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Todo el sector industrial está viviendo un profundo proceso 
de transformación que implica abrazar las tecnologías 
digitales para impulsar la productividad y responder a 
las amenazas de la competencia. En nuestra opinión, la 
conectividad y la movilidad son componentes clave de la 
Fábrica del Futuro y creemos que solo la combinación del 
5G privado y Edge Cloud puede satisfacer los estrictos 
requisitos que la ola de procesos industriales automatizados 
necesita en términos de baja latencia, gran ancho de banda 
y número masivo de dispositivos conectados.

Al mismo tiempo, la conectividad masiva y la computación 
en cloud suponen exponer activos y sistemas que 
tradicionalmente han estado aislados, lo que eleva la 
relevancia de los riesgos de ciberseguridad. Los activos 
típicos de las fábricas, como los sensores, los motores o 
los robots, han permanecido tradicionalmente en entornos 
aislados. Pero ahora, estos dispositivos se están conectando 
con sistemas y plataformas remotas. Aunque las nuevas 
redes de acceso 5G vienen con mecanismos de seguridad 
robustos, la protección de los servicios sustentados por estas 
redes requiere analizar sus requisitos de ciberseguridad 
con un enfoque de extremo a extremo que incluya los 
dispositivos, las plataformas y las aplicaciones que forman 
parte de los servicios. Además, estas nuevas fábricas estarán 
conectadas a infraestructuras heredadas y, por lo tanto, 
también hay que considerar sus requisitos específicos. Estos 
temas se desarrollan en este documento. 

La sección 2 detalla cómo el 5G y cloud de Edge 
pueden combinarse para implementar nuevos casos 
de uso disruptivos para las fábricas que permitan la 
transformación del negocio. La sección 3 presenta los retos 
de ciberseguridad a los que se enfrentan las organizaciones 
industriales, especialmente cuando hay redes privadas 
celulares. Dado que el 5G sigue evolucionando activamente, 
este tema específico es un trabajo en curso y este 
documento describe nuestra visión y enfoque actuales sobre 
este tema. 

Por último, la sección 4 presenta nuestra propuesta de 
ciberseguridad, seguida de la sección de conclusiones. 

Resumen ejecutivo01
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02 El enfoque de Telefónica Tech sobre el 5G  
y la red celular privada

La próxima ola de digitalización está apareciendo en la 
convergencia masiva de IoT, Big Data e Inteligencia Artificial 
habilitada por la movilidad sin fisuras y la nueva generación 
de plataformas de infraestructura, incluyendo la Edge 
Computing y cloud. Algunos ejemplos de los nuevos casos 
de uso que están surgiendo ahora son: Vehículos Guiados 
Automáticamente (AGV) que transportan mercancías por 
las fábricas, cadenas logísticas y de producción totalmente 
integradas que reducen el tiempo que los componentes 
y las mercancías permanecen inactivos, drones voladores 
con visión asistida por ordenador para la vigilancia y 
la inspección, brazos robóticos que llevan a cabo el 
mantenimiento preventivo durante las pausas programadas 
de la cadena de producción. La innovación en este espacio 
avanza rápidamente y seguirán apareciendo infinidad de 
nuevos casos de uso impulsados por las nuevas capacidades 
de conectividad y computación.

El 5G se sitúa en el centro de esta transformación al aportar 
una conectividad inalámbrica segura, a Gbps y de baja 
latencia, con un control determinista de la calidad del servicio 
que puede conectar un número masivo de dispositivos 
IoT que van desde sensores y contadores básicos hasta 
robots y vehículos avanzados. Todas estas características 
avanzadas no pueden ser satisfechas por otras tecnologías 
como Wi-Fi o Ethernet. El 5G es la mejor opción para que 
el sector industrial implemente casos de uso con estrictas 
necesidades de seguridad, rendimiento y/o control. Cloud 
privada de Edge  5G - definida como conectividad dedicada, 
unida a la Edge  Computing - permitirá la transformación 
del negocio con un impacto estimado de 60 mil millones de 
euros en todo el mundo según Arthur D. Little, con gran parte 
de este volumen centrado en la industria 4.0.
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 Conectividad inalámbrica: Para adaptarse a entornos 
empresariales cada vez más flexibles con objetos 
no estáticos, cortar el cordón se convierte en algo 
fundamental. La conectividaad inalámbrica se utiliza 
para conectar herramientas y dispositivos, como los 
vehículos guiados automáticamente (AGV), y para 
simplificar la reubicación de equipos dentro de la  
planta de producción para los procesos de fabricación 
en evolución. 

