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CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTEGIENDO EL SECTOR PRODUCTIVO

La digitalización de la industria 
ha abierto nuevas posibilidades 
para este sector, básico para 

cualquier economía. La Industria 4.0 
combina y conecta tecnologías físicas 
y digitales, creando organizaciones 
más flexibles, capaces de responder 
a nuevas demandas y de estar inter-
conectadas para así tomar decisiones 
mejor formadas.

Pero los ataques a sistemas industria-
les van en aumento. Y no se trata de una 
intuición, sino de una realidad respalda-
da por los datos. Además de los riesgos 
propios de ser atacados como organiza-

ciones, los ataques a sistemas industria-
les que manejan estas organizaciones 
hacen que las consecuencias puedan 
ser aún peores. Hablamos de tiempos 
de inactividad de la producción, el dete-
rioro de los productos y el daño al equi-
po, así como las pérdidas financieras y 
de reputación.

Hacer frente a estos ciberataques en 
el sector industrial pasa por abordar 
una estrategia de ciberseguridad ade-
cuada que se integre completamente 
en la estrategia de la organización com-
binando la tecnología operativa (OT) y 
la tecnología de la información (TI).

En este IT Webinars hemos 
reunido a expertos del sector 
para hablar de la situación de 
la ciberseguridad industrial y las 
mejores estrategias para abor-
darla. Contamos con Kaspersky, 
Stormshield, Sothis, Nozomi Ne-
tworks y Forescout. A continuación, 
puedes leer un resumen de sus in-
tervenciones, con los puntos más 
destacados. También puedes pin-
char en cada una de las imágenes 
de sus portavoces para acceder a su 
intervención en el webinar o ver la 
sesión completa aquí. ■

Ciberseguridad industrial, 
protegiendo el sector productivo

https://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/07/ciberseguridad-industrial-protegiendo-el-sector-productivo?s=ITTrends4
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/07/ciberseguridad-industrial-protegiendo-el-sector-productivo?s=ITTrends4


www.ittrends.es 

TENDIENDO PUENTES  HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN DE TI

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTEGIENDO EL SECTOR PRODUCTIVO

Desde el punto de vista de la seguridad, 
la industria 4.0 está viviendo una serie 
de cambios. Así lo advirtió Pedro Gar-

cía Villacañas, Director Preventa de Kaspersky 
para Iberia, al inicio de su intervención en el IT 
Webinar Ciberseguridad industrial, protegien-
do el sector productivo, al señalar que “cuando 
los procesos de sistemas de control industrial 
comenzaron a utilizar recursos disponibles en 
Internet, se abrieron distintas posibilidades 
de ataques y diferentes riesgos para todas las 
empresas que utilizan Sistemas de Control In-
dustrial”.

Ahora bien, dado que en el sector industrial 
es prioritario que la producción no se detenga 
nunca, modificar estos Sistemas de Control es 
una acción casi impensable. En este contexto, 
Kaspersky mantiene acuerdos con diferentes 
fabricantes de sistemas para reportar distintas 

PEDRO GARCÍA VILLACAÑAS, DIRECTOR PREVENTA DE KASPERSKY PARA IBERIA 

“La mayoría de los ataques contra industria son 
APTs. Las empresas necesitan integrar tecnología 

muy sofisticada para detectar esos ataques”

PEDRO GARCÍA VILLACAÑAS, KASPERSKY 
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vulnerabilidades a fin de que la producción no 
se vea afectada, tal y como detalló en la sesión.  

Por otro lado, y en lo que respecta a equipos o 
soluciones de seguridad para el sector industrial, 
García Villacañas matizó que, “hoy por hoy, hay 
pocos específicos para industria. Muchas em-
presas siguen utilizando soluciones de seguri-
dad para IT que no ofrecen respuestas para OT”. 

Para solucionar estos retos, Kaspersky cuenta 
con Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), 
una solución holística, completa y basada en 
una serie de productos para la protección de 
los sistemas, tanto a nivel de endpoint como 
de red, y la provisión de servicios (conciencia-
ción, evaluación de la seguridad o formaciones 
específicas a los equipos de seguridad).

