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RESUMEN.  

Históricamente los Sistemas de Control Industriales han sido elementos electrónicos 

programados y configurados para la realización de las tareas que les fuesen encomendadas 

y se encontraban aislados en su entorno de trabajo.  

Este aislamiento con respecto al resto del mundo, hacía que los ingenieros que diseñaban 

tales sistemas se centrasen únicamente en el diseño funcional de sus máquinas y no tanto en 

los aspectos de la seguridad electrónica. 

Con el avance de los sistemas informaticos y de gestion de los últimos años y la llegada 

masiva de interconexiones a internet, las industrias han pasado de ser elementos aislados del 

mundo a la actual Industria-4.0 donde se ofrecen servicios personalizados directamente a los  

clientes, se comparten bases de datos con proveedores o se gestiona en remoto; todo ello 

interconectando la industria con el exterior y la mayoría de las veces no cubriendo lo 

suficiente el aspecto de una nueva amenaza; la ciberseguridad.  

Los tres aspectos fundamentales que aborda este proyecto son  

1) Estudio de los sistemas industriales y comunicaciones OT.  
2) Técnicas de hacking.  
3) Demostración de PoC en laboratorio semi-virtualizado. 
 
Estos aspectos se detallan en los siguientes capítulos: 
 
En el capítulo 5 se realiza una intoducción a los sistemas de control y la problemática 

de seguridad asociada. Aquí se describe la evolución histórica y las tendencias actuales de 

los IACS. Se presenta la clasificación en niveles ISA-95. Y se mencionan las particularidades 

en cuanto a la configuración de seguridad en sistemas industriales. 

Adelantamos aquí que los niveles superiores de la pirámide ISA-95, normalmente suelen ser 

sistemas informáticos con Sistemas Operativos conocidos y con aplicaciones específicas de 

la industria. Esto hace que estos sistemas sean mas fáciles de atacar por los hackers. E 

igualmente mas fáciles de defender con tecnología de seguridad IT. En cambio la opacidad 

de los sistemas de los niveles bajos de la pirámide ISA-95 solía jugar inicialmente a favor de 

su seguridad en cuanto a la baja posibilidad de que algún hacker tuviese los conocimientos 

necesarios de la plataforma.  

Por tanto, en el capítulo 6 se realiza un estudio de los dispositivos de control de procesos del 

nivel 2 de la piramide ISA95. 

En el capítulo 7 se realiza un estudio de los sistemas de comunicaciones industriales. 

Especialmente de los utilizados en los niveles bajos ISA-95. Modbus y DNP3. Características, 

Medios físicos que se utilizan, buses de campo, comunicaciones serie RS-485 y ethernet. 

En el Capítulo 8 se describen aplicaciones típicas de operación y supervisión del nivel 3 

ISA95. SCADAS, historiadores y otros aplicativos de control en tiempo real. 

En el capítulo 9 se presentan amenazas y vulnerabilidades específicas de sistemas OT. 
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En este punto, se han repasado los sistemas de los que se componen los niveles ISA-95 y 

sus comunicaciones. 

En el capítulo 10 se introducen algunas técnicas de hacking con el objetivo de realizar 

pruebas de pentesting a un sistema IAC. Se describen las fases de las que se compone un 

análisis se ciberseguridad y aplicaciones que se pueden utilizar para llevar a cabo dichas 

tareas.  

Para la fase de recopilación de información. Se presenta la FOCA, las Google dorks y 

SHODAN. Para la fase de análisis de vulnerabilidades: NMAP, Wireshark y Nessus. En la de  

explotación y pos-explotación: Metasploit, Websploil, Routersploit, y creación y uso de 

diccionarios. Y por último, se presenta algún ejemplo de informe para presentar a un cliente 

en la última de las fases de un análisis de pentesting. 

Se mencionan además algunas características específicas para el pentesting de sistemas 

ICS. 

En el capítulo 11 se presentan algunas iniciativas, buenas prácticas y soluciones de 

seguridad enfocadas a sistemas, redes y aplicaciones en entornos industriales.  

Por último, en el capitulo 12 se realizan Pruebas de Concepto (PoC) de ataques realizados 

en un laboratorio semi-virtualizado. Se atacan las comunicaciones del protocolo MODBUS y 

s7  de Siemens. Y como medida de contención a estos ataques, se configura un firewall y se 

demuestra que los ataques realizados previamente en las PoC dejan de ser fructíferos,  
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MOTIVACION Y OBJETIVOS.  

Para poner en situación al lector de la motivación de este PFC debería comenzar diciendo 

que por el año 1997 comencé mis estudios de la especialidad de Sistemas Electrónicos de 

la Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la ETSI de Telecomunicación de la 

Universidad de Málaga. Por aquel entonces parecía una buena opción compaginar el auge de 

entonces de las “telecos” con el “cacharreo” de sistemas electrónicos. 

En cuanto conseguí la titulación me llamaron para cursar una beca en Madrid en la 

desaparecida Telefónica Data y desde entonces mi desarrollo profesional ha venido marcado 

por las comunicaciones IT y últimamente por la seguridad perimetral de sistemas IT. 

No es de extrañar por tanto, que un estudio de la Ciberseguridad Industrial, una introducción 

al extenso mundo del Pentesting y una posterior demostración en un Laboratorio Virtual era y 

es la mejor opción para conseguir congeniar en este trabajo de PFC mis estudios anteriores, 

mi desarrollo profesional y mis actuales estudios de Ingeniería en Automática y Electrónica 

Industrial en la ETSII de la UPM. 

 

Los objetivos de este PFC pasan por realizar un estudio previo de sistemas industriales y 

sus comunicaciones para posteriormente repasar algunas técnicas de hacking o 

pentesting y conseguir finalmente demostrar en un laboratorio que los sistemas industriales 

y más concretamente “los protocolos de comunicación industriales, pueden ser atacados de 

igual manera que les ocurre a los sistemas IT.”  

Además, una vez que se ha conseguido demostrar que se pueden romper las comunicaciones 

OT, el último objetivo es realizar un estudio de medidas y soluciones posibles para 

contrarrestar estos ciberataques al sector industrial. 
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1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS IACS Y A LA PROBLEMÁTICA 

DE SEGURIDAD ASOCIADA.  

1.1 Evolución histórica y tendencias actuales.  

Hasta la llegada de la electricidad, las máquinas implementadas por el hombre eran 

básicamente mecánicas. Una única fuerza proporcionada por vapor, hidráulica o incluso 

tracción animal se conducía por una serie de piezas; palancas, correas, ruedas dentadas, etc, 

que se transformaban en movimientos repetitivos y fijos de las diferentes partes de la máquina 

hasta conseguir el objetivo deseado, motivo por el que se diseña y construye toda la 

maquinaria.  

Como ejemplo icónico de este tipo de máquinas pre-eléctricas se cita siempre el desarrollo de 

la industria textil a finales del siglo XIX y/o el tren o máquina de vapor. 

Con la llegada de la electricidad se introdujeron las bases del control industrial. Contactos 

accionados, ya no por el operario sino por la propia mecánica de la máquina, conseguían 

accionar motores, válvulas o actuadores de forma automática según ordenase alguna variable 

y como decimos sin la intervención humana. El operario se limita entonces a dar ciertas 

órdenes y monitorizar el proceso mediante pilotos luminosos e  historizadores que registraban 

impresos en papel continuo los diferentes valores medibles representados en tiempo real por 

indicadores de aguja. 

Aparecen nuevos elementos como relés, temporizadores, contadores. Elementos que 

permiten simplificar la mecánica, que hacen más fácil su mantenimiento y que permiten por 

primera vez la readaptación de la misma maquinaria para desempeñar trabajos diferentes. 

En 1970 aparece el MODICON-084, el primer Autómata programable o PLC, acrónimo por 

sus siglas en inglés “Programmable Logic Controller”. Se trataba básicamente de una CPU 

que actuaba sobre señales de salidas según los datos proporcionados por las señales de 

entradas y según un programa de control re-programable, lo que eliminaba la necesidad de 

recablear y/o agregar hardware adicional por cada nueva configuración de lógica. Como es 

de suponer, esto aumentó muchísimo la funcionalidad de los controles y a la vez redujo el 

espacio de gabinete que ocupaba la lógica. 

Las características básicas de ese PLC inicial y que todavía mantienen todos los dispositivos 

de campo en la automatización industrial son: 

 Robustez: condición indispensable para entorno industrial con temperaturas altas, 
humedad, polvo…  

 Software estable: normalmente con sistema operativo propio, con pocas 
actualizaciones. 

 Sin piezas móviles: sin componentes susceptibles de avería mecánica como discos 
duros o lectores de CD. 

 Arranque rápido: Carga del S.O. y programa en pocos segundos.  
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Ilustración 1-1 Rack de relays. Anterior a los PLCs. Se muestra el circa 1965. 

 

Ilustración 1-2 Imagen del grupo de desarrolladores del primer PLC, el MODICON-084 y de un 
módulo de comunicaciones MODBUS.1 

A partir de la aparición del PLC, la automatización y el control industrial avanzó 

ininterrumpidamente saliendo al mercado infinidad de dispositivos y soluciones que abarcan 

todos los campos de actuación con diferentes funcionalidades como la recogida de datos, 

control, visualización, tracking: RTUs, HMIs, SCADAs, DCS, EMS, MES. Hablaremos de ellos 

más adelante. 

Las capacidades de todos estos dispositivos igualmente con los años han ido aumentado de 

forma exponencial, tanto en cálculo y rapidez como posibilitando nuevos lenguajes de 

programación y especialmente, motivo de este PFC su conectividad. Sustituyendo los clásicos 

puertos serie RS-232 por puertos Ethernet o incluso USB. 

Hoy en día cualquier proceso productivo es susceptible de incorporar dispositivos de control: 

 Empresas de manufactura discreta, como por ejemplo la automovilística. 

 Empresas basadas en procesos continuos, como la química o farmacéutica. 

 Control de infraestructuras como plantas potabilizadoras o depuradoras de aguas. 

 Producción y distribución de electricidad (Eólica, hidráulica, nuclear…) 

 Distribución de agua o gas. 

                                                           
1 https://blog.schneider-electric.com/machine-and-process-management/2018/01/03/digitization-iot-new-
thing-not-come-industrial-automation/ 
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 Grandes instalaciones como parques de atracciones, aeropuertos o control de 
edificios. 

 Muchas de estas, clasificadas por los gobiernos como infraestructuras críticas, por ser 
infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales para la sociedad. 

1.2 Niveles ISA-95.  

El estándar ISA-95 tiene por objetivo 3n la industria facilitar la integración de los sistemas de 

control OT con las funciones empresariales a nivel IT. Esto es, estandariza modelos y 

terminologías industriales y determina la información que se comunican entre las diferentes 

funciones empresariales durante los procesos de compras, ventas, financieros y logísticos 

con las operaciones de gestión en la fabricación industrial como son producción, inventarios, 

mantenimiento o calidad. 

La ISA-95 define 5 niveles de operaciones en la automatización industrial. En las siguientes 

imágenes se aprecian la relación entre estos niveles y las operaciones empresariales 

descritas.  

 

 

Ilustración 1-3 Pirámide ISA95. 

 

Nivel 0 – El proceso: Se trata del propio proceso productivo industrial. La maquinaria y 

recursos humanos necesarios. La parte más física de la propia empresa. 

Nivel 1 – La automatización: los dispositivos que procesan y manipulan el proceso 

productivo en sí. Aquí se encuentran los sensores, actuadores y hasta maquinaria tan 

compleja como un robot. Viene a ser el hardware de la propia industria, la interacción entre 

los sistemas superiores y el nivel 0 de proceso.  

En este nivel se incluyen las RTUs que permiten la adquisición remota de datos para 

traspasarlos a los elementos de Nivel 2 o a los dispositivos PLCs y DCS que mediante 
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programas de control procesan los datos de entrada, aunque dependiendo del grado de 

automatización estos también pueden ubicarse en el nivel 2.  

Los dispositivos de este nivel suelen requerir un diseño robusto contra las duras condiciones 

ambientales de la industria.  

Nivel 2 – El interfaz humano: En este nivel se sitúa la primera interacción hombre-máquinas. 

Incluyen elementos que  monitorizan y controlan el proceso productivo a tiempo real mediante 

HMI para controlar una parte del proceso generalmente ligado al fabricante de la maquinaria 

que monitoriza este HMI o mediante SCADAs que reúnan en un PC todo el proceso productivo 

de toda o parte de la planta y que además pueden incorporar funcionalidades avanzadas 

como Data Logging, control de alarmas o comunicación con los sistemas del siguiente nivel.  

Nivel 3 – Históricos y enlaces con último nivel: Aquí se sitúan los dispositivos que controlan 

el flujo de la producción, las recetas del proceso productivo y que almacenan toda la 

información sobre el mismo; lotes, trazabilidad, productividad, calidad. Estos son MES, Batch 

y/o Historian.  

Podríamos añadir en este tercer nivel del ISA-95 el big data del hardware, por ejemplo para 
mejorar la eficiencia energética de la fábrica o similares, este concepto está cada vez en 
aumento. 

Nivel 4 – El cerebro empresarial: Equipos de nivel superior de soporte a la toma de 

decisiones de la dirección ejecutiva. Programas puramente económicos, contables y de 

marketing que ayudan con el inventario, la logística, la facturación, los gastos, la relación con 

los clientes a través de los CMR (son bases de datos de los propios clientes de la empresa), 

y como top de la gestión de datos, los BI que son software que enlazan las bases de datos de 

los MES, ERP, CMR, HISTORIAN, etc, y que concentran toda la información necesaria para 

planificar las estrategias de venta y conocer la producción necesaria en un determinado 

momento. Viene a ser como la gestión big data en tiempo real para la decisión empresarial. 

 

1.3 Comunicaciones entre niveles ISA-95.  

Como es de suponer dada la enorme variedad de aplicaciones y herramientas en todos los 

niveles ISA y añadiendo además la gran variedad de industrias posibles (Transporte, Aguas, 

Energías, manufactura, etc), las comunicaciones entre diferentes dispositivos no es nada fácil 

de abarcar dado que existen tantos protocolos de comunicación como comunicaciones 

posibles. 

Estas comunicaciones, dependiendo si es dentro de un mismo nivel o si es entre niveles, se 

pueden implementar mediante diversos medios físicos, con protocolos propietarios de 

diversos fabricantes que  incluso varían el protocolo por modelos o series de fabricación, y 

por supuesto con estilos de integración muy variopintos para hacer que todo esto funcione. 

Posteriormente se describirán algunos ejemplos de estos protocolos y se entrará en detalle 

en los más relevantes para comprender la prueba de concepto del hacking industrial. 
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1.4 Introducción a la problemática de seguridad.  

Intuitivamente, podemos referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la  

confianza en algo o alguien. 

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas. Y el término puede tomar 

sentidos diferentes pero complementarios. Provenientes del Inglés, en español traducimos 

como seguridad dos palabras diferentes: Safety y Security. Dos palabras que dentro de los 

sistemas de control industrial definen conceptos diferentes. 

Se define la palabra inglesa safety como la condición de estar protegidos contra eventos 

accidentales. Estos bien podrían ser peligros naturales, accidentes o errores humanos y por 

tanto, debemos asociar la seguridad proveniente de safety con medidas enfocadas a evitar la 

ocurrencia de un accidente. Por tanto, dentro de los sistemas de control industrial se asocia 

la palabra safety con la prevención de daños a nivel de equipamiento, instalación o personas. 

Por ejemplo, los sistemas que utilizan tuberías para el transporte o distribución de  agua o gas 

disponen de mecanismos que detectan la presión dentro de las mismas y abrir válvulas en 

casos de sobrepresión para evitar la rotura o explosión de la canalización afectando a la propia 

instalación o incluso al personal. 

Tradicionalmente, las personas encargadas de la seguridad desde el punto de vista de safety 

han sido los propios ingenieros industriales y de control que diseñan las plantas. Son estos 

ingenieros los que se preocupaban del proceso productivo a la vez que de reducir el riesgo 

de accidentes relacionados con la producción y por tanto, estas medidas de safety suelen 

estar basadas en sistemas electrónicos similares a los utilizados en el control, automatización 

y supervisión de procesos. 

En cambio security se puede definir como la resistencia o protección frente a daños 

intencionados. Y se aplica a cualquier activo vulnerable y valioso; equipamiento, personas, 

viviendas, comunidad, nación u organización. Security está relacionado con la prevención de 

eventos malintencionados, potencialmente dañinos como sabotajes, robos, ciberataques, etc, 

y abarca todas aquellas medidas específicas para prevenir un incidente malintencionado y 

mitigar los posibles daños. 

Hasta hace poco, en el ámbito estatal y de organizaciones privadas la palabra security se 

identificaba con los cuerpos de seguridad como policía, militares, seguridad privada, etc. Hoy 

en día también se asocia con los ingenieros informáticos para hablar de la seguridad de la 

información y/o ciberseguridad, es decir, con la seguridad de los sistemas computacionales y 

del ciberespacio. 

En los sistemas de automatización y control y en los sistemas de información relacionados 

con estos se hace uso del término security tanto en el ámbito de la seguridad lógica como en 

el ámbito de la seguridad física. Usándose elementos como cortafuegos, antivirus, etc, para 

la seguridad lógica de la información mientras que para proteger estos mismos sistemas 

físicamente se utilizan cámaras de vigilancia, sensores de presencia, etc.  
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1.4.1 Vulnerabilidades comunes y factores de riesgo en los sistemas de control.  

Se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar contra la 
seguridad lógica de la información o física de la instalación. 

Las amenazas pueden ser ocasionadas por el propio sistema o por la interacción humana y 
surgen por la existencia de vulnerabilidades del sistema.  

Una vulnerabilidad es un fallo en el proceso o en el sistema del cual se aprovecha una 
amenaza con objeto de comprometerlo. Cuanto más vulnerable sea un sistema, mayor será 
el riesgo al que nos enfrentamos.  

Por lo tanto, una amenaza sólo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser 
aprovechada. Las vulnerabilidades y amenazas, por separado, no representan un peligro, 
pero si se juntan entra en juego el factor riesgo, es decir, la combinación de la probabilidad 
de que ocurra un daño y la gravedad de este daño.  

En la siguiente tabla se presentan algunos tipos de vulnerabilidades y factores de riesgo que 
como veremos seguidamente, de la relación entre ambos pueden surgir los posibles ataques 
a los sistemas de control y automatización industrial. 

  
  
Tabla 1-1 Vulnerabilidades y factores de riesgo. 

La seguridad por oscuridad u ocultación (v1) intenta garantizar la seguridad basándose en 

el secreto de diseño, de implementación, aplicaciones y protocolos que se utilizan en los 

sistemas de control y automatización. Veremos que ese “secreto”, más que un mecanismo de 

seguridad, se convierte en una vulnerabilidad. 

La seguridad por oscuridad ha sido favorecida históricamente por el aislamiento en el que se 

ha trabajado con los sistemas IACS (Sistemas de Automatización y Control Industrial), tanto 

desde el punto de vista de la interconectividad con sistemas terceros como por el tipo de 

personal que los ha manipulado tradicionalmente.  

Por el este mismo motivo, la seguridad por oscuridad ha carecido de la existencia de una 

comunidad que se dedique a realizar pruebas en busca de vulnerabilidades, bien en las 

aplicaciones o bien en los protocolos de comunicación industriales. Esto hace que 

prevalezcan las vulnerabilidades más peligrosas y difíciles de corregir, las vulnerabilidades 
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de tipo 0-day (v7), porque son vulnerabilidades desconocidas y que por tanto aún no existen 

parche para su corrección en los sistemas afectados. 

Los siguientes factores hacen que el perímetro de red, tradicionalmente acotado, pase a 

desdibujarse. Esto es porque la información de estado de los sistemas de control es requerida 

tanto por empleados como por altos directivos, yendo en aumento la variedad de dispositivos 

en los que se presenta; equipos personales, teléfonos móviles, tabletas, etc. Esto cada vez 

más hace que los sistemas de control se interconecten con los sistemas IT tradicionales 

(f1). 

Además, en la mayoría de los casos los fabricantes de dispositivos OT se encuentran a miles 

de kilómetros de distancia y se les suelen contratar soporte y labores de mantenimiento con 

acceso en remoto desde cualquier ubicación (f2). Esto suele motivar que estos sistemas 

se conecten a través de Internet (f3) para permitir accesos de forma económica. Todas esas 

conexiones hacen que donde antes los sistemas de control y automatización clásicos tenían 

perfectamente acotado su perímetro, se pase a un perímetro de los sistemas de control 

indefinido (v2). 

Tradicionalmente en las fases de diseño de aplicaciones de control se pensaba más en lograr 

las funcionalidades operativas que en su seguridad por lo que en estas fases de diseño no 

existían expertos en seguridad (f4) y esto ha derivado en la aparición de diferentes 

vulnerabilidades por deficiencias incluso básicas tales como la existencia de puertos físicos 

fácilmente accesibles (v3) que simplifican la operación y sin la posibilidad de deshabilitarlos. 

También suele ser habitual la utilización de configuraciones genéricas (v4) para realizar un 

mantenimiento simple. Igual ocurre con los servicios y aplicaciones de los equipos que no 

se limitan a los estrictamente necesarios (v5).  

Con los protocolos de comunicación para los sistemas de control y automatización también 

primaba la funcionalidad más que la seguridad. Existiendo protocolos de comunicación 

vulnerables (v6) con fallos tan graves incluso como la deficiencia de autenticación.  

Todos estos problemas surgidos por una falta de personal de seguridad en los nuevos 

productos se traducen en la aparición de vulnerabilidades de tipo 0-day (v7). 