 Conectividad de alto rendimiento: Conectividad 
de Gbps garantizada y segura para dispositivos 
que generan grandes cantidades de datos. La 
videovigilancia asistida por drones o el control de 
calidad basado en la visión por ordenador requieren 
la transmisión de vídeo de alta calidad en tiempo real 
en el enlace ascendente. El control de la calidad de 
servicio y el alto rendimiento son fundamentales.

 Baja latencia: Estamos entrando en la era de los 
ms. Las decisiones automatizadas en tiempo real son 
cada vez más importantes. El 5G y la Edge Computing 
mejoran la latencia en dos órdenes de magnitud frente 
a las soluciones tradicionales. Esto permite el control 
remoto en tiempo real de los brazos robóticos y los 
controles de seguridad de los trabajadores. 

 Integración con las redes existentes: Los nuevos 
sistemas forman parte de un despliegue de campo 
marrón y necesitan integrarse con las redes existentes: 
red pública u otras redes privadas (cableadas para las 
OT existentes, Wi-Fi para las TI corporativas...). 

 Soberanía de los datos: El control total sobre dónde 
se almacenan y procesan los datos es cada vez más 
importante debido a los requisitos de seguridad/
privacidad de las empresas y/o al cumplimiento de la 
normativa. No todos los datos pueden llevarse a  
cloud, sino que deben almacenarse localmente de 
forma segura. 

 Funcionamiento sin fisuras en múltiples 
sucursales: Las empresas tienen sus procesos 
productivos en diferentes sedes e instalaciones 
heterogéneas, lo que dificulta su gestión por parte de 
los equipos de TI/OT. Se requiere una conectividad 
segura entre sucursales, cloud privadas y públicas y 
servicios externos. 

 Procedimientos de recuperación de desastres, 
incluyendo la conectividad de reserva utilizando 
la red celular pública del operador para garantizar 
la continuidad del servicio y la redundancia de las 
aplicaciones y los almacenes de datos.

 Continuidad cloud: Los procesos de digitalización 
han empujado a las empresas a aumentar el número 
de entornos cloud e incluso a migrar en algunos casos 
a cloud pública. Homogeneizar la pila tecnológica, 
las herramientas y los procesos en todos los entornos 
distribuidos se convierte en algo crítico para reducir los 
costes operativos y la experiencia.

Las implementaciones actuales de Cloud Privado 5G 
están impulsadas por casos de uso que tienen requisitos 
estrictos y avanzados que las tecnologías tradicionales no 
pueden cumplir:

Ofrecer casos de uso de la 5G privada requiere construir 
un complejo rompecabezas con integraciones específicas 
entre todos los componentes de la solución (conectividad, 
cloud, dispositivos y aplicaciones). Esto da lugar a proyectos 
especiales construidos a propósito con una alta complejidad 
y costes de entrega sin ninguna economía de escala. 

El enfoque de Telefónica se centra en tres componentes: 
Comunicaciones 5G, Edge  Computing y servicios de  
valor añadido.
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El enfoque puede tener sabores específicos para adaptar 
el rendimiento, la seguridad, el control y los modelos de 
negocio requeridos. A continuación, se muestran las dos 
visiones más extremas para este espacio, la versión local 
con todos los elementos desplegados en las instalaciones 
del cliente y la versión como servicio que aprovecha la red 
celular pública de Telefónica y el Edge Computing.