Esta solución integra, entre otras, un módulo 
destinado a proteger los nodos. Dicho módu-
lo permitir verificar de forma periódica la in-
tegridad del PLC como objeto de ataques, de 
modo que, si se produce alguna alteración, 
se genere un evento alertando sobre la inte-
gridad del proyecto. Adicionalmente, también 
incluye otro módulo para redes, una solución 
tipo appliance que se incorpora en un servidor 

y recoge todo el tráfico de red. Se trata de una 
solución pasiva, no proactiva, a fin de que la 
producción no se vea detenida. Permite tener 
visibilidad y control sobre la red y recibir aler-
tas en tiempo real. 

Además de soluciones enfocadas en la indus-
tria, Pedro García expuso también la importan-
cia que supone para Kaspersky ofrecer una se-
rie de valores adicionales tanto para IT como 
para OT, con los que proteger a sus clientes de 
las amenazas conocidas y desconocidas y de 
aquellas, como las APTs, que solo pueden ser 
detectadas con tecnología sofisticada. 

Por último y en lo que atañe al nivel de con-
cienciación que tienen las empresas e institu-
ciones sobre la importancia de la seguridad en 
la industria 4.0, Pedro García afirmó que dicho 
trabajo (de concienciación) está funcionando 
más a nivel corporativo que a escala institucio-
nal, donde todo discurre siempre más despa-
cio. No obstante, reflexionó, aún queda mucho 
camino por recorrer. 

Ve aquí la intervención de Kaspersk en Ci-
berseguridad industrial, protegiendo el sector 
productivo. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTEGIENDO EL SECTOR PRODUCTIVO

EL ESTADO DE  
LA CIBERSEGURIDAD  
INDUSTRIAL

Este estudio pretende 

saber cuál es el es-

tado de los Sistemas 

de Control Industrial 

(ICS), así como las 

prioridades, preocu-

paciones y desafíos 

que conlleva para las 

organizaciones indus-

triales. El objetivo de 

la investigación fue 

comprender las medi-

das y procesos involucrados en la prevención de inciden-

tes cibernéticos en la industria. Este informe explora los 

resultados de la encuesta y es una continuación de las 

encuestas anteriores de ARC y Kaspersky sobre la ciber-

seguridad de ICS.
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La industria 4.0 se enfrenta a una serie de 
riesgos. Borja Pérez, Country Manager de 
Stormshield Iberia, enumeró cinco retos 

que amenazan a la industria 4.0, en la sesión 
online Ciberseguridad Industrial, protegiendo 
el sector productivo, de IT Trends, y que par-
ten de la distinción entre las redes OT, o redes 
de producción e infraestructuras críticas, y las 
redes IT tradicionales. Así, “el mundo industrial 
se enfrenta a ciclos de vida de las soluciones 
mucho más largos que en IT, múltiples proto-
colos, variedad de normas, distintas legislacio-
nes o nuevas y mayores amenazas a su seguri-
dad que están marcando su día a día”. 

En este contexto, ya han tenido lugar cier-
tos ataques específicos contra el sector in-
dustrial, que por su virulencia han puesto de 
manifiesto una realidad: ya no hay redes OT 
aisladas. Cualquier red puede ser atacada y 

BORJA PÉREZ, COUNTRY MANAGER DE STORMSHIELD IBERIA

“Ya no existen redes OT aisladas. A través de sistemas 
IT, como aplicaciones para el control de producción, 

puede establecerse ese punto de conexión”

BORJA PÉREZ, STORMSHIELD IBERIA
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estas amenazas pueden entrar a través de los 
sistemas de TI. 

