
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impulso de la industria 4.0 y el IIoT (Industrial Internet of Things) han hecho acelerar la conexión de las máquinas 
y dispositivos, por lo que las amenazas son más visibles y la ciberseguridad se prevé indiscutible.  

Con esta perspectiva la unidad experta en ciberseguridad industrial de ITS ha desarrollado NUKLEA360, una 
plataforma que de forma centralizada puede gestionar toda la seguridad facilitando el trabajo a los responsables de 
estas organizaciones. 

NUKLEA360 nace desde la propia industria con la experiencia del equipo multidisciplinar de ITS compuesto por 
personas del ámbito industrial y del mundo de la seguridad industrial.  

 

 
 

Monitorización y 
detección de 
ciberamenazas en 
entornos industriales. 

 

Las necesidades actuales de protección de las organizaciones 
industriales han cambiado. Hemos pasado de un modelo de 
trabajo aislado, a que las industrias trabajen de forma 
conectada, lo que implica que se deban tomar medidas 
adecuadas y orientadas a garantizar la continuidad de negocio. 

“Ciberseguridad industrial desde la industria” 
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¿Qué es NUKLEA360? 
 

MONITORIZACIÓN Y DETECCIÓN 

NUKLEA360 es el sistema de ITS para la monitorización y 
alerta temprana en entornos industriales.  

 
INVENTARIO Y ANÁLISIS 

Podrá inventariar y analizar todas las eventualidades de la red 
en tiempo real, adelantándose a los posibles eventos que 
puedan poner en riesgo la continuidad de su negocio. 

 
PLUG&PLAY 

Es una solución orientada a las organizaciones industriales 
por lo que su instalación es totalmente inocua (plug&play) 
para la red industrial trabajando de forma totalmente pasiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
  Principales Características 

 

VISIBILIDAD DE ACTIVOS INDUSTRIALES 

Descubre y clasifica, de manera automática, todos los activos 
industriales de tu organización. Conocerás qué tienes e 
identificarás puntos de acción sobre esos elementos.  

 
ANÁLISIS DE REDES INDUSTRIALES 

Busca amenazas y anomalías dentro de tu red industrial en 
tiempo real. Adelántate a los eventos que comprometan tu 
negocio y prevé y adelántate a situaciones críticas. 

 
DETECCIÓN DE AMENAZAS Y ANOMALÍAS 

Analiza las posibles vulnerabilidades de cada uno de los 
dispositivos detectados. Podrás tomar decisiones orientadas 
a minorar los riesgos derivados de las vulnerabilidades. 
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3 fases de protección con NUKLEA360 

1 
La primera fase para la protección de los entornos industriales es la clasificación de los 
dispositivos y máquinas industriales, para ello, es necesario llevar a cabo un inventariado con 
diferentes niveles de granularidad. El tener este tipo de inventariado permite poner foco en 
los puntos más críticos, y adecuar un plan de inversions. 

 

 

 

 

 

 

2 
En una segunda fase, NUKLEA360 supervisa, monitoriza y envía alertas en tiempo real de lo 
que está ocurriendo en la red industrial. Esto nos permite ver la situación real de la 
organización en cuanto a seguridad se refiere: detectando anomalías, malware industrial u 
otro tipo de acciones que puedan poner en peligro la continuidad del negocio. 

 

 

 

 

 

 

3 
En tercer lugar, NUKLEA360 incorpora un sistema de análisis de vulnerabilidades continuo 
mediante el cual es posible visualizar el nivel de riesgo en el que se encuentra la organización 
respecto a vulnerabilidades conocidas. Asimismo, el sistema establece recomendaciones 
técnicas para solventar los problemas detectados. 
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Basado en NIST FRAMEWORK 
NUKLEA360 cumple con las especificaciones del NIST FRAMEWORK en todas sus fases, el cual fue creado en 
colaboración entre la industria privada y el gobierno por la necesidad de proteger las organizaciones industriales e 
infraestructuras críticas. Se trata del modelo por referencia y el más utilizado en el sector, y establece las siguientes 
fases para llevar a cabo la protección de las organizaciones industriales: 

 

 

 

 

 

NUKLEA360 ayuda a cumplir con todos los objetivos de control del Framework, de forma centralizada y a través de 
un sencillo Panel de Control donde se visualiza el inventario, alertas en tiempo real y el nivel de riesgo de la 
organización. 
  

 ITS CERT / SOC 

 

Nuestro SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) ha recibido la 
certificación CERT, concedida por la Universidad Carnegie-Mellon y 
por el FIRST a los centros de operaciones de todo el mundo dedicados 
a la respuesta ante incidentes de seguridad en Internet. 

Proporcionamos servicios 7x24 con vigilancia constante de la 
seguridad, lo que nos permite ofrecer un grado de seguridad óptimo, 
detectando nuevas amenazas y adaptándonos a los requerimientos 
legales o normativos. Desde el CERT se ejecutan las últimas fases del 
NIST Framework (respuesta y recuperación). 

 

NUKLEA360: Sistema modular 
Una solución que crece al ritmo de tu empresa. Sistema modular, que permite incorporar nuevas funciones de forma 
paulatina, según las necesidades de tu empresa varíen.  
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