La vertiginosa interconexión de sistemas OT con los sistemas IT e Internet de los últimos 

años, sumada a la ausencia de ingenieros de seguridad en el desarrollo e implementación de 

dichos sistemas de control implica que aún no existen todos los procesos organizativos y 

herramientas de seguridad específicas (f5) que ayuden a solucionar o mitigar las 

vulnerabilidades y deficiencias descritas. Además de incluir la aplicación de parches (v8) en 

estos entornos, pues no ha sido una práctica habitual,  incluso hoy día se sigue diciendo que 

“si funciona, no lo toques” pero anteriormente, cuando los sistemas estaban aislados, el nivel 

de riesgo de esta mala praxis era inferior pero, hoy en día,  es una cuestión fundamental 

parchear los equipos ante vulnerabilidades conocidas.   

Algo similar ocurre en cuanto a la falta de procesos de seguridad (f5) con el control de 

accesos a estos sistemas; tradicionalmente el acceso se realizaba en local desde las propias 

instalaciones y al disponer de seguridad física profesional en las instalaciones se supone que 

nadie no autorizado podría acceder a manejar los equipos. Hoy día con las múltiples opciones 
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de interconexión planteadas este control de acceso resulta inadecuado (v9) o al menos 

insuficiente y se hace necesaria una buena gestión de logs y eventos de seguridad  (v10) 

tales como registro de accesos, registros de uso, de cambios de configuraciones, etc, que 

permitan una buena trazabilidad en caso de incidencia relacionada con la seguridad.   

El uso cada vez más habitual de tecnologías IT típicas en entornos industriales (f6) 

acarrea el peligro de que en dichos sistemas prevalezcan aplicaciones o servicios 

innecesarios (v5) típicos de entornos corporativos, como el correo electrónico, el DNS, 

herramientas de mensajería instantánea, Ethernet, la pila TCP/IP, o sistemas operativos  

como Windows que suponen que los sistemas de control y automatización queden expuestos 

a ataques habituales contra estas tecnologías IT de las que los atacantes ya disponen de 

múltiples herramientas en las que apoyarse. 

La inexistencia de un marco regulador (f7) que obligue específicamente al cumplimiento 

de tan siquiera un mínimo de medidas de seguridad dentro de los sistemas de control y 

automatización no favorece en absoluto la mejora de la seguridad de dichos sistemas OT y 

hace que las vulnerabilidades técnicas y organizativas sigan creciendo día tras día. 

1.5 Aproximación a la protección de los sistemas de control y automatización.  

La protección a nivel lógico de los sistemas de control industrial frente a eventos de seguridad 

malintencionados o accidentales se encuentra restringida y limitada debido a las 

características intrínsecas de estas instalaciones, la naturaleza del proceso o actividad que 

controlan, o la del propio personal que los diseña y mantiene que imponen limitaciones 

relevantes. Por ello nos encontramos a veces con condiciones técnicas o estrategias de 

seguridad distintas de las típicas que se elegirían para la protección de los sistemas de 

información en un entorno corporativo o de oficina.  

En cualquier caso, las medidas de protección que se aplican a los sistemas de control y 

automatización aprovechan la experiencia, las herramientas, procesos y tecnologías de 

seguridad existente en el ámbito de TI,  siempre teniendo muy presente que su aplicación en 

estos sistemas no puede ser directa sino adaptada a las características específicas que 

tienen, ya no los entornos industriales en general, sino el entorno industrial concreto del que 

se trate puesto que además estos entornos pueden variar sus causísticas enormemente 

dependiendo de la industria que se trate. No es lo mismo una planta depuradora de aguas 

que una fábrica de automóviles o una embotelladora.  

Enumeramos algunas de las soluciones TI que se podrían aplicar a los sistemas de control y 

automatización para su protección y qué limitaciones podemos encontrarnos en su aplicación: 

Una de las soluciones de seguridad que más se integran en los sistemas de control y 

automatización son los firewalls o cortafuegos. Y se está utilizando tanto como solución de 

seguridad perimetral como en redes internas. Sin embargo, estos cortafuegos tradicionales 

de TI no son capaces de interpretar los numerosos protocolos de comunicación para 

telecontrol o telemedida ya que son radicalmente distintos a los de comunicaciones de los 

sistemas de TI habituales. Últimamente, ya están surgiendo soluciones de cortafuegos 

específicos para sistemas de control y automatización que son capaces de comprender los 

protocolos industriales y, por tanto a controlar mejor los flujos de comunicaciones. 
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Los IDS/IPS  también se están utilizando en los sistemas de control y automatización. La 

limitación de estas soluciones es similar al de los cortafuegos, ya que no comprenden muchos 

protocolos industriales. Otro inconveniente específico de los IDS/IPS es el tiempo de análisis 

del tráfico, sobre todo en configuraciones in-line (IPS) que pueden  producir latencias nada 

compatibles con la naturaleza de tiempo real de ciertos procesos industriales. 

Las VPN de tipo Host-Host son indispensables para asegurar las comunicaciones entre 

pares de dispositivos. Esta solución recurre a procesos criptográficos que necesitan de gran 

cantidad de recursos computacionales que a veces no están disponibles y por tanto  las hacen 

prácticamente imposibles en la mayor parte de los dispositivos de automatización y control. 

Las soluciones antivirus de los entornos de TI también son válidas en los sistemas de control 

y automatización, pero su uso se restringe a los sistemas, ya que los controladores y otros 

dispositivos de control no suelen utilizar sistemas operativos ni aplicaciones comerciales tipo 

ofimáticos. Igual que en los casos anteriores, los antivirus son fuentes de posibles 

sobrecargas durante el proceso de escaneo y actualización de firmas que pueden afectar al 

cumplimento de tiempo real. Además, el proceso de actualización de firmas puede ser 

incompatible con ciertas buenas prácticas que impiden que las redes de control tengan acceso 

a servidores de firmas en internet. 

Como última medida de protección, las auditorias técnicas de seguridad que permiten 

conocer el estado de seguridad de un sistema. Estas pueden ser muy agresivas, llevándolos 

a veces a estados no controlados o indisponibilidad. Consecuencias a veces inaceptables en 

un entorno industrial. Por esto hay que adaptar las metodologías y técnicas de auditoria 

buscando minimizar o incluso anular el riesgo para los sistemas en producción. 

 

1.6 Particularidades de la configuración de la seguridad industrial.  

Las diferencias destacables entre las posibilidades de configuración que permite una 
aplicación de automatización industrial con respecto a instalaciones de la empresa son: 

1. Redes muy extensas dentro de planta.  
2. Posibilidad de configuración normalmente limitada.  
3. Productos de larga duración.  
4. Imposibilidad de modificar los protocolos de comunicaciones.  
5. Imposibilidad de añadir módulos de software específicos.  
6. Necesidades de tiempos de respuesta cortos y precisos. 

1.6.1 Redes Extensas.  

La extensión y sobre todo la distribución de las redes dentro de las instalaciones industriales 
difiere de la típica instalación de oficina dónde prácticamente todo son PCs, servidores o 
impresoras. En plantas industriales debido a la variedad de equipamientos de control y de 
protocolos de comunicación tan heterogéneos, es posible encontrarse diferentes arquitecturas 
para un mismo tipo de comunicación: en árbol, anillo, estrella o bus. 
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Ilustración 1-4 Diferentes configuraciones topológicas de las redes según necesidades.2 

Además es bastante habitual el cambio de medio físico para un mismo protocolo en una 
misma instalación porque en determinados entornos puede ser necesario por ejemplo pasar 
de una conexión inalámbrica, a otra por cable de cobre y finalizar por ejemplo con fibra óptica.  

Esta multiplicidad de medios y la extensión de la red hacen que el control perimetral de la red 
sea complicado. 

1.6.2 Configuración limitada.  

Las medidas de seguridad que incorporan los dispositivos de control industrial si son 
relativamente modernos y si es que las incorporan, muchas veces es una simple contraseña 
que en muchos casos es fácil saltarse. 

1.6.3 Productos de larga vida.  

La robustez de los equipos industriales y su alto coste de montaje y renovación de software 
además de la necesidad de parar la producción hacen en determinados casos casi imposible 
el reemplazo de los equipos de automatización. Se pueden encontrar instalaciones con 
equipos con una antigüedad de incluso decenas de años, época en que la ciberseguridad 
industrial no era en absoluto prioritario en las instalaciones. La siguiente tabla refleja los años 
de vida medio que suelen alcanzar los equipos según el tipo de industria en comparación con 
un ordenador de oficina. 

                                                           
2 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Verticals/CPwE/5-1/OEM/WP/CPwE-5-1-OEM-WP/CPwE-5-1-OEM-WP.html 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Verticals/CPwE/5-1/OEM/WP/CPwE-5-1-OEM-WP/CPwE-5-1-OEM-WP.html
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Tabla 1-2 Vida media de diferentes dispositivos. 

Podemos encontrar equipos de mediados de los años 90 conectados en una red industrial, 
pero en el entorno IT es difícil ver equipos dónde el fabricante haya dejado oficialmente de 
dar soporte. Por ejemplo, Windows XP dejó de tener soporte en el 2014. ¿Cuántas 
instalaciones existen hoy día con este SO?   

 

 

Tabla 1-3 Fechas de fin de soporte de algunos SO Windows actualmente operativos.3 

Con los años, en una instalación industrial y debido a esta longevidad de los equipos de 
control, se producen situaciones en las que hay que adaptar protocolos y medios físicos 
prácticamente obsoletos a nuevas tecnologías que soportan nuevas necesidades de la 
industria. Por ejemplo una conexión de RTUs con conexión RS-485 a un servidor virtual que 
no dispone de conexión hardware serie. Se hace necesario la inclusión de un nuevo elemento 
de red, las pasarelas Serie-Ethernet, que consigue traducir esa comunicación pero a costa de 
aumentar la conectividad de la red incluyendo dicha pasarela y en consecuencia sus posibles 
amenazas. 

 

1.6.4 Protocolos de comunicación fijos.  

En una implantación, al elegir una determinada arquitectura de comunicación, o una marca o 
modelo de equipos de control, seguramente nos obligará al uso de unos determinados 
protocolos propietarios de comunicación.  

                                                           
3 https://support.microsoft.com/es-es/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
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A continuación se indica una tabla con ejemplos de los protocolos más comunes utilizados 
según fabricante. 

 

Tabla 1-4 Diferentes protocolos propietarios de comunicación. 

Actualmente existen protocolos de comunicación industrial con características de seguridad 
como cifrado o certificación de seguridad pero no siempre están disponibles en todos los 
equipos elegidos para una implantación y de estarlo podría ser que no se pudieran utilizar por 
las estructuras rígidas que imponga el modelo de red o el bus de campo. En caso de redes 
Ethernet, algunos dispositivos de seguridad sólo estarán disponibles para unos pocos 
protocolos (los más comunes) dejando poco margen de maniobra para la elección de una 
solución de seguridad. 

 

1.6.5 Pocas posibilidades de software.  

La mayoría de dispositivos hardware diseñados para una aplicación específica como por 
ejemplo, las pantallas HMI o los robots, solo cuentan con el software específico para cumplir 
las tareas para las que ha sido diseñado y resulta prácticamente imposible introducir 
funcionalidades extra de seguridad.  

Este tipo de sistemas son opuestos a los que se utilizan en entornos TI dónde a un ordenador 
en entorno Windows se le podrían añadir soluciones como antivirus, firewalls o similares. 
Tampoco es usual el mantenimiento de los firmwares de los dispositivos una vez se ha 
realizado la puesta en marcha de la instalación una vez que cumple los requisitos funcionales 
exigidos. 

 

1.6.6 Necesidades de tiempos de respuesta extremadamente cortos en algunas 

aplicaciones.  

En determinadas industrias algunas máquinas requieren tiempos de reacción 
extremadamente rápidos y precisos. Esto significa que las órdenes del dispositivo de control 
deben ser enviadas con cadencias altas para asegurar el funcionamiento correcto de la 
máquina. Por ejemplo, en máquinas de Packaging, se llegan a producciones de 1.500 
unidades por minuto por lo que el tiempo de reacción del elemento de control para una salida 
en relación con su entrada puede ser del orden de milisegundos. El retardo entre la lectura de 
un valor de campo, la computación y la consiguiente escritura en la salida física debe ser 
mínimo.  

A esta velocidad de respuesta extremadamente rápida hay que añadir la necesidad de realizar 
un control en el posicionamiento extremadamente preciso. Esto es no solo la velocidad sino 
la capacidad de ejecutar la acción en el momento justo. Por ejemplo, en una máquina rotativa 
de prensa en la que el papel corre a una velocidad de 50Km/h, unos 14 milímetros por 
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microsegundo, una desincronización de tan solo 1 microsegundo por una latencia entre 
lectura-proceso-escritura de la señal en los rodillos de los diferentes colores hará que los 
colores de las fotografías no coincidan en su posición. 

Es decir, se necesita de una actuación exacta tanto en tiempo como más aún en la exactitud 
del tiempo en que le que debe ejecutar. La salida debe actuar sobre el sistema en un momento 
justo con una desviación (jitter) mínima sobre el tiempo calculado. A esta característica se le 
conoce como determinismo. Y esta se puede decir que es característica principal de los 
sistemas de tiempo real y no tanto la rapidez de proceso sino la precisión de actuación. 

En la siguiente gráfica se presentan tres curvas deterministas entorno al momento preciso en 
el que se espera que una señal actúe: 

 0,25 a 1 milisegundo para IRT (tiempo real isócrono) en aplicaciones de mucha 
precisión.  

 Hasta 10 milisegundos en aplicaciones comunes de tiempo real (RT).  

 Hasta 100 milisegundos en comunicaciones estándar TCP/IP.  

 

Ilustración 1-5 Tiempos de determinismo aceptables para diferentes necesidades. 

Dicha precisión en el momento de ejecución de una orden no es difícil de conseguir cuando 
la transmisión de la señal se realiza directamente desde la salida de un equipo de control 
local, pero sí las entradas y salidas se comunican a través de un bus de campo y si además 
este bus de campo transporta otros tipos de información, como por ejemplo información de 
mantenimiento o gestión de producción, entonces no es tan fácil asegurar el determinismo. 

Estas latencias no son importantes en instalaciones ofimáticas IT, donde un pequeño retraso 
de algunas décimas de segundo puede pasar completamente inadvertido a un usuario a la 
hora de usar una impresora en red o actualizando una página web pero, son fatales en la 
industria. También hay que decir que en otras industrias como las químicas el componente 
tiempo y el determinismo no son tan importantes y retrasos de algunas décimas o incluso 
segundos, en la llegada de un dato o una orden no es determinante para la integridad del 
proceso. 
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Ilustración 1-6 Tiempos de reacción aceptables según instalación. 

Cuando la velocidad de proceso no es tan determinante, se pueden usar estructuras de bus 

de campo que ofrezcan otras ventajas. Por ejemplo, una menor velocidad de comunicación 

permite mayores distancias de cable y/o un aumento de líneas laterales o SPUR. 

 

Ilustración 1-7 Velocidades alcanzables frente a longitud de cable. 

 

 

Tabla 1-5 Velocidades alcanzables frente a longitudes de cable y máximo de SPUR LINES o 
lineas laterales. 
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Ilustración 1-8 Implementaciones de Lateral lines o Spur lines. 

Algunas medidas para conseguir velocidad y determinismo en un bus de campo:  

 Controlar exhaustivamente las comunicaciones del bus. Asegurarse que el bus de 
comunicaciones solo se usa para la comunicación industrial y que no se esté usando para por 
ejemplo una transmisión de video.  

 Dimensionar el ancho de banda. En caso de que el bus se utilice para otras tareas, 
debe asegurarse que el ancho de banda consumido por las mismas no interfiera en las 
comunicaciones industriales. Usar QoS en las comunicaciones compartidas. 

 Dimensionar CPUs y memorias con la potencia adecuada. La capacidad de 
proceso y memoria de la CPU deberán estar igualmente dimensionadas para el trabajo a 
realizar.  

 Usar adecuadamente los recursos del controlador (PLC o DCS).  En caso de que 
el dispositivo cuente con posibilidad de gestión de prioridades y tiempos de scan, priorizar las 
tareas que requieren mayor velocidad (como el control de posicionamiento) con respecto a 
otras que no requieran tanta velocidad (como un control de temperaturas).  

 Montar switches específicos para entorno industrial ya que son capaces de 
optimizar la comunicación de algunos protocolos con respecto a otros. En la actualidad es 
posible disponer de switches con QoS que prioricen los protocolos Modbus, Profinet o 
Ethernet/IP1. 
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2. ESTUDIO DE LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE 

PROCESOS. NIVEL 2 ISA95.  

2.1 Definición de los elementos y ámbitos de aplicación.  

Desde el Modicon-084, los dispositivos diseñados para control industrial han ido 
evolucionando incorporando mejores prestaciones en potencia de cálculo, capacidad y 
conectividad, así como diversificándose en diferentes equipos y especializándose para 
diferentes usos.  

Todos estos elementos PLCs, DCS, RTUs, HMIs, SCADAs, EMS, MES, etc, en caso de 
ataque; interferencias en su programa, su parametrización o funcionalidad, harían posible la 
pérdida del control de un proceso industrial. Nótese además, que no solo basta con el 
conocimiento funcional de estos dispositivos, sino que además hay que multiplicar por la gran 
cantidad de fabricantes que existen para cada uno de ellos. Por nombrar algunos de los más 
sonados: Siemens, Schneider, Rockwell, ABB, Omron, General Electric, Honeywell, 
Yokogama, Kuka, Wonderware, Motorola, etc.  

Vamos a realizar una clasificación de estos elementos según las funcionalidades dentro del 

control y la automatización industrial. Como se puede intuir, con los años esta clasificación 

resulta cada vez más difícil puesto que aparecen equipos con múltiples funcionalidades que 

solapan las características que solían ser de otros equipos. Sobre todo ocurre esto desde la 

llegada del IoT donde cada vez más elementos simples incorporan inteligencia local y 

conectividad avanzada. 

De la misma forma ocurre lo mismo con las soluciones de seguridad. Donde infinidad de 

dispositivos de seguridad de red incorporan capacidades de cortafuegos, de detección de 

intrusos, antimalware auto-actualizable on-line, VPN. 

 

2.1.1 PLC.  

 

Los Autómatas Programables, PLC (Programmable Logic Controller), son dispositivos 

diseñados específicamente para el control industrial. Sus características más relevantes son:  

 Poseen un Sistema Operativo no genérico, de puesta en marcha rápida y de gran 
estabilidad.  

 Memoria de estado sólido para ganar velocidad y evitar partes móviles.  

 Entradas y salidas con niveles (Por ejemplo, entradas digitales a 24V. o 110V. Salidas 
a relé, triac) y protecciones industriales ante cortocircuitos, inversión de voltajes, etc.  

 Diseñado para ambientes industriales (humedad, temperatura, polvo, ruidos 
electromagnéticos…).  

 Otra característica genérica en los dispositivos industriales es el tiempo de vida mucho 
mayor que otras tecnologías electrónicas. 

Generalmente el ámbito de aplicación del PLC es el control de un único proceso o máquina, 

no interrelacionado con otro proceso o máquina. Aunque veremos que esto no es del todo 

cierto desde que se les da posibilidades de comunicación. 
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El PLC interacciona con el entorno mediante señales eléctricas de entrada, bien sean 

analógicas o digitales que provenientes de instrumentación de la instalación (pulsadores, 

detectores de posición, encoders, sensores de temperatura o presión, etc) y mediante las 

señales de salida consigue ordenar a los actuadores de dicha instalación iluminando 

indicadores ópticos, activando motores, pistones o válvulas, regulando de velocidades, etc.  

Existen toda variedad de tamaños y prestaciones de PLCs en el mercado. Pero se pueden 
reunir en dos grupos: los Compactos, con una construcción fija que van desde decenas a 
poco menos que centenas de entradas/salidas y con pocas o ninguna posibilidad de 
ampliación.  

Los Modulares, donde las entradas y salidas se encuentran en módulos conectados a la CPU 
a través de racks, conectores o cables de expansión. Esto facilita la instalación según las 
necesidades de la instalación y es posible llegar a configuraciones para el control de 
centenares o miles de entradas/salidas.  

Los PLCs Compactos se suelen utilizar en instalaciones o maquinaria con pocas 
entradas/salidas: ascensores, automatizaciones de pozos, puertas automáticas, 
manipuladores, domótica… Mientras que los PLCs Modulares se utilizan en instalaciones de 
mayor envergadura, dónde se controlen máquinas complejas o plantas de tamaño y 
complejidad elevada. 

Los PLCs son elementos industriales programables, por tanto su programación está 

orientada al proceso industrial y entre otras características su software facilita el control de 

tiempo real,  control de movimientos o control de temperaturas, secuencias para 

automatización de procesos, etc. Y para ello se utilizan lenguajes específicos, siendo pocos 

los modelos que permiten lenguajes estándar como Basic o C. Históricamente se 

programaban mediante consolas que han sido sustituidas por programas de PC. 

Normalmente, no disponen de un sistema operativo accesible al usuario y las funciones de 
carga y ejecución de las aplicaciones se realizan automáticamente. 

En lo que se refiere a la comunicación con el PLC, hay que diferenciar tres usos:  

 Para su programación: Suelen programarse a través de un protocolo propietario del 
fabricante el cual ni suele ser público ni documentado.  

 Para monitorización: en la mayoría de los casos se realiza a través de algún protocolo 
cliente servidor, donde el PLC actúa como servidor. En estos casos el protocolo suele ser 
propietario pero documentado. Además de su  protocolo propietario, algunos PLCs para poder 
comunicarse con otros fabricantes añaden la posibilidad de usar protocolos estándar como 
Modbus, DNP3, OPC, etc.  

 Para entradas y salidas remotas: para conectarse a entradas y salidas remotas, la 
periferia distribuida incorpora puertos de comunicación específicos de buses de campo. 

Por todas estas posibilidades de comunicación con los PLCs, estos suelen tener desde 

conexiones RS-232, RS-485, USB o propietarias (DH+, MPI…) hasta la cada vez más 

generalizada conexión Ethernet. 

