. 

Threat analysis/análisis de amenaza 

Examen de las fuentes de amenazas para las vulnerabilidades de un sistema que determina los 

peligros en un ambiente operacional específico. 

Threat event/situación de amenaza 

Situación que potencialmente puede causar consecuencias no deseadas. 

Threat modeling/modelo de amenaza 

Análisis estructurado para identificar, cuantificar y atender riesgos de seguridad informática 

asociados con una aplicación o sistema. 

Trust boundary/límite de confianza 

Separación entre diferentes aplicaciones o dominios en los que diferentes niveles de confianza 

son requeridos. 
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Trustworthiness/confiabilidad 

Grado de confianza de que el sistema se desempeñará como se espera con las características de 

seguridad, privacidad y resiliencia, frente a cambios en el ambiente, errores humanos, fallas de 

sistema y ataques. 

Usage capacity/capacidad de uso 

Habilidad para iniciar, participar en la ejecución de, o utilizar el resultado de ciertas actividades o 

funciones. 

Usage viewpoint/punto de vista de uso 

Punto de vista arquitectónico que enmarca los intereses relacionados con el uso del Internet 

Industrial de las cosas (IIoT). 

Validation/validación 

Confirmación, a través de presentar evidencia objetiva, de que los requisitos para acceder a un 

uso o aplicación han sido cumplidos. 

Verification/verificación 

Confirmación, a través de proveer evidencia objetiva, de que requisitos específicos han sido 

cumplidos. También llamada prueba de cumplimiento. 

Virtual entity/entidad virtual 

Entidad digital o información que representa una entidad física. 

Vulnerability/vulnerabilidad 

Debilidad de una entidad o control de seguridad que puede ser explotada por una o más 

amenazas. 

 

 