Connectivity 
Business grade connectivity ready 
to support customer solutions.

On-premises connectivity 
Local connectivity fully 
dedicated to a final customer On-premises computing 

Local computing environment 
fully dedicated to a final customer

Business App 
Specific vertical business 
solutions

Public connectivity 
Connectivity provided by 
Telefónica public network Shared computing 

Computing infrastructure out of 
customer premises

Business Equipment 
Customer equipment associated 
with specific SVA solution

Computing 
Computing power dedicated to 
run the SW applications, either 
networking (VNF, CNF) or SVA 
(business applications).

VAS (Value added service) 
Full end to solutions for vertical 
business. Ready to purchase and plug 
and play.

Imagen 1. Componentes del enfoque de Telefónica
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Opción 1: En las propias instalaciones

Para aquellas empresas que exigen el mejor rendimiento, 
propiedad y control sobre sus procesos de producción, la 
modalidad presencial ofrece una red de radio 5G completa 
en las instalaciones con una red 5G Core para mantener 
toda la información de la empresa en las instalaciones. 
También cuenta con un entorno informático gestionado 
para alojar las aplicaciones de la empresa que requieren el 
máximo rendimiento. 

Opción 2: Como servicio

Otras empresas pueden preferir un enfoque más sencillo 
que no requiera desplegar nuevos equipos ni tener 
elementos informáticos dedicados en sus instalaciones. 
El formato como servicio aprovecha la red pública 5G de 
Telefónica y el Edge Computing definiendo un espacio 
virtual dedicado para el cliente, que incluye algunos 
recursos dedicados en la red celular y un centro de 
datos virtual en el Edge de Telefónica para ejecutar las 
aplicaciones de la empresa.

Operator 
edge cloud

IoT Devices  
Gatetways Routers

5G Public node

Private APN

On premise 
edge node

IoT Devices  
Gatetways Routers

5G Private 
node

Imagen 2. En la propia instalación

Imagen 3. Como servicio
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El siguiente cuadro compara las dos visiones:

En las instalaciones Como servicio

TCO En las instalaciones Menor

Tasa recurrente Mayor Mayor

Rendimiento Menor Crítico para el negocio

Latencia El más alto posible Decenas de milisegundos

Capacidad Milisegundos de un solo dígito Cientos de Mbps

Tiempo de despliegue Decenas de Gbps Días

Instalaciones presenciales Semanas Ninguna
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3.1. Panorama de los desafíos generales

Aunque este documento se centra específicamente en 
los retos de la ciberseguridad de la Fábrica del Futuro, en 
la que las redes celulares privadas desempeñan un papel 
fundamental, conviene empezar contextualizando los retos 
actuales a los que ya se enfrenta el sector industrial.

 

Las fábricas de la próxima generación incluirán activos, 
redes y servicios que aún se están definiendo, pero tendrán 
que coexistir con entornos heredados y, por tanto, también 
hay que tener en cuenta los retos de ciberseguridad de los 
entornos existentes. Como resultado, cualquier empresa 
industrial se enfrenta a retos de ciberseguridad que podemos 
ordenar en tres etapas, como se representa en la imagen 4. 

La mayoría de las empresas con plantas heredadas que 
se han construido durante muchos años carecen de un 
inventario actualizado y preciso de sus redes y activos. Como 
esta infraestructura sustenta los procesos productivos de 
la organización, es extremadamente importante garantizar 
la continuidad del negocio. Una evaluación inicial de la 
ciberseguridad proporciona visibilidad sobre los activos, 
los servicios y la arquitectura de la red, así como una 
identificación de los riesgos potenciales. Los hallazgos 
típicos de estas evaluaciones son los accesos remotos 
no controlados, las contraseñas débiles en plataformas 
y dispositivos o las evidencias de actividad de malware. 
Posteriormente, se debe definir un plan maestro de 
ciberseguridad para abordar su mitigación.