Como en todos los casos, la elección de un PLC concreto obedecerá a criterios muy dispares 

y no solo se basará en que posea características que cumplan con los requisitos mínimos 

para la correcta ejecución de su trabajo sino que además tendremos en cuenta el precio, el 
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conocimiento tecnológico del personal o empresa, la preferencia del cliente final, 

disponibilidad o el ámbito geográfico. 

 

2.1.2 Sistemas DCS.  

 

A diferencia de los PLCs que decíamos que inicialmente el ámbito de aplicación de un PLC 
era el control de un único proceso o máquina, los DCSs (Distributed Control System) son 
configuraciones distribuidas compuestas por diferentes equipos interconectados entre sí. 
Cada equipo posee su inteligencia propia e intercambian entre ellos datos necesarios para el 
control y supervisión del proceso. Suelen contar con una Workstations para configuración, 
programación, control, monitorización, data logging y/o comunicación con sistemas 
superiores.  

Los DCSs incorporan las funcionalidades de los PLCs y muchas otras como gestión de 
eventos, alarmas del proceso, optimización de recursos al ser diseñados como un todo, 
reemplazo de módulos “en caliente”, control de activos para mantenimientos programados.  

Por tanto, la gran ventaja de los DCSs es que disponemos de una solución de un fabricante 
para todos los módulos software y hardware con una única base de datos de variables. Por 
eso suelen usarse en instalaciones industriales con gran cantidad de procesos 
interrelacionados entre sí en una misma localización.  Instalaciones de petróleo,  gas, plantas 
químicas, etc.  

  

Actualmente gracias al aumento de prestaciones y la gran potencia de cálculo que han 

alcanzado los PLCs, estas ventajas de los DCS están diluyéndose.  

 

2.1.3 Robots y máquinas dedicadas.  

 

Pasando por alto la gran variedad de robots existentes, un robot del entorno industrial se 

define en el estándar ISO 8373:1994 como “Robots industriales manipuladores” es un robot 

industrial manipulador programable en tres o más ejes multipropósito, controlado 

automáticamente y reprogramable.  

El control de un robot se realiza mediante dispositivos propietarios del fabricante basados en 

PC habitualmente bajo Windows. Los robots suelen contar con una consola de monitorización 

de mano conectada al robot para la visualización del programa y el ajuste de las cotas 

mecánicas. La conectividad al exterior es a través de conexión Ethernet con  protocolos 

propios, tanto para el envío del programa como para la monitorización de datos. Así mismo 

suelen disponer de conectividad con buses de campo como periferia distribuida.  

Los robots se programan con diferentes técnicas y lenguajes que en la mayoría de casos son 
específicos del fabricante. 
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Dada la versatilidad de estas máquinas, se pueden encontrar trabajando en muy variados 
ámbitos aunque es en la industria del automóvil donde se utiliza principalmente como robots 
para soldadura y pintura o para manipulación de piezas o alimentando otras máquinas. 

 

Las máquinas dedicadas tipo CNC (Control numérico computerizado), son "máquinas-

herramienta" que permiten mecanizar piezas a partir de un programa preestablecido. En este 

caso, sí existe una relativa estandarización del código del programa, realizándose éste en 

texto plano. Existen aplicaciones que permiten la generación automática del código partiendo 

de archivos gráficos .dxf de Autocad. La transferencia del programa a la máquina es a través 

de aplicaciones propietarias. 

 

Ilustración 2-1 Código G implementandose en un Torno CNC. 

 

2.1.4 Control por PC y dispositivos híbridos.  

 

La idea de usar PCs para control industrial se basa en el hecho de que las CPUs de cualquier 

PC son mucho más potentes que las de cualquier otro tipo de dispositivo de control. Además, 

en aplicaciones como en un almacén de mercancías, donde es necesario el control de gran 

cantidad de referencias, no es necesaria la transmisión de datos entre el dispositivo de control 

y el ordenador puesto que se trata del mismo dispositivo.  

Muchos de estos sistemas trabajan sobre sistemas operativos de tiempo real o en Windows 

pero agregando extensiones real-time diseñadas específicamente por cada fabricante y para 

que de esta forma el programa de control no se vea afectado por interrupciones propias del 

sistema operativo. 
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Las entradas y salidas se conectan al PC mediante la utilización de tarjetas específicas de 

periferia distribuida a través de un bus de campo (como, por ejemplo: Profibus, Profinet o 

Devicenet). 

Las ventajas de este tipo de control serían:  

 CPUs potentes y con gran capacidad de cálculo a precios razonables.  

 Posibilidad de incluir software adicional realizado por el diseñador de la máquina en 
plataformas estándar (por ejemplo: Windows).  

 Comunicación control-visualización inmediata independientemente de la cantidad de 
datos.  

Los inconvenientes:  

 Estabilidad software mucho menor que en otras soluciones de control.  

 Hardware de menor robustez.  

 Dependencia software de un sistema operativo.  

Para intentar solucionar la menor robustez hardware del PC, muchos fabricantes han sacado 

al mercado dispositivos basados en arquitectura PC con robustez industrial (rugerizados)  e  

integrando los buses de adquisición de datos, discos duros de estado sólido y/o refrigeración 

sin ventilador. 

El ámbito de utilización del control por PC sería en máquinas con control de gran cantidad de 
variables donde la variación de sus valores sea relativamente lenta, o donde sea necesario 
incluir aplicaciones personalizadas. No obstante hoy día, dadas las cualidades avanzadas de 
los PLCs, principalmente el motivo del uso de PCs es por cuestiones de coste.  

 

Los procesos Batch se pueden incluir en el control por PC. La fabricación por lotes, donde 
parte de la secuencia de fabricación como la elección de equipamiento y conexiones de  
elementos son gestionadas por un PC; siendo las “fases”, operaciones puntuales, las 
controladas por un PLC.  

Los procesos batch son procesos donde se crean bienes continuos pero con variaciones por 
lotes. Por ejemplo un proceso de bebidas, en la que primero se genera una bebida gaseosa 
de un sabor y luego otra bebida de un sabor distinto o un refresco sin gas, etc. Se utiliza la 
misma maquinaria para todo el proceso pero se tratan de forma distinta según la receta del 
lote. 

 

2.1.5 RTUs.  

 

Inicialmente las RTUs (Remote Terminal Units) eran dispositivos diseñados para la 

adquisición y transmisión de datos hacia un control superior relativamente alejado. 

En sus inicios se diseñaron con una conectividad serie RS-485 pero con el tiempo han 
aparecido en el mercado unidades con posibilidades de comunicación avanzadas (Ethernet, 
Radio, GPRS, Satélite, Redes TETRA…)  
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Posteriormente aparecen también unidades con cierta inteligencia local para la ejecución de 
pequeñas secuencias de control de forma autónoma.  

Dada su conexión serie RS-485 inicialmente las RTUs utilizaban como protocolo el MODBUS 
RTU Serie, y después la versión sobre TCP/IP de Modbus. 

En cuanto a las conexiones contra el sistema de control al que reportan, las RTUs se pueden 

programar en tiempo real o como “data logging” local y transmisión por bloques. Para ello, se 

han diseñado protocolos que integran en la comunicación el dato de la medida y el momento 

de la misma (time stamp) y así correlar series temporales de datos en una sola comunicación. 

A esta generación de protocolos correspondería, por ejemplo, el DNP3. 

Podemos ver RTUs principalmente en aplicaciones donde es necesario recoger información 
de lugares separados del control donde no sea necesario tiempo real en las medidas, por 
ejemplo en instalaciones remotas para el abastecimiento de aguas, riego o gestión 
medioambiental. 

 

2.1.6 I/O y Periferia distribuida.  

 

Además de las entradas y salidas integradas en los PLCs bien sean compactos o modulares 
existe la periferia distribuida. Esta es otra forma de conexión de módulos de entradas y salidas 
a través de un bus de comunicaciones o bus de campo. Normalmente dicho bus de campo 
está basado en las tecnologías RS-485 o Ethernet.  

De esta forma se consigue un gran ahorro en cableado al tener entradas y salidas del sistema 
en puntos alejados y flexibilidad en la arquitectura de la instalación porque además es posible 
conectar al PLC dispositivos más complejos, como encoders, variadores de frecuencia, 
barreras de seguridad, etc. utilizando el mismo bus de campo. 

Otras dos grandes ventajas de los buses de campo son que facilitan las posibles ampliaciones 
de la instalación y que posibilitan la instalación de un control redundante ya que un mismo set 
de entradas y salidas sería visible por ambos PLCs de un cluster. 

La periferia distribuida también permite conexiones en entornos EX de seguridad intrínseca o 

explosiva que son habituales en la industria química, farmacéutica y en algunas alimentarias 

donde es necesario una homologación específica como por ejemplo, limitar los consumos 

eléctricos o periferia con diferentes grados de protección contra los elementos ambientales. 

Para señalar dicha protección se utiliza el grado de protección IP (International Protection) de 

la norma CEI60529; una clasificación mediante dos números para reconocer la protección de 

un dispositivo. La primera la protección contra sólidos y la segunda contra líquidos.4  

Como viene siendo habitual, existen dos tipos de conectividad; 1) mediante protocolos 
propietarios específicos de un fabricante, que sólo permiten la conexión de dispositivos 
propios como por ejemplo X20 de B&R o K bus de Beckhoff y 2) protocolos estándar que 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protección_IP 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protección_IP
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permiten conectar al bus aparatos de diferentes fabricantes (ASI, Profibus, Profinet, 
DeviceNet.) 

Normalmente todos los fabricantes de PLCs disponen de periferia distribuida propia y también 
de buses estándar al ofrecer la opción de conectividad de sus equipos a buses de campo 
también estándar.  

También existen fabricantes ya no de electrónica de control sino únicamente de buses de 
campo estándar. 

 

2.1.7 Otros Dispositivos.  

 

Se ha realizado una clasificación de los dispositivos más usuales en el control industrial. Pero 
aún habría que seguir nombrando más elementos que, en caso de ataque o  interferencias en 
su programa o su parametrización o funcionalidad, harían posible la pérdida del control de un 
proceso industrial. Los más comunes serían:  

2.1.7.1 Pantallas de operador o HMI. 

Dispositivos conectados generalmente al PLC para la visualización de variables o cuadros de 

alarmas y la introducción de consignas.  

La pérdida de su operatividad conllevaría la falta de visibilidad del proceso. 

2.1.7.2 Variadores de frecuencia y servosistemas. 

Los variadores de frecuencia pueden controlar motores de casi cualquier rango de potencias 
y sirven para controlar la velocidad de giro de máquinas tales como cintas transportadoras o 
ventiladores; y los servosistemas el posicionamiento de ejes.  

Su parametrización puede ir desde pocos a gran cantidad de parámetros y en algunos casos, 

incluso algún tipo de programación. Suelen comunicarse a través de protocolos específicos, 

como Modbus, buses de campo. 

2.1.7.3 Elementos de instrumentación, sensores y actuadores. 

Multitud de dispositivos sensores que pueden recibir datos de la instalación como pueden ser 

temperatura, presión, niveles de tanques y actuadores sobre el proceso como válvulas, 

dosificadores, actuadores hidráulicos o neumáticos. 

En muchos casos requieren para su funcionamiento que sean parametizados minuciosamente 

y que pueden ser interferidas vía comunicaciones puesto que además de poder conectarse al 

PLC directamente a través de las entradas o salidas, también pueden mediante 

comunicaciones por bus de campo o a través de conexiones RS-232/485. 

2.1.7.4 IED o IoT. 

Los “Intelligent Electronic Devices” o “Internet of Things” son dispositivos diseñados para una 

funcionalidad específica. En industria se pueden encontrar, por ejemplo, para el control de 

una subcentral eléctrica o controladores de baja tensión. Suelen tener su protocolo propio, 

utilizar algún estándar de periferia distribuida o protocolos estándar, como IEC 101. 
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2.2 Programación y configuración.  

2.2.1 Introducción a la programación y configuración.  

 

Los ataques de ciberseguridad no aparecen “por arte de magia”, sino que quien los ejecuta, 
tiene un amplio conocimiento del funcionamiento interno de los equipos que ataca y debe 
conocer cómo modificar parámetros, configuración e incluso cómo insertar programas 
malintencionados para tener éxito en sus ataques. Potencialmente, cualquier modificación 
malintencionada en su programación, configuración o parametrización puede provocar desde 
una pérdida de servicio en toda la instalación o un mal funcionamiento hasta robo de 
información relevante de secretos comerciales que puedan derivar en futuras patentes y por 
consiguiente (todas ellas) en pérdidas económicas. 

Los dispositivos industriales vistos requieren para el desarrollo de sus tareas de una 
programación, configuración y/o parametrización adecuada.  

 

Tabla 2-1 Diferentes operaciones para Programación, Configuración y Parametrización. 

La programación es el diseño, escritura y envío al dispositivo de una serie de instrucciones 
para que realice unas acciones determinadas en un orden específico.  

Todos los dispositivos que dispongan de una inteligencia local requerirán de una 
programación. Salvo algunos dispositivos basados en PC (Windows), todos los demás (PLCs, 
DCS, etc) incorporan un sistema operativo propio que suele ser inaccesible al usuario y cuyo 
sistema de programación está orientado a las funcionalidades del dispositivo en concreto que 
en entornos industriales suelen ser: 

 Lectura de entradas y escritura de salidas.  

 Ejecución en tiempo real.  

 Control de contadores y temporizadores.  

 Funcionalidades matemáticas avanzadas (Controles PID, Control de movimientos, etc) 

 Comunicaciones con buses de campo o con otros dispositivos.  

Con el aumento de la potencia y posibilidades de las CPUs han aparecido prestaciones que, 
hasta hace unos pocos años, no se consideraban imprescindibles y que también hay que 
programar como por ejemplo monitorización a través de Web server, acceso r/w a archivos o 
FTP para históricos.  

Por configuración se entiende la escritura en la memoria de los parámetros esenciales para 
el funcionamiento lógico del dispositivo tales como el nombre del equipo, su dirección IP, el 
número de estación en las comunicaciones Modbus, etc. Dicha configuración suele ser fija 
durante toda la vida útil del dispositivo, aunque no puede estar grabado a fuego porque debe 
ser reproducible para poder realizar reemplazamientos en caso de avería.  
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La parametrización es la escritura en la memoria de las constantes necesarias para un 
proceso productivo concreto. Aún sin variar la programación ni la configuración, solo variando 
estas constantes se varía el proceso y por tanto el producto resultado de salida. Estas 
constantes pueden ser por ejemplo, límites de variables, unidades de medida, escalados o 
taras, incluso parametrizaciones en la memoria del propio PLC como por ejemplo, formatos 
de envasado en una línea de empaquetamiento.  

Como se puede entender, cualquier cambio malintencionado que se produzca en solo un 
dispositivo industrial sobre su programación, configuración o parametrización causará un mal 
funcionamiento de toda la instalación.  

 

2.2.2 El estándar IEC 61131-3 para programación de PLCs y DCSs.  

 

El estándar IEC 61131-3 es un intento de unificar en un solo método la programación de estos 

equipos. No obstante, las aplicaciones y entornos de programación de los dispositivos siguen 

siendo propietarias de cada fabricante. Según las políticas comerciales de cada uno, dichas 

aplicaciones son cedidas libremente o vendidas al desarrollador. También suelen publicar 

versiones demo de las mismas limitadas bien en tiempo o en tamaño de programa.  

El estándar IEC 61131-3 establece cinco lenguajes de programación y los entornos de 
programación de los fabricantes suelen soportar varios de ellos e incluso permiten la 
coexistencia de varios de estos lenguajes en un mismo proyecto, facilitando así la elección 
del lenguaje a utilizar para según qué funciones programar.  

Los cinco lenguajes de programación IEC61131-3 son los siguientes:  

1. Ladder Diagram (LD) o lenguaje de escalera. Este lenguaje de programación de 
PLCs proviene incluso de antes de la existencia de los autómatas programables ya que es la 
adaptación de la forma de esquematizar los diseños de control clásicos con elementos 
electromecánicos como los relays. 

El esquema lo hace ideal para automatizaciones pequeñas y para que sea adoptado por 
cualquier electricista sin necesidad apenas de conocimientos de programación. 

El programa consiste en un esquema dónde cada línea representa la combinación de 
contactos de entrada que un registro digital de la memoria del PLC o bobina necesita para 
activarse. Estos contactos normalmente abiertos o cerrados representados de arriba abajo 
son los que aparentan una escalera y por lo que se le conoce al lenguaje. Se ejecuta de arriba 
abajo para evaluar la salida y vuelve a ejecutarse desde el principio al llegar al final.  

2. Function Block Diagram (FBD) o diagrama de bloques de funciones. En este 
lenguaje, en lugar de contactos, se insertan bloques funcionales que se van ejecutando de 
izquierda a derecha, situándose a la izquierda las entradas al programa y a la derecha las 
salidas.  

Las salidas de los bloques deben conectarse a entradas del mismo tipo puesto que ahora los 
bloques pueden tratar estructuras de datos más complejas. 
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El editor dispone de una serie de bloques funcionales y adicionalmente el usuario puede crear 
bloques funcionales propios a partir de subrutinas creadas en cualquier otro tipo de 
programación IEC 61131-3. 

3. Structured Text (ST) o texto estructurado. Este es un tipo de programación con 
sintaxis derivada de lenguajes como Pascal o C, con  estructuras condicionales típicas IF, 
THEN.ELSE. Es utilizado por programadores con una formación “no eléctrica” y hay que evitar 
bucles cerrados que causarían bloqueos en el proceso cíclico del PLC. Complejos. 

 

4. Instruction List (IL) o Lista de instrucciones. Es un lenguaje de muy bajo nivel 
parecido a Ensamblador. Proviene de un lenguaje de programación propio de los PLCs 
Siemens S5 con instrucciones muy sencillas. Es por esto que los programas acaban siendo 
largos y complejos.  

Cada operador puede llevar asociado un modificador que varía las condiciones a ejecutar. 
Los modificadores son: N para negar y paréntesis para agrupar a los operadores que 
intervienen en el comando. Los comandos de salto, al igual que en Ensamblador, requieren 
de un nombre que hará de referencia al punto exacto al que se va a realizar el santo. 

5. Sequential Function Chart (SFC) o Bloques de funciones secuenciales. Utilizado 
principalmente para la creación de secuencias de máquina. Dichas secuencias se ejecutan 
de arriba abajo, con la posibilidad de realizar tareas simultáneamente.  

Algunos PLCs y DCSs disponen de lenguajes de programación avanzados como Basic o C o 
en formatos propietarios. Otros por el contrario solo permiten el uso de un solo lenguaje de 
programación (Ladder o lista de instrucciones) aunque con funciones específicas para 
aumentar su potencia de programación.  

Es de notar que aunque la programación sea más o menos estándar, el entorno de PC para 
la configuración y envío del programa al dispositivo sigue siendo propietario del fabricante: 
Step 7 (Siemens), CX Programmer (Omron), Studio 5000 Logix Designer (Rockwell Allen 
Bradley) o Zelio (Schneider).  

También existen fabricantes y modelos concretos de dispositivos que disponen de pantallas 
y botones de navegación específicos para la configuración y parametrización del equipo, 
quedando guardados los parámetros específicos dentro de los mismos archivos de la 
aplicación. 

 

Ilustración 2-2 PLC Logo! de SIEMENS con interfaz físico para configuración. 
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Para enviar el programa al PLC o DCS, este debe ser compilado previamente. 

Existen dispositivos donde es posible recuperar los programas del propio PLC y por tanto es 
posible realizar modificaciones del programa sin disponer del código fuente en local.  

 

2.2.3 Programación, configuración y parametrización de HMIs, Robots, CNCs, RTUs, 

Periferia Distribuida,  .  

 

Las pantallas de operador HMI se programan a través de aplicaciones específicas del propio 

fabricante. Insertando objetos de las librerías predefinidas, como pulsadores, visualizadores, 

entradas de teclado, gráficos de tendencia o cuadros de alarmas, que hacen referencia directa 

a los registros del PLC elegido. 

La programación, configuración y parametrización de robots suele realizarse a través de 

herramientas propietarias, con lenguajes de programación específicos de cada fabricante.  

La programación de máquinas CNC suele hacerse a través de un estándar denominado de 

código ISO o código G dónde se especifica en una lista de instrucciones los movimientos y 

acciones físicas que debe realizar la máquina CNC para realizar la pieza diseñada.  

Existen aplicaciones que transforman un diseño gráfico en dicho código. Este código es 

necesario compilado y se suele enviar a la máquina a través de una herramienta propietaria 

de fabricante.  

Para la parametrización de RTUs se suelen utilizar aplicaciones propietarias, aunque algunas 

RTUs pueden disponer de inteligencia local y su programación y configuración se realizaría 

de forma análoga a un PLC.  

No existe una homogeneización en cuanto a la configuración de periferia distribuida. Cada 

tipo de bus de campo requiere establecer (o no) diferentes constantes en los dispositivos que 

la componen. Por ejemplo, Profibus o Devicenet requieren indicar a cada dispositivo un 

número de estación para distinguir cada elemento de la red pero no es necesario indicar la 

velocidad del dispositivo ya que es detectada automáticamente, sin embargo en Modbus serie 

sí que son parámetros necesarios para poder establecer la conexión.  

La configuración del número de estación, se realiza directamente por switches en el elemento 
aunque también pueden configurarse mediante software específicos o consolas de mano. 
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Ilustración 2-3 Ejemplo de configuración física dirección en dispositivo Profibus. 

La configuración y parametrización de variadores de frecuencias o elementos de 

instrumentación se realiza normalmente mediante una pequeña consola de programación 

incluida o mediante un software propietario del fabricante que se conecta al PC mediante una 

conexión serie o USB. 