Ante este panorama, Stormshield ofrece 
distintos tipos de soluciones de seguridad 
para proteger los sistemas OT y la convergen-
cia IT/OT. Dentro de esta propuesta, Borja Pé-
rez distinguió dos familias de productos: SNS 
Network Security, una solución de seguridad 
perimetral que incluye, entre otras funciones, 
DPI (Inspección Profunda de Paquetes) y fil-
trado para protocolos industriales, para la 
protección de los puestos de trabajo tanto de 
OT como de IT; y SES Endpoint Security, una 
solución no basada en firmas, que integra un 
agente protector de ordenadores industria-
les, apto para funcionar con sistemas opera-
tivos obsoletos (Windows XP) e idóneo para 
máquinas situadas dentro de infraestructu-
ras críticas. Además de proteger el puesto de 
trabajo, SES asegura periféricos y entornos 
no conectados. 

Del mismo modo, y aprovechando su perte-
nencia al grupo Airbus, Stormshield mantiene 
alianzas muy beneficiosas con empresas como 
Schneider, lo que le permite ampliar su conoci-
miento sobre los protocolos industriales y acer-
carse a los responsables de las redes OT, en 
ocasiones reacios a conocer a fabricantes de IT. 

Sobre este último punto, Borja Pérez recono-
ció que Stormshield posee otra cualidad esen-
cial que le está permitiendo crecer en este mer-

cado: el hecho de ser un fabricante europeo, 
con la cualificación y las certificaciones euro-
peas de más alto nivel y muy cuidadoso con la 
propiedad intelectual, es una cuestión que mu-
chas industrias del continente están teniendo 
en cuenta a la hora de decantarse por este fa-
bricante. Así, la empresa cuenta con clientes en 
sectores como el aeroportuario, hidroeléctrico, 
ferroviario o alimentario, entre otros.

Por último, Borja Pérez apuntó que, en la ac-
tualidad, se está viviendo un interés creciente 
por parte de los clientes industriales, pero an-
tes lo tuvo el canal por integrar soluciones de 
seguridad efectivas. Dichas soluciones deben 
ser capaces de defender cualquier entorno: “a 
veces se habla de industria 4.0 cuando la reali-
dad es que un mismo cliente puede tener una 
línea de producción 4.0 y otras tareas funcio-
nando en 1.0, a la manera antigua”. Por tan-
to, las soluciones de seguridad deben poder 
ser desplegadas y responder adecuadamente 
ante cualquier realidad.

Ve aquí la sesión de Stormshield en el IT We-
binar, Ciberseguridad Industrial. ■

POR QUÉ LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL NO DEBE SER 
SUBESTIMADA

IT y OT, dos mundos 

que hasta hoy se man-

tenían independientes 

están mostrando sig-

nos de acercarse, pero 

deben aprender unos 

de otros para reducir 

los riesgos de ciberse-

guridad. A medida que 

los sistemas industria-

les tradicionales y la 

Tecnología Operativa 

(OT) se vuelven más 

conectados, las amenazas cibernéticas exclusivas de este 

sector representan un peligro significativo para la indus-

tria. Hay muchos ejemplos para resaltar la grave vulnera-

bilidad de muchos actores: energía, transporte, etc.

En este contexto, el ciberterrorismo puede dañar no 

solo la producción, sino también la imagen de los actores 

industriales. Establecer una política de seguridad que se 

adapte a esta industria hace un gran avance para prote-

gerla contra las amenazas digitales y ayudarla a prepa-

rarse para el futuro de la industria con calma y cuidado.

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo
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¿Qué está ocurriendo en el mundo indus-
trial desde el punto de vista de la seguri-
dad? Enrique Martín Gómez, Responsable 

de Desarrollo de Negocio de Ciberseguridad 
de Sothis, explicó durante su tiempo en el we-
binar Ciberseguridad Industrial, protegiendo 
el sector productivo, que la integración del en-
torno OT con el de IT ha provocado que el pri-
mero, aislado en el pasado, se haya visto cada 
vez más amenazado, sufriendo ataques ciber-
néticos de los que antes no era objeto.