Una vez que una organización ha identificado los riesgos y ha 
priorizado las acciones correctivas, está en una buena posición 
para empezar a desplegar soluciones de ciberseguridad 
más avanzadas, tal y como representa el grupo de retos a 
medio plazo de la imagen 4. Hay que tener en cuenta los tres 
componentes de las soluciones de ciberseguridad:

 Procesos: habrá que cambiar algunas acciones 
para que sean más resistentes. Por ejemplo, el 
acceso remoto añadirá una autenticación robusta, la 
supervisión de las acciones maliciosas y el registro de la 
información.

 Personas: Como son los usuarios de la infraestructura y 
los servicios, habrá que concienciarles y formarles sobre 
las nuevas soluciones.

 Tecnología, es decir, la solución específica que habrá 
que desplegar en el entorno seleccionado.

Las organizaciones industriales más innovadoras ya 
están empezando a diseñar, construir y desplegar nuevos 
servicios que aprovechan las capacidades que ofrecen 
las redes privadas celulares 4G y 5G. La seguridad debe 
implementarse desde el principio, ya que simplifica y reduce 
el coste a largo plazo. Esto ya está representado en la última 
imagen de la imagen 4.  

Imagen 4. Retos de la ciberseguridad en el sector industrial

Los retos de la ciberseguridad  
en el sector industrial03

Short-term: 
NOW

› What do I have in my factories?

› What risks am I exposed to?

› What can I do to be more resilient?

› What measures do I start with?

› What cybersecurity requirements 
must be met by services that are 
not 100% defined yet?

› How can I meet them with  
my budget?

Mid-term: 
< 1 year

Longer-term: 
1-3 years
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3.2. Centrarse en los casos de uso respaldados por las redes celulares privadas

3.2.1  Retos de la conectividad

3.2.2  Retos informáticos y aplicaciones

Las redes celulares privadas, entendidas como el conjunto 
de conectividad de alto rendimiento más entornos 
informáticos gestionados, son uno de los elementos clave 
para la transformación digital del sector industrial en los 
próximos años. Están cortando la cuerda en el entorno 
de producción y pueden proporcionar una movilidad 
fluida y predecible dentro y fuera de las instalaciones de 
producción. Esto permitirá una revolución técnica similar 
a la que afrontó la industria telefónica cuando se introdujo 
primero la tecnología celular y luego llegó el smartphone, 

donde han aparecido numerosas aplicaciones que eran 
impensables en los buenos tiempos del Servicio Telefónico 
Convencional (POTS).

Las redes celulares privadas son sistemas críticos que 
deben ser seguros por su diseño. Por un lado, son clave 
para mantener el funcionamiento diario de la empresa y, 
por otro, gestionan y almacenan algunos de los datos más 
críticos y sensibles de la compañía. 

Las tecnologías inalámbricas pueden ser tanto una 
bendición como una maldición, ya que proporcionan 
conectividad desde cualquier lugar, pero también pueden 
aumentar la exposición de los activos de la empresa a 
posibles amenazas en comparación con un escenario de 
red cableada. Afortunadamente, las redes celulares 5G 
proporcionan la tecnología de radio más segura porque 
aprovechan todos los conocimientos adquiridos a lo largo 
de las últimas décadas en las redes móviles públicas, 
incluyendo el control de acceso a la red y la auditoría, la 
medición del uso, la gestión y el control de la calidad, y 
la asignación y priorización adecuadas de los recursos. 
La interfaz de radio 5G hace uso de los algoritmos 
criptográficos más avanzados para el control de admisión 

de dispositivos y el cifrado del tráfico. La red central 5G 
utiliza mTLS para asegurar su plano de tráfico de control 
y puede dividirse para que sus elementos críticos para el 
rendimiento se desplieguen en las instalaciones mientras el 
resto está centralizado. Este núcleo dividido utiliza VPN de 
nivel de operador, ACL y filtros de flujo de tráfico para aislar 
y asegurar el tráfico.