 

2.3 Medidas nativas de seguridad en los equipamientos industriales.  

2.3.1 Déficiencias históricas en seguridad nativa.  

 

Las medidas de seguridad en dispositivos industriales (PLCs, DCSs, RTUs…) han sido  

históricamente mínimas para asegurar la integridad del programa, configuración y parámetros 

de los dispositivos de control debido a que se primaba la funcionalidad del programa para 

resolver sus objetivos frente a los inconvenientes que interpone la seguridad. 

Por otro lado suele ser habitual que agujeros de seguridad conocidos (“bugs”) se mantengan 

a lo largo del tiempo por la imposibilidad de parar la producción para instalar los parches 

adecuados.  

Adicionalmente, el código generado por las aplicaciones de programación y configuración de 

SCADAs consiste en una serie de archivos que si el ordenador de control no está 

adecuadamente protegido, podrían ser malintencionadamente alterados. 

En este apartado se pretende mostrar las pocas medidas de seguridad que normalmente 

disponen los hardwares dedicados al control industrial y que como posible solución a muchas 

de las vulnerabilidades inherentes a las arquitecturas de control se deben asegurar a través 

de medios externos.  

Se pueden destacar las siguientes como las principales vulnerabilidades de los dispositivos 

de control:  

1. Contraseñas fácilmente evitables  
2. Protocolos sin autenticación  
3. Web servers sin contraseña  
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4. QoS pobre  
5. Dificultad de Parcheo  
 
 
1. Contraseñas fácilmente evitables  

Prácticamente la mayoría de PLC y DCS disponen de una contraseña de protección del 

programa que funciona junto con el software de programación y sirve para evitar el cambio de 

programa en el dispositivo.  

Desafortunadamente existen métodos para recuperar estas contraseñas en caso de pérdida 

mediante un reset total del dispositivo o a través de comandos del protocolo de comunicación. 

Incluso, algúnos fabricantes ofrecen a través de su servicio de soporte, herramientas para 

hacer bypass de las contraseñas.5  

2. Protocolos sin autenticación  

Hasta hace poco tiempo, la mayoría de protocolos de comunicación para monitorización de 

sistemas de control industrial no disponían de mecanismos de autenticación o cifrado. Por 

tanto, estos dispositivos aceptaban cualquier comunicación desde el exterior que podría 

modificar los parámetros de la instalación con el consiguiente peligro de daño o 

malfuncionamiento de la misma.  

Con la publicación de los protocolos DNP3 y OPC UA, ya se dispone de opciones de 

autenticación y cifrado para acotar este problema, aunque sigue siendo muy extendido el uso 

de protocolos antiguos como Modbus o S7-ISOonTCP. 

 

3. Web server sin contraseña  

Muchos dispositivos disponen de servicios web para labores de monitorización, configuración 

y mantenimiento que o bien son libremente accesibles sin posibilidad de configurar contraseña 

alguna o que no se encuentran configurados correctamente y mantienen las default 

passwords. 

Esto, nuevamente hace que sea posible cambiar configuraciones de dispositivos pero esta 

vez incluso directamente con un explorador y sin necesidad de disponer de un software 

específico.  

 

 

                                                           
5 https://support.industry.siemens.com/cs/document/2123168/resetting-the-s7-200-to-the-factory-default-settings-

(wipeout)?dti=0&lc=en-WW 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/2123168/resetting-the-s7-200-to-the-factory-default-settings-(wipeout)?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/2123168/resetting-the-s7-200-to-the-factory-default-settings-(wipeout)?dti=0&lc=en-WW
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4. QoS Pobre  

La “Quality of Service” de las comunicaciones de red en muchos dispositivos industriales 

puede no encontrarse optimizada simplemente porque los diseñadores  priman la velocidad 

en la ejecución frente a las prioridades y efectividad de las comunicaciones.  

Un ataque de DoS en estas circunstancias facilmente desbordaría la capacidad de las 

comunicaciones causando problemas en el funcionamiento del programa de automatización. 

 

5. Dificultad de Parcheo  

Por el mismo motivo, una vez conseguidos los objetivos de funcionamiento de automatización, 

no se suele prestar mucha atención al parcheo de las vulnerabilidades conocidas de los 

dispositivos ya que una vez en producción se prima la funcionalidad alcanzada ante los 

posibles problemas y retrasos que pudiera suponer la instalación de una actualización.  

Actualmente existen 927 vulnerabilidades específicas ICS reconocidas por el ICS-CERT: 
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Ilustración 2-4 Primera y última pestaña del listado de vulnerabilidades específicas ICS 
reconocidas por el ICS-CERT.6 

 

2.3.2 Medidas Nativas actuales.  

Cada vez más fabricantes con las nuevas versiones y diseños de sus dispositivos de control 
van incorporando medidas de seguridad en sus dispositivos. Estas medidas suelen ser 
siguiendo iniciativas propias y de forma puntual por lo que existe el inconveniente de 
encontrarnos con medidas de protección que no son generalizadas por todos los fabricantes. 
Esto hará que dichas medidas no se encontrarán en todos los equipos de una  instalación 
industrial y nuevamente se obliga al uso de soluciones externas para la protección de la 
instalación. 

A la hora de asegurar una aplicación se deberán comprobar las medidas existentes en cada 

equipo, pero en ningún caso presuponer que medidas como las que se describen a 

continuación estarán disponibles de serie en todos los dispositivos. 

1. Protección de la memoria en PLC  

Se trata de la protección física contra la sobre escritura del programa. Algunos PLCs permiten 

grabar el programa en memorias configurables como de sólo lectura. De esta manera se evita 

la modificación remota y posiblemente malintencionada del programa, siendo estrictamente 

necesario actuar físicamente sobre la tarjeta de memoria utilizada en el propio PLC. 

2. RTUs con firewall y listas de control  

Algunas RTUs y PLCs  comienzan a incorporar funcionalidades típicas de firewalls. Pudiendo 
limitar las comunicaciones entrantes por protocolo o puerto, Listas blancas o negras, etc. De 
esta forma se rechazan las comunicaciones provenientes de IPs, MACs y/o con protocolos no 
autorizados desde su propia configuración.  

Un ejemplo de estos equipos con funcionalidades de firewall es el PLC-Controller de WAGO 

750-8204 PFC200. 

                                                           
6 http://ics-cert.us-cert.gov/advisories 

 

http://ics-cert.us-cert.gov/advisories
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Ilustración 2-5 PLC-Controller de WAGO 750-8204 PFC200 con funciones de Firewall.7 

3. Protocolos con autenticación  

La mayoría de las veces por comodidad, o por incompatibilidad con otros equipos de planta, 

se accede al equipo mediante protocolos antiguos que no disponen de métodos de 

autenticación, aceptando sin restricción comunicaciones originadas desde cualquier otro 

dispositivo. 

En la actualidad, ya existen protocolos de comunicación con autenticación e incluso cifrado 
que impedirían el acceso libre al PLC. Ejemplos de estos protocolos serían DNP3 y OPC UA. 
Y existen pasarelas, como la Moxa’s MGate 5109, para los casos de incompatibilidades de 
equipos en planta que transforman el protocolo seguro en los protocolos no seguros.  

 

Ilustración 2-6 Diferentes posibilidades de conversión de protocolos del Gateway MOXA.8 

 

 

                                                           
7 https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/getFile.hbc?fName=00385113_0.pdf&oFName=m07508204_xxxxxxxx_0en.pdf 

 
8 https://www.moxa.com/Event/Tech/2016/Modbus_DNP3/index.htm#Benefits_anchor 

 

https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/getFile.hbc?fName=00385113_0.pdf&oFName=m07508204_xxxxxxxx_0en.pdf
https://www.moxa.com/Event/Tech/2016/Modbus_DNP3/index.htm#Benefits_anchor
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4. Diodos de datos incorporados  

Algunos sistemas DCS como los sistemas Ovation de Emerson, pueden incorporar diodos de 
datos como medida de protección. No obstante, este tipo de medidas embebidas en las 
propias tarjetas NIC no se encuentran muy extendidas. 

 

Ilustración 2-7 Diodos Unidireccionales de Datos (TX y RX).ESTUDIO DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
DE LAS COMUNICACIONES INDUSTRIALES.  

La variedad tanto de dispositivos como de programas que componen los diferentes niveles 
ISA-95 de una instalación de automatización y control industrial necesitan intercambiar 
información para su funcionamiento.  

Para ello se disponen de distintos medios físicos y protocolos para la comunicación entre 
dispositivos, desde la simple conexión de entradas y salidas digitales para transmitir una única 
señal de voltaje o corriente, hasta una conexión Ethernet de alta velocidad.  

Esta comunicación debe ser tanto entre equipos de diferentes niveles (comunicación vertical) 
como entre equipos dentro de un mismo nivel (comunicación horizontal). 

Entre las comunicaciones horizontales se encuentran: 

 Para la comunicación entre componentes del nivel-1, es decir de sensores e 
instrumentación contra PLCs y DCSs se usan comunicación basada en periferia distribuida y 
buses de campo.  

 Para comunicaciones de nivel-2 a nivel-2, protocolos como DDE, SUITELINK u OPC 
para la comunicación entre programas del propio SCADA.  

Y entre las comunicaciones verticales: 

 Para la comunicación entre componentes del nivel-1 y del nivel-2, y en algunos 
casos del nivel-3 se usan protocolos propietarios ofrecidos por los fabricantes de PLCs y 
DCSs para la monitorización desde el SCADA/HMI de los controladores (PLCs, RTUs, etc.).  

 Para la comunicación entre el nivel-2 y el nivel-3, y con niveles superiores se 
utilizan mecanismos estándar de la empresa. 
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Ilustración 2-8 Esquiema de comunicaciones industriales entre niveles ISA95. 

2.4 Propósitos y clasificación por eventualidad de comunicaciones 

industriales.  

Pueden implementarse comunicaciones entre dispositivos de control industrial para cubrir 
diferentes propósitos:  

 Para la programación. El envío de programas (incluyendo configuraciones, 
parametrizaciones y mantenimiento) desde el equipo de programación a los dispositivos de 
control. 

 Para la automatización. Comunicación entre CPUs de controladores (PLC, RTU, etc) 
y la periferia distribuida. En los sistemas DCS, comunicación entre los diferentes dispositivos 
de control que lo conforman.  

 Para la comunicación con sistemas superiores. Por ejemplo MES o historiadores. 

 Para el control y la visualización. Modificación de consignas, monitorización de  
procesos y recepción de alarmas del proceso.  

Estas comunicaciones pueden darse a la vez, por ejemplo, un mismo PLC recibiendo 
preguntas de un programa SCADA para la visualización y a la vez recibiendo pequeños 
cambios en su programa de control desde el ordenador de programación. 

Ante la gran variedad de protocolos existentes, resulta difícil realizar una generalización del 
funcionamiento de los mismos. No obstante, se pueden clasificar entre protocolos de 
comunicación continua  donde los dispositivos comunican sus datos de forma continua a 
tiempo real y discontinua, donde la comunicación se realiza en bloques de datos a intervalos 
determinados.  

2.4.1 Comunicaciones continuas.  

En los protocolos de monitorización típicos, incluso TI con SNMP, existe un equipo maestro 

(pantalla HMI o programa SCADA) que es el encargado de preguntar por las variables de 

interés al dispositivo esclavo de control (PLC o DCS). En entornos Ethernet, se usan el 

modelo Cliente-Servidor, donde el cliente hace las veces de maestro y el servidor, al ser 

quien responde, hace las veces de esclavo. 

La velocidad de comunicación dependerá del número de registros enviados en la 
comunicación puesto que el maestro de las comunicaciones realiza una petición de una serie 
más o menos extensa de registros contiguos. 
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En diferentes protocolos de comunicación continua el formato de la petición varía; pudiendo 
o no incluir una cabecera con el origen y el destino de los mensajes, el tipo de orden (si es 
lectura o escritura), el tipo de registro, la dirección inicial y la cantidad de registros 
consecutivos, checksum de control y carácter de terminación.  

El protocolo basado en comunicación continua más extendido dentro de la industria es 

Modbus. 

Existen protocolos de comunicación continua, no es el caso de Modbus, que permiten el envío 
de mensajes no solicitados por iniciativa propia del cliente PLC o DCS y sin ser una respuesta 
a una solicitud del maestro. Es una prestación denominada “unsolicited messages” y que 
anuncian al maestro de las comunicaciones de un evento puntual ocurrido en el controlador, 
de manera que se pueda actuar sobre tal circunstancia de la manera más rápida y eficiente 
posible. 

Algunos protocolos con este tipo de comunicación asíncrona para asegurarse que el maestro 
ha recibido ese mensaje asíncrono, envían un mensaje de reconocimiento para indicar que 
ha recibido y entendido el mensaje. Gracias a este mecanismo se puede optimizar el tráfico 
al restringir las comunicaciones únicamente a la ocurrencia de eventos y no a consultas y 
respuestas en las que puede ser que no haya ocurrido ninguna modificación en el valor de las 
variables informadas.  

Protocolos que incorporan esta funcionalidad serían, por ejemplo, DH+ y DNP3. 

2.4.2 Comunicaciones discontinuas.  

Este tipo de comunicaciones permiten la conexión puntual de un PLC con un dispositivo para 
la monitorización de variables y/o comunicación de alarmas. La existencia de este tipo de 
comunicaciones es debida por la dificultad y coste de mantener comunicaciones continuas 
con dispositivos muy alejados como por ejemplo pueden ser instalaciones de abastecimiento 
de aguas o de suministro eléctrico.  

Para conocer el momento exacto de un evento o de un valor de una variable, estos protocolos 

registran junto a cada valor el “time stamp” o tiempo en el que ocurrió. En instalaciones donde 

además pueden ocurrir eventos encadenados o casi simultáneamente se hace necesario 

poder reproducir la Secuencia de Eventos para saber la causa principal de lo ocurrido.  

Ejemplos de protocolo con “time stamp” serían DNP3 y IEC-60870.  

Hay protocolos que además permiten el envío en bloque de series de datos. Datos que se 
han  almacenado junto con su time stamp en memoria desde que se produjese la última 
comunicación con el equipo de control. Esta funcionalidad la tienen DNP3 y OPC HA. 

 

2.5 Principales características de los protocolos de comunicación industriales.  

2.5.1 Concepto de periferia distribuida y bus de campo: propósito e historia.  

 

En la periferia clásica o centralizada la comunicación entre el PLC o DCSs como elementos 

centrales de control y los equipos de medición y actuadores se realiza con una instalación de 

uno en uno en una topología en estrella. Es decir, el elemento de control en el centro y un par 
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de hilos conductores por cada equipo de la periferia. De forma que si se necesitase un nuevo 

equipo de medición, habría que tirarle los cables de comunicación propios desde su 

localización de medición remota hasta el armario central dónde se encuentre el controlador. 

Además que dicho controlador debería disponer de entradas y salidas libres por cada 

conexión. 

 

Ilustración 2-9 Periferia Clásica Vs Periferia Distribuida. 

Con la periferia distribuida, se conectan los dispositivos de control (PLCs o DCSs) y la 
instrumentación a un mismo y único bus de comunicaciones o bus de campo, normalmente 
basado en las tecnologías RS-485 o Ethernet, consiguiéndose así una reducción enorme de 
cableado y una gran flexibilidad en las arquitecturas posibles de la instalación por las ventajas 
que se obtienen frente a una conexión directa de señales de entradas y salidas al controlador: 

Comunicación digital: Con un bus digital, al contrario que con las señales analógicas 
normalmente utilizadas para la recepción y envío de señales de tensión/corriente de sensores 
o actuadores, las medidas no se ven afectadas por la distancia o resistencia del cable.  

 Menor cableado: Lo que puede suponer un gran ahorro puesto que se pueden 
disponer de múltiples entradas y salidas del sistema compartiendo un mismo bus de datos 
construido con un cable específico hacia puntos alejados sin necesidad de tirar un cable por 
cada señal hasta los elementos de control.  

 Más componentes: Dependiendo del protocolo la conexión a un solo bus, se  permiten 
desde unas decenas de equipos en la periferia (caso de Modbus-RTU) hasta miles de 
dispositivos (caso Ethernet).  

 Modo seguro y fiable: Las características de la comunicación pueden incluir  medidas 
de control como CRC, para asegurar que ante posibles errores en la transmisión,  se 
descarten estos valores y no afectan al control.  

 Alta velocidad: Según el bus de campo  que se utilice, es posible llegar a frecuencias 
de actualización de hasta Gigahercios.  

 Todo tipo de industria: Las necesidades de cableado de las diferentes industrias 
posibles requieren necesidades de cableado distintas. Muchos buses de campo pueden 
ajustarse a la idiosincrasia de cada tipo. Por ejemplo, no son los mismos requisitos de 
velocidad del bus para la industria de manufactura con maquinaria de alta velocidad en 
comparación con las industrias de control de procesos químicas, farmacéuticas o 
infraestructuras de tratamiento de aguas.  
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2.5.2 Infinidad de protocolos de comunicaciones industriales.  

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de las TI, donde organizaciones como IETF y la 
ISO a través de sus RFCs estandarizan la práctica totalidad de los protocolos, en el ámbito 
industrial cada fabricante define el suyo propio por lo que existen multitud de protocolos de 
comunicación industriales y además con propósitos muy similares o incluso idénticos e incluso 
a veces un mismo fabricante define distintos protocolos según la serie o modelo del 
dispositivo.  

La siguiente tabla presenta diferentes protocolos por fabricante de equipamiento de control 
industrial. Solo se muestra el más común por marca y de las marcas más comunes pero se 
podrían listar decenas más.  

 

Tabla 2-2 Protocolos propietarios según fabricante. 

 

Solo existen algunos intentos de estandarización como puede ser el protocolo Modbus,  
originalmente protocolo propietario de la marca Modicon (hoy día Schneider) y adoptado por 
la industria por fabricantes de dispositivos auxiliares como variadores de frecuencia, 
medidores de potencia o instrumentación, y también como segunda opción “estándar” en 
muchos PLCs.  

Otro intento de estandarización está basado en la tecnología OPC UA, tratada en profundidad 
más adelante.  

2.5.3 Coexistencia de comunicaciones.  

Las infraestructuras para las comunicaciones industriales no son exclusivas ni excluyentes, 
es decir, en una misma instalación e incluso en un mismo cable pueden coexistir diferentes 
comunicaciones entre dos o más dispositivos de la instalación. 

Por ejemplo, para la comunicación de una periferia distribuida con un PLC mediante el 
protocolo Profinet, aparte del intercambio de datos propio del protocolo, el dispositivo también 
responde a mensajes de otros protocolos basados en Ethernet que además son  necesarios 
para su configuración como por ejemplo ARP (Address Resolution Protocol), LLDP (Link Layer 
Discovery Protocol), SNMP (Single Network Management Protocol) o  ping.  

2.5.4 Especificaciones en constante evolución.  

Las especificaciones de un protocolo de comunicación pueden variar en el tiempo. Es 
frecuente que con la salida al mercado de nuevos dispositivos industriales se requieran 
actualizaciones en el protocolo porque las evoluciones en las tecnologías imponen cambios 
en los protocolos debido a:  

 Mayor memoria  que direccionar.  

 Nuevas funcionalidades para programar.  

 Nuevas funcionalidades de comunicación.  
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 Nuevas herramientas de configuración.  

 Mayores prestaciones en mantenimiento.  

Incluso protocolos tan “estándar” como Modbus han sufrido de estas modificaciones de 
protocolo (ModbusRTU  ModbusTCP) 

2.5.5 Medidas de seguridad insuficientes.  

Hasta hace unos años la seguridad no era un tema tomado demasiado en consideración a la 
hora de definir y diseñar los protocolos de comunicación. Por eso la mayoría de los protocolos 
clásicos no incorporan medidas de seguridad.  

Esto no es únicamente un fallo de los protocolos industriales, por ejemplo, en la mayoría de 
dispositivos Ethernet no existe ninguna medida de autentificación, por lo que el mensaje 
puede enviarse desde cualquier origen violando el principio de seguridad de Autenticación, y 
tampoco suelen contar con medidas de cifrado que aseguren la confidencialidad ya que los 
datos pueden recuperarse con un simple sniffer. 

Con el advenimiento del IoT tampoco se están preocupando en demasía por la seguridad de 
dichos dispositivos. Como siempre, prima la velocidad a la hora de sacar un producto al 
mercado que realice las tareas que deban realizar y sin preocuparse porque algún hacker 
pueda utilizarlo por ejemplo como botnet para un ataque DDOS a un tercero. 

Solo últimamente están apareciendo soluciones con autenticación y cifrado en los protocolos 
industriales, pero de las que solamente y no siempre se pueden aprovechar las nuevas 
instalaciones en construcción, porque como vimos la longevidad de uso del equipamiento 
industrial y la imposibilidad de parar la producción para actualizaciones, hacen que 
actualmente existan muchas instalaciones con protocolos de comunicación carentes de 
seguridad. 

2.6 Medios físicos para la comunicación industrial.  

Las comunicaciones industriales se realizan a través de múltiples medios de comunicación 

sean cableados o inalámbricos.  

Ethernet es indiscutiblemente líder en el entorno de oficina y redes locales, pero dentro de la 
industria y las infraestructuras se pueden encontrar muchos otros medios de comunicación 
diferentes.  

En la siguiente tabla se muestran algunos medios físicos cableados que podemos encontrar 

en instalaciones de control industrial. 
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Tabla 2-3 Medios físicos para comunicación industrial. 

 

A continuación se describen algunos de estos medios mas habituales. 

2.7 Conexiones soportadas bajo RS-485.   

Aunque con el tiempo van tomando protagonismo las comunicaciones Ethernet, 
históricamente las conexiones RS-485 eran las que dominaban el ámbito industrial debido a 
su simplicidad.  