“Para entender el porqué de estas amena-
zas basta saber que los sistemas OT suelen 
integrar software sin actualizar, por lo que 
los ataques muy sofisticados tienen gran-
des probabilidades de éxito”, apuntó Mar-
tín. Del mismo modo, se trata de disposi-
tivos muy antiguos, fabricados para estar 
siempre disponibles y no para ser seguros y 
que, en muchos casos, están protegiendo o 

ENRIQUE MARTÍN GÓMEZ, RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE CIBERSEGURIDAD DE SOTHIS

“Una cosa que hemos aprendido en ciberseguridad industrial 
es que para proteger y controlar las redes debemos pasar 

de los sistemas de protección a los de monitorización”

ENRIQUE MARTÍN GÓMEZ, SOTHIS
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monitorizando infraestructuras críticas. Por 
tanto, son un objetivo muy apetecible para 
los atacantes. 

Ahora bien, ¿qué hacer para mejorar esta si-
tuación y resolver esta problemática? Martín 
Gómez ofreció varias soluciones. “Por un lado, 
es ineludible conocer adecuadamente el entor-
no que tenemos en ciberseguridad industrial, 
tanto la parte industrial como la de seguridad, 
para poder desplegar mecanismos de protec-
ción adecuados. Asimismo, hay que cuidar la 
infraestructura de comunicación, vigilando y 
monitorizando las redes industriales para que 
en el caso de que se produzca algún incidente 
sea posible responder de un modo adecuado”, 
dijo. El responsable de desarrollo de negocio 
también recordó la importancia de entender 
que las soluciones que antes utilizábamos en 
el mundo IT muchas veces no son válidas para 
OT. Se trata de entornos distintos, con diferen-
tes amenazas y desiguales formas de resolver 
problemas.

En este sentido, Sothis cuenta con una pro-
puesta 360º basada en la identificación de 
amenazas, de vulnerabilidades, la exposi-

ción al riesgo, el desarrollo de medidas de 
protección, el establecimiento de planes de 
contingencia y la respuesta ante incidentes 
de seguridad. Al igual que en IT, en las re-
des industriales es fundamental responder 
muy bien a los incidentes. Por tanto, es cru-
cial trabajar la protección, pero, más aún, esa 
respuesta. Igualmente, las empresas deben 
adaptarse a una normativa, leyes y estánda-
res de seguridad concretos. 

Para terminar, Enrique Martín reflexiona en 
la sesión sobre cómo está calando este men-
saje de responder de forma eficiente a las 
amenazas en el entorno industrial. Según este 
responsable, y aunque ya existe una concien-
ciación, sobre todo en la alta dirección, aún 
queda mucho camino por recorrer, sobre todo 
en lo que se refiere a mejorar la respuesta a 
incidentes, conocer los protocolos que funcio-
nan en las redes OT, y la adecuada integración 
con IT. El mundo industrial ya no es un entor-
no aislado sino integrado.

Ve aquí la intervención de Sothis en el webi-
nar Ciberseguridad industrial, protegiendo el 
sector productivo. ■

CIBERSEGURIDAD EN  
LA CADENA DE SUMINISTRO

Para que una empresa 

extendida funcione, 

los partners y cola-

boradores necesitan 

acceso a información 

y sistemas críticos. Y 

eso se convierte en un 

gran problema para 

los responsables de 

seguridad, pues, aun-

que esto supone un 

aumento de la produc-

tividad enorme, esta 

forma de trabajo aumenta exponencialmente los riesgos 

de ataques y fallos de seguridad. En este documento en-

contrarás cómo evaluar el riesgo de ciberseguridad que 

introducen tus proveedores.

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo
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VESKU TURTIA, DIRECTOR REGIONAL DE VENTAS PARA IBERIA DE NOZOMI NETWORKS

“En ocasiones, los profesionales de la seguridad alarmamos 
sobre el hecho de que, si no se hace una cosa bien, puede 

pasar algo malo. En OT, esto no es una exageración”

La demanda de soluciones de seguridad 
por parte del sector industrial es un he-
cho. Lo que antes pasaba en IT ahora está 

ocurriendo en OT, aunque haya plantas de pro-
ducción que apenas tengan salida a Internet. A 
esta realidad, Vesku Turtia, Director Regional 
de Ventas para Iberia de Nozomi Networks, 
suma la inmensidad del sector OT, el cual abar-
ca mucho más que una central nuclear o una 
planta eléctrica, tal y como explicó en la sesión 
online Ciberseguridad Industrial, protegiendo 
el sector productivo. “El mundo OT está en to-
dos los sitios, incluso en una montaña rusa”, 
afirma Turtia.