Por último, el tráfico que sale de la red de acceso 
radioeléctrico debe integrarse sin problemas en la red del 
cliente final. Para ello, la tecnología SD-WAN puede ayudar 
con su enrutamiento inteligente, sus ricos mecanismos de 
conmutación por error y la unión de VPN. 

La plataforma informática es crítica, ya que todas las 
aplicaciones de las empresas industriales se ejecutan en ella. 
La seguridad de la infraestructura informática debe tener en 
cuenta las directrices más estrictas tanto para los servidores 
clásicos como para las cloud públicas hiperescalares. El 
enfoque de Telefónica es garantizar que cada aplicación se 
ejecute en un entorno virtual totalmente aislado, seguro y 
protegido de las partes externas. 

En primer lugar, cada imagen de aplicación debe ser 
validada previamente, para buscar cualquier vulnerabilidad 
de seguridad, problema de seguridad de la biblioteca o 
cualquier malware oculto antes de ponerla a disposición de 
los clientes. 

A continuación, la informática debe garantizar el completo 
aislamiento entre las aplicaciones -CPU, memoria y disco- 
y entre las redes a las que se conectan las aplicaciones. 
Esto es posible gracias a un escenario base lo más 
restrictivo posible en el que todas las comunicaciones, las 
comunicaciones entre procesos y las interacciones del 
sistema están prohibidas por defecto con una descripción 
explícita de las que están permitidas. 

Por último, las aplicaciones y los servicios de fábrica deben 
actualizarse rápidamente después de que sus proveedores 
lancen nuevas versiones para que se apliquen las últimas 
correcciones de seguridad.
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4.1. Enfoque general de los proyectos de ciberseguridad industrial

Para dar visibilidad a los activos, redes y riesgos de 
seguridad en cualquier entorno industrial, Telefónica Tech 
ha desarrollado una metodología denominada METEO que 

se explica con más detalle en un documento publicado1 

anteriormente y que utilizamos aquí para explicar el enfoque 
general de los proyectos de ciberseguridad industrial. 

Las dos primeras etapas de METEO describen la propuesta 
para afrontar los retos a corto plazo. En primer lugar, 
hay que evaluar el perfil actual de ciberseguridad. Esta 
evaluación se basa en varias actividades destinadas 
a determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos 
seleccionados y en una evaluación técnica en la que se 
analiza el tráfico de red de las plantas y fábricas clave y se 
realizan algunos ejercicios controlados de ciberseguridad. 
En segundo lugar, a partir de las conclusiones de este 
informe, se define un plan director de ciberseguridad, en el 
que la empresa establece los objetivos y el perfil deseado.

Una de las mejores prácticas para la evaluación de 
la seguridad es utilizar un modelo de ciberseguridad 
bien probado como referencia. Esto permite un análisis 
estructurado y sistemático de los requisitos y retos de 
seguridad de las redes privadas 5G. En este documento, 
utilizamos una versión evolucionada del Modelo Purdue 
que se ha aplicado con éxito a la Seguridad OT y que se 
representa en la siguiente imagen

Imagen 5. Methodology for Operational Technologies and Environments (METEO).

Propuesta de ciberseguridad04

Maturity level increase in cycles

Assets Plan Implement Manage

Compliance

Diagnose

Ethical hacking

Current 
profile

Target 
profile

Current 
profile

Plan

Processes

Technology People

SOC

1. Cybersecurity for industrial digitalization. https://pro-cdo-web-resources.s3.eu-west-1.amazonaws.com/elevenpaths/uploads/2021/9/
telefonica-tech-industrial-digitalisation-cybersecurity-en.pdf

https://pro-cdo-web-resources.s3.eu-west-1.amazonaws.com/elevenpaths/uploads/2021/9/telefonica-tech-industrial-digitalisation-cybersecurity-en.pdf
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Imagen 6.  Modelo de seguridad de Purdue aplicado a las redes privadas 5G.