2.7.1 La capa física RS-485.  

En la siguiente figura se representa un esquema básico de conectividad RS-485. 
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Ilustración 2-10 Esquema electrico de comunicaciones serie RS485 Profibus 

Únicamente se usan un par de cables trenzados dentro de una malla exterior protectora y la 

señal lógica se toma como diferencia entre los dos conductores. Estas características, 

además de hacerlo simple, proporciona al medio una gran inmunidad a los ruidos 

electromagnéticos, puesto que las interferencias afectan por igual a ambos conductores 

anulándose mutuamente ya que se toma la medida como diferencia entre ambos conductores.  

 

Ilustración 2-11 Comunicación diferencial.9 

En esta conectividad, existe un equipo maestro que pregunta a un determinado esclavo 
identificado por su número de estación. Todos los esclavos reciben la pregunta pero solo el 
equipo coincidente con ese número de estación contestará. Se trata de una comunicación half 
duplex.  

 

Este tipo de conectividad con ligeras modificaciones sirve de base para la mayoría de las 
comunicaciones industriales no basadas en Ethernet como pueden ser Profibus y Devicenet 
para la periferia distribuida o DH485 y Unitelway para monitorización.  

 

2.7.2 Buses clásicos, basados en RS-485 y otros.   

Los primeros buses de campo de finales de los años 80 basaban su tecnología de transmisión 
en el estándar RS-485 (comunicación diferencial a partir de un par de hilos) y usan una 
estructura Maestro/Esclavo; donde el maestro va preguntando cíclicamente a toda la periferia 
conectada.  

Dependiendo del bus de campo es posible montar estructuras desde decenas de metros a 
unos cuantos kilómetros.  

                                                           
9 http://www.smar.com/newsletter/marketing/index200.html 

http://www.smar.com/newsletter/marketing/index200.html
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Pueden utilizarse medios basados cobre (los más típicos), en fibra óptica y soluciones 
inalámbricas aunque esta última con un bajo rendimiento.  

En la siguiente tabla se presentan los principales buses de campo basados en tecnología RS-

485.  

 

Tabla 2-4  Principales Buses de Campo RS-485 

 

 

 

2.8 Ethernet.   

Aunque en los últimos años haya aumentado, sobre todo en las nuevas implantaciones, el 
uso de las redes basadas en Ethernet; no se puede decir aún que se esté generalizado su 
uso ya que en ocasiones aparecen impuestos condicionantes como mantener la 
compatibilidad con equipos antiguos que no soportan Ethernet.  

2.8.1 La capa física Ethernet.  

Ethernet en el ámbito industrial tiene sus propias particularidades diferentes a las de un 

entorno TI.  

Para la industria existen estándares de conectividad diferentes de las del entorno TI 

principalmente debido a las condiciones físicas adversas de temperatura, humedad, etc que 

debe soportar la instalación. Para ello suelen utilizándose cableado especial y conectores 

especiales, tanto el conector RJ45 (convenientemente rugerizado) como conectores de 

métrica 12 de 8 o de 4 pines. 
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Ilustración 2-12  Ejemplos de Cableado y conectores especiales para la industria. 

 

Además del material empleado, la configuración de las topologías Ethernet en el ámbito 

industrial difiere de la típica estructura en árbol de los entornos TI. 

A continuación se detallan las topologías utilizadas en comunicación industrial basada en 

Ethernet, incluyendo buses de campo para periferia distribuida y un caso particular de 

encapsulamiento “serie-Ethernet” que por la virtualización de equipos viene tomando 

importancia en los últimos años. 
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Ilustración 2-13 Distintas topologías utilizadas en comunicación industrial.10 

Estructura en Estrella  

Es la estructura típica en Ethernet. En ella los equipos se conectan a un switch de varias bocas 

que reenvía las tramas a los diferentes componentes de la instalación según sea 

comunicación broadcast, multicast o unicast. 

Aunque muchas instalaciones permitirían el uso de switches estándar del ámbito TI, en la 
práctica se suelen utilizan switches específicos para el uso industrial con las siguientes 
características:  

 Mayor robustez mecánica con conectores rugerizados y con montaje a carril DIN 

 Con posibilidad donde se requiera (materiales inflamables) de alimentación externa a DC 
a 24 Volts.  

 Mayor velocidad, aunque la conexión sea fastethernet estándar a 100 MHz, se consiguen 
mejorar los tiempos de respuesta en el reenvío de mensajes con mecanismos como el cut-
through en el que el switch retransmite el mensaje antes de su recepción total.  

 Priorización de mensajes de ciertos protocolos. Los protocolos comúnmente 
implementados en este sentido son Modbus para la monitorización y Profinet y Ethernet/IP 
para periferia distribuida.  

 Número de puertos optimizado. Los switches industriales disponen de entre 4 y 8 puertos 
y en caso de necesitar más puertos existen soluciones modulares que permiten adaptarse a 
las necesidades.  

 Funcionalidades específicas, como pudieran ser Deep Packet Inspection, VPN, 
redundancy path (spanning tree), etc.  

                                                           
10 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Verticals/CPwE/5-1/OEM/WP/CPwE-5-1-OEM-WP/CPwE-5-1-OEM-WP.html 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Verticals/CPwE/5-1/OEM/WP/CPwE-5-1-OEM-WP/CPwE-5-1-OEM-WP.html
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Estructura en línea (en bus)  

Muchos dispositivos de control industrial, especialmente la periferia distribuida, disponen de 

un switch integrado de dos bocas, permitiendo una conectividad lineal (o en bus). De esta 

forma no son necesarios switches adicionales para la conexión de dispositivos y posibilitando 

añadir nuevos componentes sin ningún hardware adicional. 

Esta configuración no puede lógicamente aprovecharse de la autoalimentación por POE 
(Power Over Ethernet). Todos los dispositivos intercalados deben estar alimentados para 
conseguir una conectividad entre cada dos elementos.  

 

Estructura en anillo  

Una forma de conseguir redundancia en el medio es usar una estructura de comunicaciones 

en anillo. De forma que si se cae un enlace físico entre dos equipos, la comunicación que se 

solía hacer en un sentido pueda establecerse en el otro. Para esta redundancia se utiliza el 

protocolo MRP (Media Redundancy Protocol) que controla sin intervención humana la 

arquitectura de anillos redundantes controlando la conectividad principal entre dos puertos y 

estableciendo una alternativa en caso de fallo. 

 

Wifi  

En instalaciones con dispositivos móviles tal que vehículos autónomos dentro de una planta, 
las soluciones WiFi basadas en IEEE 802.11 son una opción ideal de comunicación.  

Pero no solamente para dispositivos móviles, sino también en soluciones de periferia 
distribuida como en Profinet, pero siempre que se permitan tiempos de respuesta de 
milisegundos y no por ejemplo en el control del ejemplo anterior de los ejes de la imprenta de 
prensa donde se requiere un jitter mínimo. 

Para estas instalaciones wifi se utilizan Access Points (APs) diseñados específicamente para 
el entorno industrial, con:  

 Construcción específica para soportar ambientes industriales  

 Implementación de PSK, LEPS, y RADIUS para una mayor protección de los datos  

 Frecuencias redundantes (algunos modelos)  

 

Otros medios inalámbricos para comunicaciones locales y remotas  

La comunicación industrial no siempre está basada en soluciones cableadas. Y no solo existe 
la wifi 802.11 sino que hay múltiples soluciones inalámbricas. Cada solución con unas 
cualidades u otras para utilizar según convenga en planta o en infraestructuras. 
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Tabla 2-5 Soluciones de comunicación inalámbricas. 

 

2.8.2 Buses basados en Ethernet.   

Aún hoy, los buses de campo basados en Ethernet no son preponderantes, pero están 

emergiendo con fuerza dentro de la industria y las infraestructuras, sobre todo para las nuevas 

instalaciones.  

Existen diferentes estándares, con diferentes características, cada cual con ciertas ventajas e 
inconvenientes respecto a los otros.  

Como ventaja común a todos los buses basados en Ethernet es que muchos dispositivos 
incorporan otras funcionalidades ajenas al propio protocolo pero que están ampliamente 
desarrolladas en ethernet. Algunas de estas funcionalidades son:  

 Funcionalidad Switch. 

 Funcionalidades SNMP1 para la monitorización del dispositivo.  

 Funcionalidades LLDP2 para el control de la arquitectura.  

 ICMP. Respuesta a ping.  

 ARP. 

Otra ventaja de muchos de los dispositivos de periferia distribuida con buses ethernet es que 

pueden incorporar circuitos ASICs que implementen directamente en hardware muchas de las 

características del protocolo. Aumentando la velocidad de proceso de las comunicaciones en 

los casos críticos de real time. 

A continuación se lista en la tabla los principales buses de campo basados en tecnología 

Ethernet:  
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Tabla 2-6 Ejemplos de buses de campo basados en tecnoligía ethernet. 

 

2.9 Conversores de medios y Pasarelas.   

Son muchos los casos en los que hay que intercomunicar dispositivos de diferente 

procedencia o fabricante y que no disponen del mismo nivel físico de comunicación y/o de los 

mismos protocolos de comunicación. En estos casos se utilizan los gateways, que son 

dispositivos adicionales que permitan la interconexión.  

Estos dispositivos pueden realizar adaptaciones tanto del nivel físico (nivel 0 del modelo OSI), 

como pudiera ser un conversor Ethernet/fibra óptica clásico en tecnologías IT como realizar 

un cambio completo de protocolo incluyendo el medio físico y el lógico por ejemplo, una 

pasarela Profibus/AS-i.  

En la siguiente tabla se muestran algunas pasarelas comunes que se pueden encontrar en 

instalaciones industriales.  

 

Tabla 2-7 Conversores de medios físicos y pasarelas y gateways de protocolos. 
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2.9.1 Encapsulado serie.   

Históricamente las líneas RS-485 se conectaban a los ordenadores a través de tarjetas 
específicas instaladas en el propio ordenador mediante un conversor RS-485/RS-232.  

 

Ilustración 2-14 Esquema de conexión de PC Master a elementos serie mediante RS-485. 

Con la llegada de la virtualización, la conexión RS-485 a través de una tarjeta específica de 

PC o con un conversor RS- 485/RS-232 haría referencia a un único hardware específico, 

concretamente el de la máquina anfitriona o hipervisora y no al del PC que internamente 

estuviese virtualizando. 

Ya tanto si se decide reubicar el servicio virtualizado como en un caso de balanceo, habría 

que reasignar manualmente la conexión RS-485. Por tanto, la tendencia a la virtualización 

hace conveniente desvincular la conexión física de la lógica. 

Para solucionar este problema se puede instalar una pasarela de Ethernet a RS-485 y 

encapsular el tráfico serie en Ethernet-IP de forma que el puerto Ethernet se conecte a la red 

del ordenador virtual de control (que recibirá los datos) y el puerto serie a la línea de RTUs.  

En la configuración del software Modbus TCP del ordenador virtualizado se debe indicar en 

todos los casos como destino la dirección IP de la pasarela y en cada caso el número de 

estación Modbus a comunicar.  

 

Ilustración 2-15 Esquema de conexión de PC Virtualizado a elementos conectados en serie 
mediate pasarela. 
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2.10 El protocolo Modbus.  

El protocolo Modbus se formuló a finales de los 70 por los creadores del primer PLC 
(MODICON-084. En la actualidad propiedad de Schneider Electric). Cuando el protocolo se 
liberó fue cuando se adoptó en infinidad de dispositivos de rango inferior como variadores de 
frecuencia, RTUs, IEDs. Adoptándose también como segunda opción de comunicación en 
otros PLCs a través de módulos de comunicación.   

Por esta razón Modbus ha sido de los más utilizados en sus variantes serie (RTU [hex] y 
ASCII) y TCP (puerto tpc-502). 

Las especificaciones del protocolo definen unos pocos comandos de lectura y escritura, y los 
tipos de datos a leer y escribir se reducen a 4 tipos:  

 Discrete Output Coils  Bobinas (salidas digitales)  

 Discrete Input Contacts  Contactos (bits de programa)  

 Analog Input Registers  Entradas analógicas (registros de 16 bits)  

 Analog Output Holding Registers  Holding Registers (registros de programa de 16 
bits).  

 

Tabla 2-8 Códigos de funciones de operación Modbus.11 

Y en cuanto al tamaño de los datos (registros de 16 bits, enteros de 32 bits con signo o sin 
signo, floats…) el protocolo no contempla distinciones, sino que la conversión se realiza a 
nivel de aplicación. Por ejemplo, la lectura de un registro de 32 bits con signo correspondería 
a la lectura de dos registros de 16 bits, y será el driver de comunicaciones quien compusiese 
el dato final a través de los datos proporcionados por el dispositivo.  

Modbus direcciona los datos en registros según el tipo (Coil/Register) y los accesos 
(Read/Write) que se puedan realizar en ellos. 

                                                           
11 http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm 

 

http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm


 ESTUDIO DE LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE PROCESOS. NIVEL 2 ISA95. 

 

 

66                                                                                                                                  Isidro González Gallego. 

 

Tabla 2-9 Direccionamiento Modbus. 

En cuanto al funcionamiento del protocolo modbus, es de tipo Maestro/Esclavo para la versión 
RTU o Cliente/Servidor para la versión TCP, dónde la comunicación siempre la origina el 
equipo Master/Cliente solicitando o escribiendo datos y es el Esclavo/Servidor quien contesta 
con esos datos o reescribe en sus registros.  

 

Ilustración 2-16 Orden de los paquetes en comunicación Modbus.12 

El protocolo debido a su simplicidad, ha sido y es de los más usados, pero adolece de ciertas 
limitaciones: 

 Modbus fue diseñado a finales de los setenta para conección con PLCs, asi que los  
tipos de datos se limita a aquellos entendidos por los PLC en ese momento. No soporta  
objetos binarios grandes. 

 No es posible saber la descripción de un objeto de datos, es decir, los valores de los 
registros y bobinas son solo eso, valores, sin poder saber si representa una temperatura, una 
presión admosférica, un bit de fin de carrera o el accionamiento de una llave de paso 
todo/nada. 

 Puesto que modbus es un protocolo maestro/esclavo, las comunicaciones deben 
realizarse de forma constante (polling) aunque no haya modificacion en los datos recibidos. 
No es posible que un dispositivo provoque una interrupción o exepción. Esto consume ancho 
de banda y tiempo de y puede ser costoso por ejemplo en un enlace de radio de baja 
velocidad. 

 Modbus RTU solo es capaz de direccionar 254 dispositivos. Modbus TCP/IP consigue 
solucionarlo. 

 La consultas o escrituras de datos en modbus deben ser en registros contiguos. 
Indicando en la orden el registro de base y la cantidad de registros consecutivos. Limita 
operaciones aleatorias. 

 Y en cuanto a la seguridad, el protocolo modbus es transparente. No ofrece 
Autenticación, ni Autorización, ni Confidencialidad, ni Integridad. 

                                                           
12 https://www.rtaautomation.com/technologies/modbus-rtu/ 

 

https://www.rtaautomation.com/technologies/modbus-rtu/
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2.11 El protocolo DNP3.  

En este apartado se introduce el protocolo DNP3 por sus especiales características (time 
stamp, eventos, autentificación, cifrado, etc.) no incluidas en la mayoría de protocolos 
industriales. Originariamente desarrollado por General Electric, aunque hoy en día lo 
promueve el “DNP Users Group” como protocolo estandar. 

Entre sus características, se describen las siguientes:  

 Unsolicited Messages: Es posible definir que eventos deben comunicarse por iniciativa 
propia si esperar a consultas por parte de un equipo Master.  

 Time Stamp: Todos los valores proporcionados incorporan el tiempo en el que se produce 
la medida. El driver puede entonces enviar series de datos que se pueden recomponer en el 
destino.  

 

Ilustración 2-17 Time-stamped data y recomposición en destino de los datos.13 

 

 Autenticación y Autorización: El protocolo incluye mecanismos habilitar/denegar el 
acceso de determinados clientes a la información del dispositivo.  

 

Ilustración 2-18 Orden de los paquetes en comunicación DNP3.14 

 Comunicación encriptada: Existen fabricantes que añaden opciones de encriptado a las 
comunicaciones DNP3 mediante protocolos IPsec utilizados en las comunicaciones VPNs.  

 

                                                           
13 https://www.automation.com/pdf_articles/1261002_DNP3WaterWastewaterWP.pdf 

 
14 https://www.dnp.org/DNP3Downloads/DNP3%20Secure%20Authentication%20Talking%20Points.pdf 

 

https://www.automation.com/pdf_articles/1261002_DNP3WaterWastewaterWP.pdf
https://www.dnp.org/DNP3Downloads/DNP3%20Secure%20Authentication%20Talking%20Points.pdf
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Ilustración 2-19 Opción de encriptación intermedia por clave simétrica. 

 

 

2.12 El Protocolo OPC.  

Las aplicaciones del nivel 3 de la pirámide ISA95 se ejecutan en servidores o PCs con 
sistemas operativos de propósito general tal que Windows o Linux. A este nivel, las 
comunicaciones entre estos servidores se realizan por protocolos de comunicación altamente 
conocidos en tecnologías IT tal que ethernet o IP. Sin embargo, para comunicaciones directas 
con elementos del nivel 2 ISA95, estos servidores (un SCADA o Historian, por ejemplo) 
necesitan adaptar sus comunicación de datos. Es aquí donde aparece inicialmente para 
sistemas Windows el protocolo estándar OPC DA (OLE for Proccess Control Data 
Acquisition). Promovido por la OPC Foundation. 

 

OPC DA  

OPC DA, es una solución Cliente-Servidor abierta y que soluciona el problema de tener que 
disponer en los servidores de una multitud de drivers propietarios pasando a ofrecer una 
interfaz OPC única estándar a la que los fabricantes de dispositivos puedan acogerse. 

 

Ilustración 2-20 Comunicaciones por diferentes Drivers por fabricantes Vs Standar OPC.15 

Aun así, OPC DA adolece de los siguientes problemas: 

                                                           
15 https://es.wikipedia.org/wiki/OPC#Servidor_de_Acceso_a_Datos_OPC_(OPC_DA) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/OPC#Servidor_de_Acceso_a_Datos_OPC_(OPC_DA)
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 OPC DA solo está soportado por máquinas Windows. 

 OPC DA padece de algunas deficiencias en cuanto al funcionamiento distribuido en 
ordenadores en diferentes dominios de Directorio Activo. 

 OPC DA no dispone de mecanismos de seguridad en el acceso a la información.  

 

OPC UA  

La OPC foundation, en una renovación tecnológica de OPC con uno de sus objetivos de hacer 
el protocolo multiplataforma, publicó nuevas especificaciones denominadas OPC UA, que 
incluso incluyen la redefinición de sus siglas OPC pasando de ser “OLE for Proccess Control” 
a “Open Platform Communications” en un claro enfoque hacia la completa estandarización 
“Unified Arquitecture” abandonando la exclusividad del entorno Windows para abrirse a 
cualquier sistema.  

Las mejoras son las siguientes: 

 Multiplataforma. OPC UA elimina la barrera Windows, y es posible implementarla en 
otras plataformas.  

 Nueva arquitectura. Basada en SOA (Service Oriented Architecture) y no en usuarios 
DA  resuelve los problemas de configuración entre diferentes ordenadores. 

 Nuevas funcionalidades de seguridad. Autentificación a nivel de aplicación a partir 
de niveles de usuario y contraseña y cifrado y autenticación de mensajes mediante el 
intercambio de certificados.  

 Configuración de los firewalls sencilla. Debido a la utilización de los puertos 
estándar http tcp_80 y https tcp_443.
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3. ESTUDIO DE APLICATIVOS DE OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y 

GESTION INDUSTRIAL. NIVEL 3 y 4 ISA95.  

En el capítulo 1 de introducción se presentó la clasificación ISA95 dónde se agrupan los 
sistemas industriales en niveles. En el capítulo 2 se detallaron los equipos estrictamente 
industriales que forman parte del nivel 2 tales como RTUs, PLCs o DCSs, sus formas de 
programación y/o configuración y sus protocolos habituales de comunicación.  

En este capítulo se describirán los elementos de niveles superiores 3 y 4, que dado que se 
soportan habitualmente en sistemas de información, estos tienen características de TI y dejan 
de ser sistemas específicos industriales y por tanto los vectores de ataque suelen ser comunes 
con los tradicionales sistemas TI.  

De esta forma, los sistemas se agruparían de la siguiente forma: 

 Nivel 2 (supervisión y control de procesos): Sistemas PLC, HMI y SCADA.  

 Nivel 3 (gestión de operaciones): Sistemas MES, Historizadores y Batch.  

 Nivel 4 (planificación de las operaciones): Sistemas transaccionales como el ERP, CRM  
o BI.  

3.1  Modelos de implantación de sistemas de gestión industrial en tiempo real.  

En la industria, sea cual sea, siempre está presente el concepto “tiempo real”. Este no tiene 
por qué ser forzosamente ligado a “rapidez” sino al concepto visto anteriormente de  
“determinismo” o “precisión”. 

Dado que los sistemas de gestión en tiempo real de niveles 3 y 4 se soportan en sistemas 
tradicionales de TI, se describen a continuación los 4 modelos de implantación existentes para 
estos sistemas: 

1. Soluciones a medida. 
2. Software Factory. 
3. Código libre. 
4. Software as a Service. 

3.1.1 Soluciones a medida.   

Si las soluciones disponibles en el mercado no se ajustan adecuadamente a las necesidades  
se puede acudir a soluciones a medida. Pero hay que evaluar la decisión porque pueden 
presentarse inconvenientes a medio-largo plazo como: 

 Depender del desarrollador. 

 Problemas de integración y/o escalabilidad ante posibilidades de crecimiento o 
relaciones con otras áreas,  

 Inexistencia de actualizaciones de forma programada.  
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3.1.2 Software factory.   

Software estándar disponible en el mercado y que cumple las siguientes características: 

 Respaldo y experiencia de una empresa especializada en el desarrollo y distribución de 
software. El código no está disponible por ser su fuente de valor. 

 Software normalmente adaptable, flexible y robusto.  