Ante esta dimensión, y con un bagaje, el de 
sus fundadores, que arrancó en el sector de 
ciberseguridad IT hace ya muchos años, No-
zomi es hoy una referencia clara en el sec-
tor de la ciberseguridad industrial. De hecho, 
este posicionamiento es el que ha permitido 

VESKU TURTIA, NOZOMI NETWORKS
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a esta compañía estar presente en muchos y 
diferentes mercados, como el de utilities, pe-
tróleo, minería, farmacia y parques de atrac-
ciones, entre otros”.

Según Vesku Turtia, el mercado industrial 
adolece de varios problemas, siendo uno de 
los más importantes, la falta de visibilidad so-
bre la planta de OT. Para remediar este he-
cho, la oferta de Nozomi se dirige, en primer 
lugar, a ofrecer una visibilidad operativa en 
tiempo real para las redes de control indus-
trial. Aunque eso sí, asegura Turtia, las he-
rramientas como la des Nozomi, pese a ser 
completas y eficientes, están aún lejos de ser 
cajas mágicas. “En OT, nunca te puedes des-
ligar de la seguridad. Las plantas de produc-
ción no pueden dejar de funcionar, por lo que 
la seguridad no puede fallar y tiene que ser 
una prioridad”, apuntó. 

Además del inventario, el segundo pilar en 
el que confía Nozomi es en la evaluación de 
vulnerabilidades y detección de anomalías. De 
este modo, es posible descubrir si algo no va 
bien o existe alguna vulnerabilidad en alguno 
de los autómatas (PLCs). 

La tercera parte es la convergencia con los 

sistemas de IT. Ambos mundos, IT y OT, tienen 
los mismos problemas, por lo que su estrate-
gia tiene que ser la misma: proteger los bie-
nes de las compañías. Los dos, además, deben 
entenderse, tanto a nivel organizacional como 
tecnológico y con otras herramientas de terce-
ros. De igual manera, debe haber una conver-
gencia con otros fabricantes de IT y OT para 
que la información e inteligencia contra los 
malos fluya de un modo adecuado y continuo. 

Al respecto de la adopción de seguridad en el 
sector industrial, Vesku Turtia se reafirma en el 
hecho de que esta debe ser una prioridad. En 
ocasiones, los fabricantes de seguridad gustan 
de alarmar sobre determinados aspectos para 
conseguir una respuesta positiva por parte de los 
clientes. En OT, no hay cabida para la exageración. 

Ve aquí la intervención de Nozomi  en el we-
binar Ciberseguridad industrial, protegiendo 
el sector productivo. ■

VISIBILIDAD Y SEGURIDAD 
EN TIEMPO REAL 
PARA REDES ICS

España es uno de 

los países con más 

sistemas de control 

de instalaciones y 

procesos industria-

les con conexión a In-

ternet, lo que repre-

sente un riesgo de 

sufrir ciberataques. 

Las infraestructuras 

industriales son cada 

vez más atacadas, 

por lo que la ciber-

seguridad en la industria ha pasado a ocupar un punto 

clave en el orden del día de estas empresas. Como puede 

verse en este documento, la visibilidad es un elemento 

clave para hacer frente a esta problemática.
Si te ha gustado este artículo, 

compártelo
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RICARDO HERNÁNDEZ, DIRECTOR COMERCIAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE FORESCOUT

“Hace años, el principal riesgo para los entornos OT eran  
las caídas no programadas, hoy hay mucha problemática por 

la contaminación cruzada entre los entornos IT y OT”

Desde el punto de vista de Ricardo Her-
nández, Director Comercial para España 
y Portugal de Forescout, quien participó 

en la sesión online Ciberseguridad Industrial, 
protegiendo el sector productivo, los retos a 
los que se enfrenta la seguridad de los entor-
nos de industria 4.0 están marcados por dos 
tendencias: el crecimiento o la explosión de dis-
positivos que se conectan a la red, ya no solo 
los equipos específicos de los entornos OT sino 
también lo denominados Internet Industrial de 
las Cosas (IIoT), y la responsabilidad de gestio-
nar la seguridad de los entornos industriales, 
que corresponde y seguirá correspondiendo a 
los CIOs y CISOs provenientes de IT. 