El IoT industrial (IIoT), la tecnología inalámbrica, el 5G y otras 
tendencias tienen implicaciones para los entornos de OT 
que suelen construirse sobre la Purdue Enterprise Reference 
Architecture (PERA). Este modelo proporciona una buena 
estructura para el análisis y el diseño de la seguridad, ya que 
describe un conjunto jerárquico de niveles para aplicaciones 
y controles. 

› Los niveles 0, 1 y 2 (la zona de control de procesos) 
definen los procesos físicos, los sensores, los actuadores y 
la instrumentación relacionada, así como los sistemas que 
supervisan estas implementaciones. 

› Los niveles 3 y 3.5 (la zona de operaciones y control) 
describen las operaciones generales de fabricación a 

través de múltiples procesos. En conjunto, los niveles 
0-3.5 conforman un entorno de OT. 

› Los niveles 4 y 5 se conocen colectivamente como 
la zona de negocio, compuesta por los sistemas y 
aplicaciones de TI de la empresa. 

Concebido por primera vez a principios de la década de 
1990, el modelo original de Purdue no preveía la conectividad 
IIoT, inalámbrica o cloud. Fortinet ha promovido un modelo 
Purdue mejorado en los últimos años. Para ser agnóstico en 
cuanto a la arquitectura, el dispositivo y las plataformas de 
IIoT, así como los dispositivos inalámbricos, se representan 
lateralmente en una “Zona 6” sin capas que reside 
físicamente en el perímetro de seguridad dentro de OT.
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La tercera etapa del enfoque METEO implica la 
implementación de soluciones e iniciativas de 
ciberseguridad de acuerdo con el plan maestro anterior. 
Nos centraremos en las que se aplican a las redes privadas 

celulares en la siguiente sección, pero la solución también 
implica la adaptación de los procesos y la formación del 
personal para que sea consciente de los cambios.

Por último, como la seguridad es un proceso y no un 
estado, las soluciones de ciberseguridad implantadas 
siguiendo la metodología METEO deben gestionarse e 
integrarse con el resto de controles de ciberseguridad. 
Nos apoyamos en nuestros Centros de Operaciones de 
Seguridad (SOC) para ofrecer servicios de seguridad 
gestionados que cubren la infraestructura de TI, OT e IoT 
de nuestros clientes (Imagen 7). 

La detección y respuesta gestionada para infraestructuras 
OT e IoT es un buen ejemplo de este tipo de servicio en el 
que se requieren conocimientos y experiencia específicos. 
Por un lado, es necesario desplegar la solución de 
supervisión de la seguridad en la infraestructura del cliente. 
Requiere un proceso de preparación exhaustivo para definir 
su arquitectura, que incluye decidir los puntos en los que 

se van a desplegar los sensores y cómo se va a capturar el 
tráfico de red.

Por otro lado, como cualquier otra tecnología de 
monitorización de la seguridad, generará toneladas de 
eventos que deben ser adecuadamente agregados, 
correlacionados y analizados para ser transformados 
en alertas significativas. Esto puede lograrse con las 
herramientas y tecnologías disponibles en nuestros SOC 
(por ejemplo, SIEMs, SOAR), pero requiere la definición de 
casos de uso de detección y respuesta que satisfagan las 
necesidades del cliente.

Para los lectores interesados en este tipo de servicios, se ha 
publicado2 recientemente un documento específico.

Imagen 7. Capacidades del marco de ciberseguridad del SOC
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4.2. Centrarse en los casos de uso respaldados por las redes celulares privadas

Como ya se ha mencionado, las redes celulares privadas 
permiten una amplia gama de servicios con altos 
requerimientos en términos de ancho de banda, latencia  

o movilidad. Estos servicios se basan en un conjunto  
de elementos que pueden clasificarse según los  
siguientes grupos: 

La imagen 8 muestra un ejemplo del uso de un marco de 
trabajo para analizar e identificar los riesgos y requisitos de 
seguridad para cada servicio de valor añadido. El ejemplo 
se utiliza para proteger un conjunto de brazos robóticos, su 
proceso de control y su servicio de supervisión. Los operarios 

de la fábrica pueden supervisar y controlar a distancia 
los brazos robóticos mediante aplicaciones específicas. 
Por último, una API (interfaz de programa de aplicación) 
proporciona datos para el apoyo al mantenimiento predictivo 
del fabricante de brazos robóticos.