 Al tratarse de software comercial es conocido por diferentes ingenierías y consultoras, lo 
que implica menor tiempo de implantación y de adaptación por ser fácil acceder a formación 
específica.  

 Software escalable tanto funcionalidades y usuarios.  

 Posibilidad de actualización de versiones y parcheos.  

En este modelo de implantación, se incluyen los principales fabricantes de sistemas de control 
como Schneider, Siemens, Rockwell, Omron, etc. 

3.1.3 Código libre.   

En estos casos se acude a código fuente abierto (no siempre gratuito) y de licencias son GPL, 
AGPL, Copyleft, etc. Suelen ser productos de bajo coste pero pueden aparecer problemas de 
seguridad, de falta de material de formación, o problemas de actualización e integración.  

El negocio con software libre está detrás de la oferta de servicios adicionales al software como 
la personalización y/o instalación, soporte técnico, etc. Por tanto se puede copiar el código y 
utilizarlo, estudiarlo y modificarlo según las necesidades e incluso redistribuirlo una vez 
modificado.  

3.1.4 Software as a service.   

En entornos industriales y de infraestructuras de gestión en tiempo real no suelen aparecer 
estos sistemas con frecuencia hoy día, pero estos sistemas están entrando con fuerza en 
entornos TI y no es de extrañar que sean habituales en entornos industriales en un futuro 
cercano. 

El modelo Software as a Service (SaaS) realmente son tres categorías de sistemas Cloud: 

 IaaS   Infrastructure as a Service.  

 PaaS  Platform as a Service. 

 SaaS  Software as a Service. 

En el caso de SaaS, el cliente paga por la utilización de un software, y tanto el código de la 
aplicación como los datos se almacenan en remoto.  

En entornos industriales se utiliza principalmente para soluciones de historización y 
explotación de información de procesos y siempre complementando a otro sistema basado en 
software factory. 
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3.2 Diferentes aplicativos de implantación de sistemas de gestión industrial en 

tiempo real.  

Se detallarán en este apartado diferentes sistemas de niveles 3 y 4 del ISA95, desde los 
sistemas más cercanos a los procesos de nivel 2 hacia los sistemas superiores de estrategias 
y toma de decisiones empresariales.  

3.2.1 Sistemas SCADA.  

Un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) está compuesto por un 
conjunto de redes, equipos y programas que monitorizan en tiempo real los procesos 
industriales a partir de la información de los sensores y transmitiendo órdenes a los actuadores 
de forma automática mediante un software especializado. 

Antes de aparecer los sistemas SCADA, se utilizaban cuadros de luces, indicadores y relojes 
analógicos con los que se controlaban los procesos. Ya con los SCADAs se puede acceder y 
controlar de forma centralizada y visual la información que se genera en los procesos 
industriales, tales como alarmas, estados, eventos, etc. 

Los sistemas SCADA surgen con la irrupción de la informática en el ámbito industrial y con 
ello la utilización de sistemas operativos TI como Windows en la industria. Distintos fabricantes 
de dispositivos de campo como Siemens, Wonderware o General Electric comienzan a 
desarrollar este tipo de software específico con las siguientes 2 características: 

 Instalable tanto en PCs convencionales como en PCs industriales rugerizados con 
características especiales para resistir las condiciones industriales de temperatura, polvo y/o 
humedad. Hoy día también es posible instalar estos sistemas sobre tablets o smart phones. 

 Disponibilidad de comunicaciones con protocolos específicos de los dispositivos de 
campo como PLCs o RTUs, etc.  

Este software SCADA se utiliza en todos los sectores: alimentación y bebidas, farmacéutico, 
químico, metalúrgico, petrolífero, energía e infraestructuras.  

Los HMI realmente son software SCADAS embebidos en una máquina hardware distinta de 
un PC.  

 

Ilustración 3-1 Paneles HMI de Siemens.16 

                                                           
16 https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/hmi/Documents/brochure_panels_es.pdf 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/hmi/Documents/brochure_panels_es.pdf
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3.2.1.1 Funcionalidades y módulos sistemas SCADA.   

Los sistemas SCADA, independientemente del modelo de implantación utilizado (Soluciones 
a medida, software Factory, código libre, SaaS), suelen disponer de funcionalidades comunes 
en todos ellos implementados en distintos módulos.  

 

Tabla 3-1 Funcionalidades y Módulos SCADA. 

El desarrollo de la aplicación (f1) para la adquisición de datos, control y supervisión se 
realiza mediante el módulo configuración y desarrollo (m1). Las soluciones SCADA tienen 
siempre un entorno de desarrollo o development para mapear señales, parametrizar alarmas 
y setpoints, configurar las funciones para realizar el control de los procesos del sistema 
industrial, etc. y un entorno de producción o runtime que es el entorno activo para controlar 
los procesos.   
 
La supervisión (f3) en producción es posible gracias al módulo de interfaz gráfico (m2) que 
permite la elaboración de pantallas de usuario con múltiples combinaciones de imágenes y/o 
textos, definiendo así las funciones de control y supervisión de planta.  

El control (f4) es posible también a través del módulo de interfaz gráfico (m2). 

La gestión de alarmas y eventos (f5) se realizada mediante el módulo de alarmas y eventos 
(m3) que gracias al módulo de integración (m8) con por ejemplo un servidor de correo, se 
pueden enviar las alarmas por email. 

La gestión de históricos (f6) es llevada a cabo con el módulo de logging, registro o 
históricos (m4).  

Estos datos almacenados por el módulo de históricos (m4) pueden ser usados por la función 
de explotación de información histórica (f7) realizada a través del módulo de informes 
(m5).  

SCADAs más avanzados incluyen otras funcionalidades más específicas como son: gestión 
de recetas (f8), batch (m6), gestión de la calidad (f9) a través de herramientas SPC 
(Statistical Process Control) (m7), módulos de integración (m8) con servidores de correo 
y/o SMS (f10), etc.  
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3.2.2 Sistemas de historización.  

Los historizadores son sistemas de información basados en motores de bases de datos pero 
específicamente diseñados para manejar grandes volúmenes de información con gran 
variedad en tipos de datos existentes en los entornos industriales y a muy alta velocidad. 
Existen historizadores capaces de almacenar datos de más de 200.000 variables analógicas 
con tiempos de registro de variables de milisegundos. 

Salvo excepciones, no suelen usarse bases de datos relacionales tipo MS SQL, Oracle o 
MySQL por ser demasiado lentas. Están diseñadas para que puedan actualizar los valores de 
múltiples tablas a la vez mientras que los historizadores se centran en gestionar lo que se 
conoce como VTQ: el valor de la variable (Value), el tiempo de estampación de dicho valor 
(Timestamp) y la calidad del dato registrado (Quality), así que en caso de infraestructuras 
donde el registro de información se realiza en redes de comunicación intermitentes, los 
historizadores reciben la información en bloques es capaz de recomponer el orden de los 
datos gracias al valor de Timestamp. 

FUNCIONALIDADES 

Los historizadores incorporan herramientas para explotar, analizar y contextualizar la 
información almacenada. Así es posible de forma sencilla tomar decisiones basadas en datos 
objetivos. También permiten realizar backups automáticos y pueden utilizarse en arquitecturas 
redundantes para proporcionar alta disponibilidad. 

Las soluciones de explotación de información incluyen a su vez distintos módulos que 
permiten analizar la información de formas diferentes como módulos de gráficos de 
tendencias, módulos para realización de consultas directas, módulos de integración con 
soluciones ofimáticas o módulos de acceso a los informes a través de exploradores de 
Internet.  

 

3.2.3 Soluciones BATCH.  

En el ámbito de la industria de fabricación de productos, el proceso industrial puede ser de 
tres tipos: Discreto, Continuo o Discontinuo por lotes. 

 En un proceso discreto se fabrican bienes iguales e indivisibles. Items. Cada producto o 
ítem se fabrica a partir de una serie de operaciones y fases distintas aplicadas a cada objeto 
fabricado. Por ejemplo un coche, un electrodoméstico o un mueble. Estas operaciones y los 
recursos son siempre los mismos con cada producto fabricado.  
 

 En un proceso continuo, por ejemplo la fabricación de papel, ya no se puede hablar de 
ítems. Las materias primas entran de forma constante e ininterrumpidamente en la línea de 
producción y al final de la línea va saliendo el producto terminado.  
El producto final cambiará si se cambian las materias primas pero las operaciones y fases 
serán prácticamente las mismas o muy semejantes. 
 

 En un proceso discontinuo se elaboran lotes, es decir, cantidades finitas e identificables 
de diferentes productos. Estos productos se elaboran a partir de un plan de producción 
detallada en las denominadas recetas. Por lo tanto, las operaciones, fases, y usos de recursos 
serán distintos para cada uno de estos lotes.  
Un ejemplo típico de proceso discontinuo por lotes es la fabricación de fármacos o productos 
alimentarios donde cada fármaco tiene su receta de excipientes y/o cada producto alimenticio 
sus ingredientes y su proceso de elaboración. 
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Los procesos discontinuos se caracterizan porque:  

 Se fabrica una cantidad finita de producto: los lotes.  

 Es necesario una trazabilidad del proceso para identificar qué es lo que se ha producido, 
con qué materias primas, en qué equipos, con qué operarios, etc. 

 Se utilizan unos equipamientos específicos en un orden determinado.  

Entre los sistemas específicos que permiten automatizar, trazar y facilitar la gestión de 
procesos discontinuos basados en lotes se encuentran los sistemas Batch.  

La norma ISA 88 estandariza la forma de gestionar un proceso por lotes y facilita el despliegue 

de los sistemas Batch. El estándar define que un proceso batch es un conjunto 
ordenado de etapas que constan de un conjunto ordenado de operaciones 
compuestas de  un conjunto ordenado de acciones.  

 

FUNCIONALIDADES 

Entre las funcionalidades típicas de este tipo de sistemas destacan las siguientes:  

 Permiten modelar la planta, indicando cuál es su estructura y cómo están interconectadas 
las unidades de producción.  

 Controlan el stock de materiales.  

 Elaboran rutas de transporte de producto. 

 Diseñan las recetas de producción que son utilizadas durante el proceso.  

 Permiten visualizar en tiempo real el estado de ejecución de dichas recetas, datos como 
los materiales consumidos, equipos utilizados, producción final, estado de fabricación de un 
lote, etc.  

 Analizan el uso de equipamientos.  

 Almacena información referente al lote. Cuándo se inicia y finaliza, la cantidad de 
producto final realizado, qué materias primas se han consumido, qué equipos se han utilizado, 
etc.  

 Incorporan herramientas de reporting e informes para facilitar la trazabilidad, consumos, 
estados de máquinas, estados de recursos, estados de lotes, etc.  
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3.2.4 Sistemas MES.  

Las soluciones MES (Manufacturing Execution System) se encuentran alojadas en el nivel 3 
de la clasificación en niveles ISA95, entre los elementos de nivel 2 puramente de control de 
operación como PLCs, RTUs o DCSs y los elementos de nivel 4 de inteligencia de negocio 
industrial como los BIs. 

Por situarse en el nivel 3, deja por tanto de ser un sistema de operación puro para pasar a ser 
un sistema de información que ayuda a la gestión de las operaciones del entorno industrial 
haciendo de paso intermedio entre quien decide las operaciones a realizar y quien las ejecuta.  

FUNCIONALIDADES 

Por lo tanto un MES es un Sistema de Información que: 

 

 Permite gestionar y optimizar en tiempo real el entorno industrial de una empresa. 

 Es capaz de integrarse por debajo del ERP (Enterprise Resource Planification) para recibir 
las órdenes de fabricación. 

 Orquesta las órdenes recibidas del ERP interactuando con los elementos de nivel 2. 

 Recibe y almacena información del proceso productivo de nivel 2 tales como cualquier dato 
relevante del proceso, eventos, alarmas, consumos, etc. 

 Dispone de un interfaz que ayuda a analizar la información señalada.  

 Retroalimenta al sistema ERP con información significativa para el proceso. 

 

Los sistemas MES consiguen mejorar la gestión de los entornos industriales ejecutando 
técnicas de optimización de la productividad, como Lean Manufacturing17 o Six Sigma18, en 
sus sistemas de información específicos alcanzando los siguientes objetivos:  

 Mejoran la planificación de la demanda.  

 Realizan un exhaustivo control de los costes de fabricación.  

 Optimizan los recursos disponibles.  

 Aumentan la productividad y la eficiencia de los equipos de planta. 

 Incrementan la calidad de los productos elaborados. 

 Reducen las mermas generadas en todo proceso. 
 
Con esto, la empresa consigue una ventaja competitiva que ayuda a posicionarse 
privilegiadamente en el mercado. 
 

 

La siguiente imagen presenta un esquema de procesos e interacción de diferentes sistemas 
de información industriales donde en la capa de Manufacturing/Productions Operations  se 
situarían los sistemas MES con sus diferentes procesos y comunicaciones tanto hacia arriba 
con los sistemas de inteligencia, como hacia abajo con los equipos de operación en planta.  

                                                           
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing 
 
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_Sigma 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_Sigma
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Ilustración 3-2 Esquema de interactuación de procesos en un entorno MES.19 

 

3.3 Sistemas Busines Intelligence Industriales.  

En el nivel 4 de la pirámide de ISA95 se incluyen los sistemas transaccionales, típicos de los 
sistemas de información, entre los que se encuentran los sistemas ERP (Enterprise Resource 
Planification), CRM (Customer Relationship Management) o BI (Business Intelligence).  

Hasta ahora se han descrito un gran número de equipos y aplicaciones individuales, 
heterogéneas y de diferentes fabricantes y propietarios, un tanto aisladas y que se ejecutan 
en diferentes sistemas y/o servidores. 

Esta gran variedad hace extremadamente variable las fuentes de datos (SCADA, BMS, DCS, 
HMI, Historian, Batch, etc.) y sus diferentes formatos de salida de dicha información 

A estas alturas, es deseable una capa de integración que permita un intercambio de 
información fiable entre todas estas aplicaciones heterogéneas y la compartición de funciones 
y procesos entre ellas de una manera completamente interoperable que permita a los usuarios 
directivos acceder a información valiosa para ellos. Es algo así como transformar datos 
primarios en conocimiento. 

A partir de la información de la inteligencia de negocio se puede tomar decisiones 
empresariales y de estrategia de negocio tales como elaborar promociones, las 

                                                           
19 http://www.mesa.org/en/modelstrategicinitiatives/MESAModel.asp 
 

http://www.mesa.org/en/modelstrategicinitiatives/MESAModel.asp
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planificaciones, el control financiero, la optimización de los costes o incluso las tendencias de 
las ventas de productos en el mercado, entre otros. 

Las soluciones BI se desarrollan sobre los siguientes procesos:  

 El proceso de extracción consiste en comunicar con diferentes fuentes de datos y la 
capacidad de leer la información contenida en dichas fuentes.  

 El proceso de transformación consiste en contextualizar la información bruta recogida de 
las distintas fuentes de datos.  

 El proceso de carga consiste en almacenar toda esta información ya contextualizada en 
un repositorio centralizado que normalmente recibe el nombre de Datawarehouse.  

 El proceso de explotación de la información soportado sobre herramientas que permiten 
explotar dicha información. Herramientas como los DSS (Sistemas de Soporte a la Decisión) 
que permiten desarrollar cuadros de mando, de forma que los directivos puedan conocer de 
forma sencilla e intuitiva el estado de los principales indicadores de rendimiento, así como 
información clave para que puedan tomar decisiones inteligentes basándose en información 
objetiva.  

 

Ilustración 3-3 Compilación de fuentes de datos diversas en el Data Warehouse.20 

 

Ilustración 3-4 Herramientas DSS.21

                                                           
20 https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx 
 
21 https://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_soporte_decisiones.aspx 
 

https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_soporte_decisiones.aspx
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4. AMENAZAS Y VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD 

ESPECÍFICAS.  

4.1 Las amenazas en los entornos industriales.  

Vimos que las amenazas son la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción 

que puede producir un daño tanto a equipamiento a nivel físico como a su funcionalidad o 

información.  

Una primera clasificación a las amenazas de los sistemas puede ser si son intencionadas o 

no. Actualmente, sobre todo desde Stunex, existen estadísticas para mostrar la 

intencionalidad de las amenazas. En ellas se muestran que únicamente, en torno al 20%, son 

amenazas de tipo intencional, pero es alarmante que la tendencia de las amenazas de origen 

intencional este incrementándose año tras año. 

 

Ilustración 4-1 Origen de las amenazas industriales.22 

 

4.1.1 Amenazas no intencionadas. 

No es motivo de estudio para este proyecto fin de carrera las amenazas no intencionadas. No 
obstante, se perfilan algunos detalles de estas amenazas puesto que estadísticamente 
suponen un 80% del total de las amenazas y en los PDS (Plan Director de Seguridad) se 
suelen recoger acciones para prevenir algunos de ellos. 

Las amenazas no intencionadas provienen de elementos que no podemos controlar y son 

aquellas que no se producen con el foco puesto únicamente a los sistemas de control y 

                                                           
22 http://www.risidata.com/Database 
 

http://www.risidata.com/Database
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automatización, sino que afectan a todos los sistemas y que pueden suponer un peligro para 

la parcela del control y automatización.  

Como vemos en la gráfica, de las amenazas no intencionadas podemos diferenciar entre las 
que tienen un origen humano y las de cualquier otro origen, siendo aproximadamente la mitad 
de cada una de ellas. Y de entre las amenazas de origen humano, un tercio aproximadamente 
son amenazas internas y dos tercios son originadas externamente al sistema de control y 
automatización.  

Las amenazas no intencionadas se pueden clasificar a su vez en: 

 Fallos en el equipamiento. Los dispositivos de automatización y control son elementos 
hardware mecánicos o electromecánicos con un componente intrínseco de desgaste. Un fallo 
de un elemento interno en una RTU o si fallan las comunicaciones, puede hacer que las 
lecturas de las variables sean incorrectas y que las acciones a realizar sobre el proceso no 
sean las que deban, pudiendo llevar al sistema completo a un estado inestable.  
 

 Desastres naturales. Sucesos ambientales incontrolables y con consecuencias fatales. 
Terremotos, inundaciones, olas de calor o de frío, etc. Se incluyen además incendios y las 
posibles consecuencias de una extinción inadecuada ya que los daños producidos por el agua 
en el equipamiento electrónico pueden ser peores que el propio incendio.  
 

 Error humano. Fallos por descuidos o por dejadez de empleados. Por ejemplo la 
utilización de pinchos USBs personales dentro de los equipos del sistema de control y 
automatización que no son debidamente escaneados por motores antivirus.  

4.1.2 Amenazas intencionadas. 

Las amenazas intencionadas son aquellas fuentes de problemas de origen exclusivamente 

humano y dirigidos expresamente contra los sistemas, ya sean de TI o en nuestro caso de 

control y automatización.  

Contrariamente a lo que se pueda pensar intuitivamente, las amenazas intencionadas no solo 

provienen del exterior a las instalaciones de control sino que hasta un 50% se originan en el 

interior de las organizaciones.  

Los orígenes de amenazas intencionadas más importantes son: 

 Empleados descontentos. Suponen la fuente de amenazas más peligrosa para los 
sistemas, sean de TI o de control puesto que poseen toda la información del sistema, su 
operación y su configuración particular. Además pueden contar con acceso a gran parte de 
los dispositivos de la infraestructura y no necesitan hacer labores de investigación para 
conocer qué variables del sistema SCADA están mapeadas contra qué entradas y salidas de 
un PLC en concreto. Además, los fallos que puede provocar un empleado descontento son 
los más críticos porque conoce de primera mano los puntos débiles del mismo.  
 
También se debe tener presente a los antiguos empleados, aunque no puedan realizar un 
ataque interno a las instalaciones, sí tienen el conocimiento antes mencionado y podrían no 
haber eliminado sus cuentas de usuario o incluso este podría intentar acceder con password 
por defecto e intentar ciberataques desde fuera. 
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 Black hackers / Pequeños grupos / hacktivismo. Trabajan la mayoría de las veces de 
forma individual. No persiguen realmente poner en peligro ningún proceso industrial ni a la 
organización que esté detrás sino satisfacer su afán de notoriedad y reconocimiento.  
 
El grupo “Anonymous” es un ejemplo de hacktivismo conformado por hackers que realizan 
casi siempre ataques de DDoS con el fin de ser noticia en todo el mundo por estar 
relacionados con eventos de gran repercusión.  
 

 Compañías rivales. Las compañías rivales buscan ventajas competitivas y a veces, fuera 
de toda ética, desprestigiar la imagen de su competencia. Tratan de conocer el funcionamiento 
de otras empresas; de saber qué están haciendo y cómo lo están haciendo para adelantarse 
en el mercado. Lógicamente no disponen de personal “cualificado” para estas tareas y por 
tanto pueden acudir a grupos criminales con el objetivo de sabotear las instalaciones de la 
competencia.  
 

 Grupos criminales. El objetivo de los grupos criminales actuando por iniciativa propia 
siempre es conseguir dinero. Roban información sensible o amenazan con dejar sin control a 
los operarios legítimos de una instalación industrial y exigen dinero a cambio de devolver dicha 
información o el control de los sistemas.  
 

 Terrorismo. Las amenazas terroristas buscan la destrucción de las infraestructuras 
críticas, con el objetivo político de desestabilizar el funcionamiento de un país. Suponen una 
seria amenaza a nivel físico.  
 

 Servicios de inteligencia extranjeros. En el juego de la guerra, en este caso cibernética, 
a los servicios de inteligencia de determinados países se les conocen por el espionaje y la 
captura de información tanto dentro como fuera de sus fronteras e incluso sin un objetivo 
concreto.  
 
Los estados son los únicos que poseen  recursos y dinero suficientes como para poder realizar 
indefinidamente estos trabajos y en caso necesario efectuar ataques APT (Advanced 
Persistent Threat) a gran escala contra sistemas de control y automatización. 
Extraoficialmente se cree que EEUU estuvo detrás STUNEX. 
 