“Hace años, el principal riesgo para los entor-
nos OT eran las caídas no programadas, hoy 
hay mucha problemática por la contaminación 
cruzada entre los entornos IT y OT, riesgo de 
fuga de datos o incluso paradas de la cadena de 

RICARDO HERNÁNDEZ, FORESCOUT
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suministro”, afirma. Asimismo, la explosión de 
los datos (Big Data), también está impactando 
sobre la seguridad del entorno industrial, máxi-
me, cuando este crecimiento de la información 
está chocando con una carestía de herramien-
tas adecuadas para analizar dicha información. 
Todo esto está derivando en una dificultad para 
saber qué está pasando en la red (número de 
dispositivos conectados, segmentación adecua-
da, etc.) y provocando importantes fallos de se-
guridad, así como un incremento de los ataques 
dirigidos contra los dispositivos conectados. 

Del mismo modo, el hecho de que existan pro-
blemáticas comunes entre IT y OT, como puedan 
ser el riesgo de sufrir ciberataques, caída de ser-
vicios no planificadas o requisitos de cumplimen-
to, da como resultado retos comunes, pero con 
diferentes perspectivas. Se habla, por tanto, de 
una cada vez mayor convergencia entre ambos 
mundos, que, según Hernández, “seguirá produ-
ciéndose y que, al final, derivará en la necesidad 
de contar con una única solución que sea capaz 
de proteger a los dos entornos”.

En este contexto, desde Forescout proponen 
una solución transversal para IT y OT, susten-
tada en la visibilidad, para saber qué se nece-
sita proteger. También, quieren ayudar a los 
clientes a que puedan establecer de una forma 
real la detección y la ciber-resiliencia ante los 

ataques y a simplificar los procesos de cumpli-
miento. Muy importante es, a su vez, “la capa-
cidad para segmentar la red, para tener un pri-
mer nivel de defensa, y, que la respuesta sea lo 
más rápida y automatizada posible”.

Tecnológicamente, Forescout cuenta con una 
plataforma de automatización, que, gracias 
a su integración con diferentes herramientas 
de seguridad, como firewalls de nueva ge-
neración, anti APTs o sistemas de gestión de 
vulnerabilidades, es capaz de coordinar una 
respuesta automatizada ante determinadas 
situaciones. Dicha solución, además, es trans-
versal a cualquier entorno (IT, OT, nube, data 
center) por lo que es óptima para cualquier 
cliente. Tal y como comenta Ricardo Hernán-
dez, “no importa qué tipología tenga el cliente, 
al final necesita tener visibilidad y control a lo 
largo de toda su red”. 

Aquí puedes visualizar la intervención de Fo-
rescout en el IT Webinars Ciberseguridad in-
dustrial, protegiendo el sector productivo. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

ESTRATEGIA DE 
CIBERSEGURIDAD ICS: 
4 PASOS PARA LA VISIBILIDAD 
Y CONTROL DE DISPOSITIVOS 

Regulaciones cada 

vez más estrictas, 

amenazas de ciber-

seguridad crecien-

tes y la exposición 

de las redes ICS a 

Internet está hacien-

do que la protección 

de estas redes sea 

haya convertido en 

asunto estratégico. 

Además, la creciente 

complejidad cau-

sada por la integración de TI y OT dentro de las redes 

ICS aumenta la probabilidad de configuraciones inco-

rrectas, errores y fallos. En este contexto, un enfoque 

holístico para proteger las redes ICS es cada vez más 

vital para minimizar los riesgos financieros y operativos 

de una falla y las consecuencias resultantes. Este docu-

mento técnico describe un enfoque óptimo de 4 pasos 

para proteger las redes ICS. 
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