› Los dispositivos OT e IoT  están repartidos por toda 
la fábrica. Producen información (sensores, ...) y/o 
consumen información (brazos robóticos) y por tanto 
tienen necesidades de comunicación.

› Las apps de usuario final son las aplicaciones móviles 
e informáticas que utiliza el personal de la fábrica.

› El acceso 5G es la red de acceso por radio que conecta los 
dispositivos con el resto de la red. Se encuentra en la fábrica.

› El núcleo 5G es la red central que se encarga de 
la movilidad, el control de acceso y la gestión de 

la conexión de los dispositivos. Puede estar en las 
instalaciones de la fábrica, en el Edge de Telefónica o en 
los centros de datos centrales de Telefónica.

› Servicios de valor añadido (SVA) para los dispositivos, 
el personal de la fábrica u otros SVA. Pueden estar en 
la fábrica o en una ubicación pública externa. Pueden 
utilizar una informática compartida.

› Se utilizan interfaces de terceros para exponer 
funcionalidades específicas a socios y otras partes.
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Existen varias referencias que pueden utilizarse para 
identificar las capacidades de seguridad que se requieren 
para proteger este servicio específico de IIoT, como la 

norma ISA/IEC 62443 o el Marco de Ciberseguridad (CSF) 
del NIST, aunque deben adaptarse a este nuevo contexto. 
Lo que sigue es una lista de las más relevantes:

› Protección de puntos finales (robots). Normalmente, 
los dispositivos OT/IIoT han estado en redes de espacio 
aéreo aisladas de otras redes. Con el 5G, estos dispositivos 
se conectarán a plataformas remotas para aumentar su 
funcionalidad y simplificar su mantenimiento. Muchos de 
estos nuevos dispositivos requieren soluciones basadas en 
agentes para detectar y prevenir ataques directamente en la 
plataforma informática del punto final.

› Protección de la señalización: Con un gran número de 
puntos finales de IIoT siempre existe el riesgo de tormentas 
de señalización, ya sea intencional (como resultado de un 
ciberataque) o no intencional (como resultado del reinicio 
de elementos clave). La infraestructura 5G tiene que estar 
protegida contra cualquier denegación de servicio. 

› Segmentación y microsegmentación de la red: Muchos 
activos OT tienen capacidades de ciberseguridad limitadas 
a lo largo de un ciclo de vida más largo que los dispositivos 
de TI tradicionales. Por ello, los dispositivos de OT tendrán 
que contar con perímetros de red sólidos mediante la 
segmentación de las redes críticas de OT de las redes de 
comunicación corporativas. Los segmentos de red OT se 
apoyan en zonas desmilitarizadas (DMZ) y zonas de seguridad.

› Control de acceso a la red (NAC): El NAC decide si un 
dispositivo puede acceder a una red o no. Es aplicable a 
todos los límites de la red de comunicaciones. La solución 
NAC integra diferentes capacidades de autenticación y 
autorización, incluyendo la SIM y 802.1X. En las redes Wi-Fi, 
el NAC tiene que cubrir el AP, el switch y el firewall para un 
control de acceso granular para IIoT.

› Gestión de activos: consiste en comprender los dispositivos 
dentro de un entorno específico a través de un inventario 
de dispositivos actual que incluye parámetros para asegurar 
esos dispositivos, como las versiones de software y firmware 
asociadas, los controles de seguridad conocidos y la criticidad 
del propio activo.