4.1.3 Amenazas intencionadas no focalizadas. 

Los ataques a gran escala de manera indiscriminada y pseudoaleatoria contra cualquier 

equipo accesible desde Internet no son ni amenazas no intencionadas ni intencionadas 

buscando un objetivo concreto. Por eso que son amenazas intencionadas y focalizadas. 

Estas amenazas existen en la red y son ataques realizados de forma automatizada mediante 

botnets (equipos zombi) que pueden alcanzar sistemas de control y automatización si resulta 

que estos tienen direcciones IP públicamente accesibles que estén dentro del segmento de 

red que estén analizando.  
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4.1.4 Vectores de ataque de las amenazas intencionadas.  

El interés de este proyecto se centra en las amenazas de tipo intencionadas y sus 

posibilidades de atenuación. Los vectores de ataque intencionales mas destacados son los 

siguientes:  

 Destrucción física: La destrucción física puede incluir el sabotaje a la infraestructura o 
también puede ocurrir por un mal uso del equipamiento; por ejemplo, a consecuencia de una 
reprogramación incorrecta o al forzado de valores no adecuados en el control de un proceso 
industrial. 
  

 Malware: El malware no son más que programas maliciosos diseñados con múltiples 
propósitos (por ejemplo: DoS, espionaje, inclusión de una puerta trasera, escalado de 
privilegios a través de otros exploits, sabotaje...).  
 

 Manipulación de comunicaciones: Consiste principalmente en realizar capturas de 
tráfico, inyecciones de tramas, modificación de la información en tránsito... aprovechando las 
debilidades de los protocolos por carecer de mecanismos de autenticación y/o cifrado. 
 

 Escalado de privilegios: Consiste en aprovechar un fallo, defecto de diseño, o un 
descuido por parte del administrador para obtener acceso a recursos protegidos y así realizar 
acciones no autorizadas.  
 

 Inyección de código: Consiste en aprovechar las debilidades de programación de las 
aplicaciones, tanto Web como de escritorio. Por ejemplo, utilizar campos de formularios para 
obtener información de las bases de datos.  
 

 Denegación de servicio: Las denegaciones de servicio consisten en impedir la 
comunicación o el funcionamiento normal de un dispositivo o servicio, normalmente saturando 
la red o las capacidades de proceso de los equipamientos y así impedir el correcto 
funcionamiento en tiempo real de la industria o incluso parar los servicios globalmente 
 

 Spoofing: Es el uso de diversas técnicas para realizar suplantación de identidad con 
intención maliciosa. Técnicas clásicas del entorno de TI engloban: IP spoofing, ARP spoofing, 
DNS spoofing, Web spoofing o email spoofing.  
 

 Ingeniería social: Es la práctica de obtener información confidencial a través de la 
manipulación de usuarios legítimos. Se utilizan todo tipo de técnicas, desde usar herramientas 
de comunicación clásicas como correo electrónico o llamadas de teléfono hasta redes sociales 
o foros para obtener la información. Los potenciales atacantes realizan preguntas utilizando 
estas herramientas fingiendo tener un problema en su sistema y expertos o personas que han 
sufrido un problema similar al planteado se prestan a ayudar, facilitando en muchas ocasiones 
información relativa al funcionamiento de los sistemas de control y automatización de su lugar 
de trabajo.  
 

 Robo. De información o datos relevantes de la empresa, incluyendo información propia del 
proceso industrial, de la configuración y parámetros de los sistemas de automatización y 
control, de procesos, de patentes.   
 

 Phishing Es una técnica de ingeniería social que busca obtener información confidencial 
de forma fraudulenta a través de la suplantación de identidad de una persona o empresa de 
confianza. Las amenazas de phishing suelen relacionarse habitualmente con el entorno 
bancario y el robo de información sobre tarjetas de crédito, pero también puede utilizarse para 
conseguir credenciales de acceso. 
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  Spam. El spam consiste en el envío de mensajes de forma masiva, habitualmente 
asociado con publicidad, pero se pueden utilizar para recabar información y direcciones de 
correo de usuarios, a los que posteriormente atacar mediante el envío de otros mensajes de 
spam, phishing o incluso malware, como ejemplo que un operario utilice su correo de trabajo 
para darse de alta en una web de dudosa reputación o haciendo click en un troyano, enviado 
como adjunto y que acabe infectando la estación de trabajo del operador. 

 

4.2 Vulnerabilidades en el ámbito del diseño, desarrollo, operación y 

mantenimiento de los IACS.  

En los últimos años, especialmente desde el 2010, año del descubrimiento del malware 

Stuxnet, se han revelado exponencialmente el número de vulnerabilidades relacionadas con 

los sistemas de control de forma que mas del 85% de las vulnerabilidades existentes en 

entornos IACS se han descubierto en estos últimos años.  

Este aumento del número de vulnerabilidades desde el año 2010 no quiere decir que antes 

del 2010 no existiesen o no se aprovechasen ciertas vulnerabilidades sino que, en círculos 

reducidos de ámbito gubernamental y de los servicios de inteligencia sí que se conocían 

ciertas vulnerabilidades, pero se evitase su revelación a los fabricantes para aprovechar la 

ventaja Zero-Day en caso de necesitar usar dichas vulnerabilidades. 

Por otro lado, el aumento del número de vulnerabilidades desde el año 2010 se debe también 

al creciente interés en la ciberseguridad por la comunidad de profesionales que hace que 

vayan haciéndose públicas dichas vulnerabilidades.  
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Ilustración 4-2 Incidentes por año (2001-2014).23 

Afortunadamente, desde Stuxnet se ha logrado un cambio de mentalidad en la industria y 

administraciones públicas de todo el mundo tratan de concienciar sobre la importancia y 

necesidad de la protección de las industrias y de los sistemas críticos. Se van imponiendo 

normas para corregir vulnerabilidades técnicas y humanas, formando en temas de 

ciberseguridad a los operadores y diseñando regulaciones que contemplen la ciberseguridad 

industrial. 

 

 

Ilustración 4-3 Tipo de amenazas descubiertas.24 

 

En la siguiente tabla podemos observar que es a los grandes fabricantes a los que más 

vulnerabilidades se les ha encontrado. Esto no es que sean los fabricantes más inseguros 

sino que la mayor parte de los sistemas de automatización y control en uso hoy en día han 

sido diseñados y fabricados ellos y es más fácil encontrar fallos de seguridad que les afecten. 

                                                           
23 https://scadahacker.com/ 
 
24 https://scadahacker.com/ 
 

https://scadahacker.com/
https://scadahacker.com/
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Tabla 4-1 Top 20 vendedores con vulnerabilidades encontradas.25 

 

4.2.1 Tipología de las vulnerabilidades.  

Se pueden agrupar las vulnerabilidades que afectan a los sistemas atendiendo a diversos 

factores. Una de las categorizaciones más intuitivas es la clasificación que hace el NIST 

estadounidense en su publicación NIST SP 800-82-Rev 2: Guide to Industrial Control Systems 

(ICS) Security. 

En esta clasificación se establecen tres grandes categorías de vulnerabilidades.  

1. Vulnerabilidades de plataforma. 
2. Vulnerabilidades de red.  
3. Vulnerabilidades a nivel de políticas y procedimientos.  

Las dos primeras se pueden enmarcar dentro del ámbito de vulnerabilidades técnicas o 

tecnológicas, ya que afectan a los dispositivos en sí, su software o sus comunicaciones. Sin 

embargo el tercer grupo afecta a las normas y procedimientos que la empresa establezca para 

garantizar su seguridad y protección de los sistemas de automatización y control.  

4.2.1.1 Vulnerabilidades a nivel de plataforma.  

Las Vulnerabilidades de plataforma agrupan todas las debilidades que se pueden encontrar 

en los sistemas de control y automatización relacionados con los dispositivos de campo y con 

los centros de control.  

El NIST 800-82 a su vez clasifica estas vulnerabilidades de plataforma en cuatro grupos:  

 Vulnerabilidades de configuración.  

 Vulnerabilidades del hardware.  

 Vulnerabilidades del software.  

 Vulnerabilidades frente al malware.  

                                                           
25 https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Frei2/publication/258112783_Vulnerability_Threat_Trends_-
_A_decade_in_review_transition_on_the_way/links/0c960527021c2f2ec7000000.pdf 
 

https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Frei2/publication/258112783_Vulnerability_Threat_Trends_-_A_decade_in_review_transition_on_the_way/links/0c960527021c2f2ec7000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Frei2/publication/258112783_Vulnerability_Threat_Trends_-_A_decade_in_review_transition_on_the_way/links/0c960527021c2f2ec7000000.pdf
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Las vulnerabilidades más importantes de plataforma son las siguientes:  

 Equipos desactualizados. En términos de productividad, las actualizaciones no serían 
necesarias en una instalación industrial que se encuentre funcionando normalmente. Dichas 
actualizaciones no van a aumentar la producción. Pero en términos de seguridad la cosa 
cambia. Por encima del 95% de las veces las actualizaciones se desarrollan para sanear 
brechas de seguridad encontradas. 
 
La realidad es que en la industria, un alto porcentaje de los equipos destinados a control y 
automatización no tienen instalados las últimas versiones de las aplicaciones y/o módulos e 
incluso tengan el sistema operativo obsoleto y sin soporte.   
 
Esta desactualización puede ser debida a varios factores: 
- Tiempos de vida largos, superiores a 15 años. 
- Por tanto, el software puede haber dejado de ser soportado por el fabricante. 
- Incluso puede ser que el fabricante haya dejado de existir 
- Los equipos industriales muchas veces no pueden detenerse en cualquier momento para 
una actualización. Hay que esperar a las paradas de mantenimiento. 
- Parches de software no desarrollados a tiempo por el fabricante. 
- Despliegues de los parches sin las suficientes garantías y/o pruebas para saber si 
solucionan los problemas y si no afectan al servicio normal.  
 
Por un motivo o por otro, mientras no se puedan actualizar los equipos, los sistemas van a 
tener que convivir durante cierto tiempo con problemas de seguridad conocidos hasta poder 
aplicarles la actualización correspondiente o incluso hasta la sustitución por otros equipos más 
actuales. Es por esto que es bueno aplicar medidas de seguridad externas que veremos más 
adelante.  
 

 Control de accesos inadecuado. Es labor de la empresa establecer una política de 
control de accesos para evitar que los operadores compartan usuarios de acceso a los 
sistemas y no se pueda averiguar entonces qué usuario fue quien realizó tal o cual operación. 
  
Para ello, los sistemas SCADA deben disponer de facilidades para el control de accesos, pero 
existen ciertas carencias: 
 
- Los dispositivos muy antiguos aún en funcionamiento ni siquiera disponen de sistemas de 
control de accesos a nivel lógico. Esto es usuario/contraseña. 
- Los más modernos sí disponen de control de acceso basado en autenticación  
usuario/contraseña, pero la mayoría de las veces de forma local a cada sistema y no de forma 
centralizada y sin criterios de autorización basado en roles. Esto implica que un usuario deba 
autenticarse por cada sistema a operar y al no estar basado en roles, un usuario pueda tanto 
leer como escribir o incluso actualizar el firmware. 
- Los equipos de última generación, sí que se están implementando la 
autenticación/autorización incluso de manera centralizada, sincronizando los usuarios con 
servidores RADIUS o LDAP. Otro asunto es que estas novedosas opciones se estén 
desplegando o no en la industria. 
 
Hay que tener presente en este punto que el concepto de control de accesos también se debe 
aplicar a nivel físico, es decir, controlar qué personal puede entras en las instalaciones y tener 
acceso directo a los equipos de control y sistemas de automatización.  
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 Puertos físicos desprotegidos. Los dispositivos de control pueden tener más de un  
puerto de comunicaciones que en realidad no se necesiten; puertos Ethernet, puertos serie, 
puertos USB, etc.  
 
Muchas veces estos dispositivos se encuentran en ubicaciones remotas y desatendidas. Así 
que un atacante puede aprovecharse de estos puertos como puerta de entrada.  
 
Se deben deshabilitar lógicamente los puertos no utilizados y en caso de que el equipo no lo 
permita, existen tapas protectoras con sellos anti-apertura o colocarlos dentro de un armario 
protegido con llave. 
 

 Servicios innecesarios en funcionamiento. Al contrario que equipos de propósito 
general, los equipos de control y automatización están diseñados para realizar un trabajo muy 
específico, pero estos pueden ser configurables y muchos de ellos  pueden tener habilitados 
servicios innecesarios que aumentan la superficie de exposición de ataque.  
 
Pueden ser servicios residuales de aplicaciones que hubiesen sido necesarias en el pasado 
o propias del firmware. 
 
En un entorno industrial con estaciones de trabajo y servidores, estos suelen tener instalados 
el mismo sistema operativo de base y sobre él se instala el software SCADA. Ciertos servicios 
del sistema operativo pueden encontrarse habilitados simplemente porque vienen por defecto 
en el software base instalado.  
 
Se recomienda fortificar estos equipos. 
 

 Uso de configuraciones por defecto. Es normal encontrarnos con varias unidades de 
dispositivos de automatización y control idénticos pero configurados para realizar funciones 
diferentes. Lo que no debería ser normal es que no se modifiquen las configuraciones por 
defecto de fábrica.  
 
Algunos motivos para no eliminar estas configuraciones de fábrica suelen ser: 
- Conseguir un proceso de despliegue más corto. 
- Conseguir un mantenimiento más sencillo. 
- Permitir al fabricante realizar un mantenimiento remoto.  
 
Utilizar configuraciones por defecto permite a los atacantes conseguir usuarios y passwords 
por defecto mediante los manuales de producto que se encuentran accesibles en internet. 
Además, como todos los equipos van a  tener la misma configuración por defecto, si se 
compromete un equipo, se comprometen todos.   
 

 Protección contra malware. La ausencia software antimalware o la desactualización de 
sus BBDD de firmas es una vulnerabilidad habitual en los sistemas de automatización y 
control.  
 
Hay que tener en cuenta que previamente a un despliegue de software antimalware, así como 
una actualización con nuevas firmas, hay que realizar las oportunas pruebas antes de la 
instalación definitiva en producción, porque puede ser que se detecten como maliciosos y se 
eliminen ciertos binarios asociados con aplicaciones específicas del sistema de control y 
automatización.  
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4.2.1.2 Vulnerabilidades a nivel de red.   

El NIST 800-82 clasifica las vulnerabilidades de red en cinco grupos:  

 Vulnerabilidades de configuración de red.  

 Vulnerabilidades del hardware de red.  

 Vulnerabilidades del perímetro de red.  

 Vulnerabilidades de monitorización y registro en red.  

 Vulnerabilidades de comunicaciones de red.  

Las vulnerabilidades de red más destacadas son: 

 Perímetro de red indefinido. En un principio las redes de control se encontraban bien 
enmarcadas dentro de un entorno exclusivamente industrial. Con el paso del tiempo y la 
espectacular explosión de internet, se han visto posibilidades de interconexión de las típicas 
redes industriales con las redes corporativas y con Internet para mejorar la eficiencia de las 
organizaciones industriales y su competitividad. Por tanto, el perímetro de las redes de los 
sistemas de control ya no está tan claro pasándose de una red aislada y localizada a una red 
compleja donde es difícil controlar los múltiples puntos de acceso a los sistemas de control.  
 

 Falta de separación entre el tráfico de control y otro tráfico. El determinismo o la 
disponibilidad que requiere el tiempo real en las aplicaciones de OT hacen que el tráfico 
asociado a los protocolos de control requiera un tratamiento particular frente al tráfico habitual 
en IT.  
 
Ambos tipos de tráficos IT y OT deben convivir en una misma infraestructura de red. Existen 
protocolos de red dónde se puede clasificar el tráfico y con ello dar prioridad al tráfico OT para 
evitar cuellos de botella en tránsito y así cumplir con los requisitos de tiempo real en los 
procesos del sistema de control y automatización.   
 

 Uso no seguro de protocolos intrínsecamente inseguros. Muchos de los protocolos 
que se siguen utilizando en los sistemas de control y automatización se crearon hace más de 
30 años cuando lo importante era comunicar datos de un punto a otro sin siquiera pensar en 
la seguridad de los mismos.  
 
Hoy en día, muchos de estos protocolos se siguen usando e incluso se han adaptado para 
hacer uso de la tecnología Ethernet y TCP/IP. Por consiguiente, además de los problemas de 
seguridad intrínsecos a su diseño, como ausencia de autenticación o de cifrado; se le añaden 
los problemas propios de las tecnologías Ethernet y TCP/IP. Añadiendo el consiguiente peligro 
de que las herramientas de hacking comúnmente utilizadas en las redes corporativas puedan 
servir para hackear sistemas de control.  
 

 Uso de comunicaciones sin cifrar. Sabemos que el uso de cifrado sobrecarga los 
recursos de memoria y CPU de cualquier equipo. Hay ocasiones en las que las  condiciones 
de tiempo real son tan severas que los mensajes deben llegar casi instantáneamente o en 
intervalos de tiempo escrupulosamente acotados. En estos casos, si no se puede 
redimensionar los equipos, se hace obligatorio deshabilitar la encriptación aun sabiendo que 
estaríamos ofreciendo en bandeja los datos de la comunicación. 
 

 Accesos remotos y físicos no apropiados o mal configurados. Para realizar 
diagnósticos y reparaciones, a los fabricantes y empresas de mantenimiento se les 
proporciona un acceso remoto a los sistemas de control. En muchos casos estos accesos son 
directos a las redes de campo sin pasar por un sistema de seguridad perimetral. Si un atacante 
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descubriese estos accesos, podría utilizarlos saltándose los sistemas de seguridad que otros 
accesos le impedirían. 
  
Como ya se mencionó, hay que tener especial cuidado con las instalaciones de control 
dispersas geográficamente y desatendidas porque un acceso de un atacante a una de estas 
instalaciones  podría suponer la puerta de entrada lógica a otros puntos de la red o incluso al 
mismo centro de control.  
 

 Uso de servicios de red externos. Las redes de comunicaciones utilizan servicios como 
NTP, DNS o DHCP, para gestionar las conexiones.  
 
Estos servicios son proporcionados a la red OT directamente desde la red corporativa. Por lo 
que la red de control pasa a ser dependiente de otra red con inferiores necesidades de 
disponibilidad o confianza  y posiblemente más expuesta a ciberataques. 
 

4.2.1.3 Vulnerabilidades a nivel de procedimientos y políticas.  

Las vulnerabilidades a nivel de políticas y procedimientos afectan al modo en cómo se 

gestiona la seguridad, las normativas y procedimientos que se establecen.  

Las vulnerabilidades más destacadas en cuanto a la gestión de las políticas de seguridad son:  

 Inexistencia de normativas de seguridad. La gran mayoría de las normativas y guías de 
buenas prácticas de seguridad existentes hacen referencia a los sistemas IT y no pueden 
aplicarse directamente en sistemas OT principalmente porque las necesidades no son las 
mismas y las herramientas y tecnologías no son iguales. Por otro lado, las políticas internas 
de la empresa relativas a seguridad en los sistemas de control y automatización también 
suelen ser escasas, aunque en los últimos años se despierta el interés por regular los 
procesos.  
 

 Falta de un proceso de gestión de cambios. La falta de un proceso de gestión de 
cambios puede producir descuidos, exposiciones y riesgos de seguridad que podían ser 
evitables con un plan de implementación debidamente detallado. 
 

 Auditorías técnicas de seguridad poco frecuentes o inexistentes. Así como en 
entornos TI la realización de auditorías técnicas y análisis de vulnerabilidades si es habitual, 
en entornos de sistemas de control y automatización no se suelen realizar por lo que no se su 
puede conocer el estado real de seguridad de la instalación.  
 

 Inexistencia de un plan de formación y concienciación del personal en seguridad. El 
personal que trabaja en los sistemas de control y automatización no suele estar familiarizado 
con la seguridad de los sistemas y las medidas a aplicar. Sus preocupaciones son 
básicamente operacionales. La dirección deberían ser sensibilizada para que se ofreciera 
formación en temas de seguridad.  

 

 Ausencia planes de contingencia. Es habitual que los componentes de los sistemas de 
control y automatización más críticos se monten por duplicado formando equipos de 
respaldo/redundantes que sustituya al sistema principal en caso de fallo. El problema está en 
que no se disponga de un plan de recuperación de desastres correctamente probado y que 
determine cómo ha de realizarse el cambio de funcionamiento hacia los de respaldo. Esto 
hace que el tiempo de recuperación se incremente y, por tanto, se pierda productividad. 
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 Falta de un inventario de activos actualizado. En todas las empresas, sean de TI o de 
TO, con el tiempo los sistemas van creciendo según las necesidades del negocio, 
añadiéndose elementos según avanza la tecnología o simplemente sustituyendo equipos. Se 
crean por tanto nuevas comunicaciones con estos equipos nuevos y/o con sistemas externos. 
Si no se tiene debidamente inventariado el sistema, estos equipos y comunicaciones añadidos 
pueden ser el punto de entrada de una amenaza y pasar desapercibido en caso de análisis 
pues en la realidad no se conocen si no están inventariado.  

4.2.2 Análisis de Vulnerabilidades técnicas  

Los análisis de vulnerabilidades en entornos OT no son tan frecuentes como sí que lo son en 

entornos IT dónde las auditorías de seguridad se realizan frecuentemente para saber el 

estado de la seguridad. Esto es por una serie de limitaciones intrínsecas a los entornos 

industriales que hay que tener en cuenta. 

Algunas industrias no pueden pararse en cualquier momento. Por lo tanto, los análisis de 

vulnerabilidades en periodos de producción deberán ser no intrusivos para no interferir en el 

proceso. Debido a esta limitación dichos análisis no se pueden considerar que sean 

exhaustivos. 