› Detección y prevención de intrusiones: Los dispositivos 
IIoT son los principales candidatos para sufrir un ataque, 
principalmente porque pueden “cortocircuitar” múltiples 

capas del modelo Purdue y proporcionar acceso directo a 
los dispositivos de las capas más bajas. Esta capacidad de 
seguridad permite detectar estas actividades analizando 
el tráfico de la red y detectando actividades maliciosas 
específicas mediante mecanismos basados en firmas, pero 
también detectando anomalías como valores inusuales de las 
variables del proceso.

› Visibilidad y control de las aplicaciones: Los operadores 
de la fábrica pueden supervisar o limitar qué protocolos puede 
utilizar el dispositivo, así como las aplicaciones con las que 
puede comunicarse. Se cubren los protocolos industriales y 
de IoT más utilizados (como MQTT, AMQP, HTTP y CoAP) y se 
puede realizar una inspección de la seguridad de la capa de 
transporte (TLS). Un analizador proporciona una vista de alto 
nivel del centro de operaciones de seguridad (SOC), con la 
capacidad de profundizar en eventos específicos. 

› Software Defined-WAN (SD-WAN): el enrutamiento 
inteligente se aplica al tráfico de salida para que se tome la 
ruta óptima y los flujos de tráfico se integren sin problemas en 
el resto de la red del cliente final.  

› Parcheado virtual: cuando se encuentra una vulnerabilidad 
en un dispositivo, pueden pasar días o semanas hasta que 
la línea de producción entre en modo de mantenimiento y 
se pueda parchear. Mientras tanto, el dispositivo debe estar 
aislado de todo acceso a la red, excepto para sus necesidades 
de comunicación habituales. 

› Registro y supervisión: La supervisión y la revisión de 
los registros de los activos y las redes es una capacidad 
crítica para responder a los incidentes de ciberseguridad y 
ayuda a identificar lo que salió mal. Aunque los registros del 
sistema dentro de los entornos de OT varían, la supervisión 
centralizada de los registros ayuda a identificar la causa raíz de 
un evento.

› SOC y servicios de seguridad gestionados: Por último, 
cabe añadir que esas capacidades de seguridad deben 
gestionarse adecuadamente para garantizar que sigan siendo 
útiles y para responder a incidentes de seguridad específicos y 
responder adecuadamente.
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Los entornos de producción están experimentando 
enormes transformaciones gracias a la digitalización, la 
movilidad, la automatización y la adopción de la inteligencia 
artificial para los procesos productivos. Las redes privadas 
5G están cortando la cuerda en OT y permitiendo nuevos 
casos de uso basados en la movilidad sin fisuras, el alto 
rendimiento y la integración con las redes públicas. Estos 
cambios están dando paso a una nueva era de flexibilidad, 
productividad y control para las organizaciones basadas en 
OT. Al mismo tiempo, estas innovaciones están abriendo 
nuevos vectores de ataque para los malos actores que se 
aprovechan de cualquier componente de la fábrica cuya 
interrupción puede tener un gran impacto en el negocio 
de la empresa o en la seguridad de sus empleados e 
instalaciones. Estas amenazas son reales hoy en día y están 
en continua evolución. Por lo tanto, es de vital importancia 
poner en marcha una infraestructura de seguridad flexible 
que pueda adaptarse a los entornos de OT cableados e 
inalámbricos en constante cambio.

Telefónica y Fortinet ofrecen una cartera completa de 
soluciones de seguridad integradas y procesos de diseño 
que interconectan y protegen productos de cientos de 
proveedores en OT, TI y redes móviles 5G. Esto incluye 
todos los principales equipos de red 4G/5G, ofertas de ICS 
y de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), 
productos de visibilidad para sistemas de activos y redes 
industriales, y los servicios de los integradores de sistemas 
industriales. Utilizamos una metodología y unos modelos de 
seguridad probados para identificar los lugares en los que 
deben situarse las funciones de seguridad. Con nuestra 
oferta conjunta, a medida que la tecnología de producción y 
funcionamiento evoluciona, las organizaciones pueden estar 
seguras de que la inversión en seguridad realizada hoy se 
adaptará y crecerá para satisfacer los requisitos futuros.

Conclusions05
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