Se deben aprovechar los periodos de mantenimiento programados, dónde sí que se detiene 

la producción, para realizar auditorías más intrusivas sin miedo a afectar al proceso.  

Análisis activos Vs análisis pasivos  

Se pueden diferenciar los análisis de vulnerabilidades entre análisis activos y análisis pasivos. 
En los análisis activos se tratan de buscar todas las vulnerabilidades existentes en un 
sistema. Estos análisis suelen ser intrusivos porque se trata de explotar todos los servicios, 
puertos, etc, que se detecten con todas y cada una de vulnerabilidades conocidas, con 
ataques de fuzzing, etc. 

Los análisis pasivos tratan de buscar vulnerabilidades sin interferir activamente con el propio 
sistema. Esto es escuchando tráfico de red y revisando configuraciones. Por tanto no son 
intrusivos ya que se hace un uso normal del servicio  tratando de obtener información 
relevante y contrastar los datos obtenidos con bases de datos de vulnerabilidades públicas. 

No se recomiendan los análisis activos de vulnerabilidades en entornos industriales en 

producción porque pueden provocar, y además lo hacen con bastante asiduidad, paradas y 

fallos en los dispositivos y pueden llevar a los equipos a estados indeseados (por ejemplo: 

Ping of Death). Por estos motivos es preferible un análisis pasivo, o activos pero realizado en 

entornos de pruebas o preproducción que repliquen el sistema de control real. Obviamente 

tener replicado todo sistema de control es muy costoso tanto económicamente como 

logísticamente puesto que cada modificación que se realice en la infraestructura real debe 

replicarse en dicho laboratorio de pruebas y esto no se suele realizar tan estrictamente como 

debería. Así que en muchos casos los resultados del análisis no será realista por no disponer 

de una visión completa ya que podrían faltar aplicaciones o utilizarse diferentes versiones de 

productos o no reflejarse todas las comunicaciones existentes, etc.  
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Falta de herramientas especializadas  

Las herramientas que se utilizan en las auditorías en IT no siempre pueden ser utilizadas en 

los sistemas de control, bien porque no reconozcan los protocolos OT o porque realicen los 

análisis de forma intrusiva.   

Afortunadamente, van apareciendo herramientas que soportan aplicaciones y características 

propias de los sistemas de control, pero su aplicación es aún muy limitada. Achilles por 

ejemplo, es un analizador de redes diseñado para sistemas de control y automatización y 

Nessus también se podrá utilizar si se le cargan los archivos de tipo audit correspondientes a 

sistemas de control. Sin embargo el conocido Metasploit no podrá ser utilizado en entornos 

en producción por ser altamente intrusivo. 
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5. HACKING ÉTICO.  

DESCARGA DE RESPONSABILIDADES. 

Las demostraciones y prácticas de conceptos (PoC) reflejados en este documento de PFC no 

buscan promover la intrusión en sistemas informáticos o ICS sino la utilización de estos para 

realización de pentesting. Se han recopilado y redactado con fines divulgativos. Por lo tanto, 

el autor del presente PFC no se hace responsable de cualquier uso malintencionado de los 

programas y pruebas aquí mencionadas. Si desea probar los métodos de ataque expuestos, 

úselos en máquinas virtuales y servidores dispuestos para pruebas. Nunca realice tales 

pruebas sobre sistemas y redes públicas y ajenas. 

 

Historicamente, por abuso del cine de ciencia ficción, se ha relacionado el término “Hacker” 

con un individuo con ciertas habilidades informaticas pero con malas intenciones; tales como 

entrar en un sistema y romperlo o robar datos.  

Hoy día el diccionario de la lengua española de la RAE, en su segunda acepción, establece 

que es una “persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad 

de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora”.  

En cualquier caso, incluso en este documento, esta confusión hace que a veces se utilicen 

términos que puedan dar a entender la persecusión de objetivos maliciosos tales como 

“atacar”, “romper una clave de acceso” o “habilitar puertas traseras”, pero no debemos perder 

el punto de vista de que lo que se está tratando de demostrar son técnicas y herramientas 

que un pentester o hacker ético utilizaría en una auditoría de seguridad. 

Un test de penetración o pentesting, es una auditoría de seguridad encargada por un cliente 

para tratar de encontrar debilidades o vulnerabilidades en sus sistemas y determinar el 

alcance y consecuencias de dichos fallos de seguridad a través de una imagen bastante 

realista del peligro que corren sus sistemas y de evaluar cómo de eficientes son sus defensas. 

Para ello, lo mejor es actuar como si fuésemos a atacar los sistemas de nuestro cliente. Esto 

se puede realizar desde tres puntos de vista iniciales según el tipo de información de partida 

definidos con el cliente y que reciben el nombre de: 

 Auditorías de caja negra o Black box.  El analista de seguridad inicialmente desconoce 
por completo el o los sistemas que posee el cliente y debe intentar averiguar sin ningún tipo 
de información proporcionada por el cliente. El cliente, en cambio sí tiene conocimiento del 
tipo de análisis que se van a realizar y cuándo se ejecutarán, puesto que existen técnicas que 
pueden ser altamente invasivas. 

 Auditorías de caja blanca o White box. En este caso, el cliente ofrece al analista toda la 
información de sus sistemas; estructura de redes, servidores y servicios con el fin de acelerar 
el proceso de auditoría e incluso poder realizar un estudio de vulnerabilidades de los sistemas 
lo más completo posible. Ambas partes por tanto conocen el tipo de test que se realizará y 
cuándo se ejecutará. 

 Auditorías de caja gris o Gray box. Se trata de un híbrido de las otras dos. Al analista de 
seguridad  se le ofrece cierta información mínima del objetivo, bien para que se centre en esa 
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información o para acelerar los análisis. El cliente como siempre, tiene conocimiento del tipo 
de test y cuando se ejecutará. 

Las auditorías pueden definirse para testear únicamente determinados servicios web, wifi, 

aplicaciones, dispositivos móviles byod y pueden ejecutarse desde los siguientes dos puntos 

de entrada: 

 Externa. El analista realiza la auditoría desde el exterior a los sistemas del cliente. Es decir, 
de forma remota desde internet, intentando acceder a sus sistemas como lo haría un atacante 
externo. 

 Interna. La auditoría se realiza en dependencias del cliente desde la propia red del cliente 
simulando un atacante interno. 

Existen varias metodologías para la ejecución de la auditoría de pentesting (ISSAF, PCI, PTF, 

PTES, OWASP, OSSTMM) diferenciadas originariamente por el tipo de sistemas a auditar o, 

incluso, de los requerimientos a los que esté sometida la empresa, pero todas ellas se dividen 

o contienen las siguientes 5 fases: 

 

Ilustración 5-1 Fases de pentesting. 

 

1. Recopilación de información. Tanto si es una auditoría de caja negra como si es de caja 
blanca, lo primero es recopilar toda la información que se pueda sobre los sistemas que se 
van a atacar. Incluso la actividad de empleados o directivos en redes sociales puede revelar 
que sistemas utilizan, sus correos electrónicos, etc. De esta manera se conseguirá realizar 
una auditoría lo más completa e incluso realista posible. Cuanta más información tengamos 
de partida más fácil resultará la explotación de los sistemas. 
 
2. Búsqueda de vulnerabilidades. Tras recopilar el máximo de información posible, Esta se 
utilizará para buscar objetivos, encontrar la forma de llegar a ellos e identificar sus 
vulnerabilidades. En este momento es cuando la habilidad del pentester se pone de manifiesto 
 
 
3. Explotación de vulnerabilidades. Una vez reconocidas las vulnerabilidades del sistema 
se pasa a la explotación de estas. Para ello se ejecutan exploits contra las vulnerabilidades 
identificadas o simplemente usar credenciales obtenidas previamente para ganar acceso a 
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los sistemas y sacar provecho de él. Ésta puede ser una fase complicada si no se han 
realizado correctamente las dos fases anteriores. 
 
4. Post-explotación. En auditorías de seguridad, esta fase no se llega a ejecutar siempre. 
Aquí los atacantes reales realizarían acciones maliciosas tras haber obtenido acceso a los 
sistemas o tratarían de asegurarse una puerta trasera y borrar registros de su presencia. 
Igualmente, una vez dentro, sería posible hacer una recogida de información interna para 
intentar ganar privilegios o para comenzar de nuevo el proceso de hacking con esta nueva 
información. 
 
5. Elaboración de informes. El Cliente requerirá un informe que muestre las vulnerabilidades 
encontradas, cómo se han explotado y consejos para eliminarlas o paliar sus consecuencias. 
Se recomienda separar el documento en un informe ejecutivo de explicación general (no 
técnica) para directivos y en un informe técnico para el personal operativo. 

A continuación se detallan en profundidad algunas técnicas y herramientas que pueden 

emplearse en los diferentes pasos la auditoría de pentesting. 

5.1 Kali Linux.  

Existen numerosas distribuciones Linux concebidas y especializadas para la realización de 
pruebas de pentesting: Kali Linux, Cyborg, Wifislax, Blackubuntu, BackBox, OWASP Live CD, 
Samurai, Network Security Toolkit, etc.  
 
Kali Linux es la distribución preferida por todos los analistas. Basada en Debian. Desarrollada 
por Offensive Security; grupo que mantiene el soporte y ofrece certificación para la 
capacitación en el sistema. Ha sido diseñada especialmente para la realización de pruebas 
de intrusión, computación forense y auditorías de seguridad informática. 
 
La siguiente tabla muestra los metapackages especializados en determinadas tareas de 
auditorías que ofrece Kali y que agilitan la instalación de determinadas herramientas de un 
campo concreto. 
 

 
 

Tabla 5-1 Metapaquetes de instalación de Kali Linux.26 

                                                           
26 https://www.kali.org/news/kali-linux-metapackages/ 

https://www.kali.org/news/kali-linux-metapackages/
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5.1.1 Comandos básicos de Linux:  

No es necesario conocer en profundidad los comandos Linux, puesto que Kali es una 
distribución de entorno de escritorio gráfico. No obstante, en determinadas ocasiones se hace 
imprescindible acudir a un terminal de consola. Se listan a continuación algunos comandos 
útiles para el sistema operativo Linux: 

 ls = Lista los ficheros de un directorio concreto  

 ls -l = Lista también las propiedades y atributos  

 top = Lista procesos de CPU  

 pwd = Visualiza el directorio actual  

 date = Da la hora y la fecha del sistema  

 cal = Muestra el calendario del mes actual  

 clear = Borra la pantalla  

 who = Informa de los usuarios conectados  

 finger = Información más completa de los usuarios  

 whoami = quien soy en el momento usuario sin o con privilegios  

 ls –la = Lista ficheros incluidos los ocultos de sistema  

 ls -la | more = Lista las ficheros de forma paginada  

 cp “archivo 1 archivo 2” = Realiza una copia de un fichero ej. archivo 1 a archivo2  

 mkdir {nom_directorio} = Crea un directorio  

 rmdir { nom_directorio} = Elimina un directorio  

 chmod {xxx nom_fichero} = Cambia los permisos de acceso de un fichero  

 ps aux = Muestra una lista de los procesos activos  

 hostname = Visualiza el nombre de la maquina  

 init 0 = Apaga la máquina de manera correcta  

 init 6 = Reinicia la maquina  

 su = Entrar a la sesión como root (necesario passwd)  

 startx = Arranca el entorno grafico  

 ifconfig –a = Información de las propiedades de red, equivale a ipconfig /all en 
Windows  

 useradd = Crea un usuario nuevo.  

 passwd 'nombre de usuario' = Cambia la contraseña de un usuario existente 
 

5.2 Fase 1 - Recopilación de información. 

Como se ha mencionado anteriormente, la primera fase en cualquier tipo de auditoría es la 

recopilación de información sobre nuestro objetivo. Se recomienda que nunca se omita este 

paso incluso si el cliente hubiese contratado una auditoría de caja blanca, pues de esta forma 

nuestra auditoría podría reflejar debilidades que no se verían si “confiásemos” únicamente en 

los datos que nos aporte el cliente. 

Este primer paso de la recopilación de información en una auditoría es más importante de lo 

que puede parecer, ya que con cierta información “de base” se pueden agilizar los pasos en 

ataques de ingeniería social o generación de diccionarios entre otros.  

Ya decíamos que el hacking no es magia, y la fase de recopilación de información tampoco lo 

va a ser. Se trata echarle imaginación y buscar cualquier dato que nos pueda ser útil en las 

fases de explotación. Desde obtener información en las webs públicas de nuestro objetivo, en 
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los sitios sociales que tenga activo tanto la empresa (infojobs, linkedin, Facebook, twiter…), 

información técnica en los manuales de fabricante de los equipos que tengan implantados 

hasta el uso de una serie de herramientas que nos permitan agilizar esta función e incluso 

profundizar en otras como el análisis de metadatos. Cualquier otra forma que se nos ocurra 

para recopilar información del objetivo es igualmente válida. 

Al contrario que en la fase de análisis de vulnerabilidades, la recopilación de información 

es un método pasivo, ya que no se realiza ningún tipo de contacto directo con equipamiento 

electrónico del objetivo y por tanto no se considera ilegal ni incluso fuera del marco de 

evaluación de auditoría. Se hace uso de herramientas cuyo funcionamiento consiste en el 

análisis de información que devuelven motores de búsqueda, trasferencia de zonas DNS, e 

incluso la búsqueda activa de redes Wireless como cuando tratamos de conectar nuestro 

teléfono móvil a una red wifi.  

Las herramientas de las que nos podemos valer para recopilar información van desde 

comandos de gestión que incluye cualquier equipo como Whois, Ping, Tracert/Traceroute, 

nslookup, etc, o mejor aún utilizar webs en internet que permiten realizar estas mismas 

operaciones de manera “online” con la ventaja de no dejar huella en el objetivo. También se 

pueden usar aplicaciones de buscadores como google o herramientas de recolección de 

metadatos de gran parte de los documentos, imágenes, ejecutables y un gran abanico de 

ficheros. Dichos metadatos pueden contener información desde la resolución de una imagen, 

pero también podría contener las coordenadas en las que un teléfono móvil hizo una foto. 

Podría contener la impresora que ha creado un fichero PDF o el usuario que ha creado dicho 

documento. 

Se puede llegar a recabar información bastante valiosa: Desde nombres de equipos, su  

sistema operativo o parte de su infraestructura interconectada, datos que nos acelera el 

proceso de análisis al disponer de información, que sin ser consciente, filtra el usuario en 

internet. Información que ni siquiera nuestro cliente sabe que está dejando al alcance de forma 

inconsciente y que puede ser utilizada para un ataque. 

 

5.2.1 Google dorks. 

Las Google dorks son sencillamente comandos para optimizar la búsqueda con Google. 

Permiten construirnos un mapa de las aplicaciones web que nuestro cliente u objetivo tiene 

publicados en internet y comprobar si usan determinados servicios vulnerables. 

Una guía de funcionamiento está disponible por parte de Google: 
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Ilustración 5-2 Guía de funcionamiento de las Google Dorks.27 

Y una buena base de datos de google dorks, para encontrar servidores con servicios que 

puedan ser vulnerables, se encuentra en Exploit-DB: 

 

Ilustración 5-3 Base de datos de Google Dorks pre-configuradas en Exploit-DB.28 

 

Se presentan a continuación algunos filtros interesantes para las Google Dorks: 

 “site:” Para filtrar el dominio que se desea auditar. Por ejemplo. site:dominio.es 

 “inurl:” Para hacer pruebas de contenido genérico en gestores de contenido como joomla, 
wordpress, etc… Para comprobar posteriormente si el website usa la arquitectura y 
configuraciones por defecto. Por ejemplo. inurl:*.aspx 

 “filetype:” Para localizar ficheros del formato que se le indique. Por ejemplo. filetype:pdf 

                                                           
27 https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=es&visit_id=1-636214053358027050-1602025414&rd=1 

 
28 https://www.exploit-db.com/google-hacking-database/ 

 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=es&visit_id=1-636214053358027050-1602025414&rd=1
https://www.exploit-db.com/google-hacking-database/
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 “intittle:” Podemos indicar al buscador un filtrado de búsqueda en los títulos de los 
websites, usando por ejemplo;  “intitle: Control panel”, para la búsqueda de una publicación 
de un panel de control. 

Con estas consultas mediante webs se consigue no dejar rastro en los logs de los servidores 

del cliente puesto que, en este caso es el robot de google quién ha realizado todo el trabajo 

ya que simplemente se ha ejecutado  una “sentencia” para buscar de manera más precisa 

entre los datos que día a día recopila Google. 

 

5.2.2 SHODAN 

Los buscadores comerciales como Google, Yahoo! o Bing sólo indexan páginas webs, lo que 

supone unicamente entre un 5 o el 10% de todo el contenido de Internet. El resto es lo que se 

conoce como la deep web. Conexiones a internet por otros puertos sin publicaciones web. 

Incluso publicaciones de servicios domésticas que cualquier router “de casa” puede realizar, 

por ejemplo tener en internet una NAS personal.  

Shodan escanea todo el direccionamiento IP público en internet buscando puertos TCP 

abiertos en busca de metadatos que ofrecen las connexiones por esos puertos TCP tales 

como banners de servicios. Además de servidores web (tcp_80, tcp_8080, tcp_443 y 

tcp_8443) indexa datos de servidores que publiquen en otros puertos TCP como FTP 

(tcp_21), SSH (tcp_22) Telnet (tcp_23), SNMP (tcp_161), SIP (tcp_5060), etc. 

Una parte cada vez más importante de esta deep web son los objetos del Internet de las 

Cosas: cámaras de seguridad, frigoríficos, wearables, alarmas, y otros dispositivos que sus 

dueños conectan a Internet sin la seguridad necesaria. 

Incluso agrupa por servicios, tal como se muestra en la siguiente figura donde aparece un 

apartado específico para sistemas industriales: 

 

Ilustración 5-4 Shodan. Industrial Control Systems. 

https://es.wikipedia.org/wiki/FTP
https://es.wikipedia.org/wiki/SSH
https://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://es.wikipedia.org/wiki/SNMP
https://es.wikipedia.org/wiki/SIP
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Se pueden realizar búsquedas por marca de fabricante (información que obtiene Shodan de 

los banners de conexión) o por protocolo, y aparecen los equipos conectados directamente 

en internet que lo usen. Modbus usa el puerto tcp_502 por ejemplo: 

 

 

Ilustración 5-5 Ejemplo de búsqueda en shodam por protocolo Modbus. Lista de elementos 
encontrados. 

Se pueden obtener mas datos siguiendo el enlace y que son útiles para la fase 1 de pentesting: 

 

Ilustración 5-6 Ejemplo de búsqueda en shodam por protocolo Modbus. Selección y detalles de 
un elemento concreto. 
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¿Qué pasaría si uno de estos equipos o servicios que shodan indexa se encontrase  mal 

configurado con las passwords por defecto o incluso sin ellas? 

 

Ilustración 5-7 Shodan. Elementos indexados sin passwords o con default user/pass. 

¿Y si además de encontrar equipos sin password o con las password por defecto, se pudiese 

enlazar la información que indexa shodan con los Exploits conocidos? 

 

Ilustración 5-8 Listados de elementos indexados en Shodan con protocolos industriales y de 
altamente explotables con Exploits públicos. 

 

Se recuerda que Shodan no hace nada ilegal. Sólo recopila enlaces a dispositivos que son 

visibles en Internet y sus servicios por dejar abiertos esos puertos escaneados. 

 

5.3 Fase 2 - Análisis de vulnerabilidades. 

En la fase anterior de recopilación de información se dijo que era un método pasivo puesto 

que en ella no se realiza ningún tipo de contacto directo con equipamiento electrónico del 

objetivo. En esta siguiente fase de análisis de vulnerabilidades ya sí que implica interactuar 

con nuestro objetivo porque se trata de descubrir los servicios que dicho equipamiento ofrece 

mediante un descubrimiento de puertos abiertos y un intento posterior de establecer conexión 
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con dichos puertos para poder “leer” su banner e interpretar el servicio concreto que éste nos 

ofrece. 

Este análisis de vulnerabilidades se considera ilegal puesto que se está intentando establecer 

una conexión remota con los puertos abiertos de una red privada ajena a la nuestra. Es por 

esto que debemos redactar bien claro un contrato de servicio con el cliente para estar 

legalmente protegidos al contar con el permiso expreso del cliente que nos contrata para la 

realización de la auditoría de pentesting.  

Gracias a la información obtenida de puertos abiertos y servicios que ofrecen, se podrá 

averiguar entre otras cosas, el sistema operativo que se está utilizando o la versión de las 

aplicaciones que ofrecen esos servicios, pues la fase de explotación consiste en sacar 

provecho de las vulnerabilidades que tengan esos servicios y/o sistema operativo para poder 

conseguir información sensible, denegación de servicios o ejecución remota de código. 

Un análisis de puertos UDP consiste en el simple envío de una cabecera sin datos. Y 

dependiendo del error que reciba dicha petición se listara como abierto y/o filtrado, o cerrado. 

En los análisis de vulnerabilidades TCP hay varios métodos que se explicar a continuación 

con más detalle: Connect, Syn, Null, FIN, ACK. 

 TCP Connect. Es el método más antiguo de exploración de puertos abiertos. Consiste 
en “llamar” al puerto que analiza hasta establecer una conexión completa (ACK CONNECT). 
Si lo consigue, significa que está abierto, si da error por algún motivo (cerrado o filtrado por 
firewall) dicho puerto se encontrará inaccesible. 
 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Connect para un puerto que está abierto: 

 

Ilustración 5-9 Resultado TCP Connect para puerto abierto. 

 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Connect para un puerto que está cerrado: 
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Ilustración 5-10 Resultado TCP Connect para puerto cerrado. 

 
Este es un método “ruidoso”, ya que en caso de puertos abiertos se llega a establecer una 
conexión con la máquina objetivo quedándose guardada la conexión en los logs de dicha 
máquina. Igualmente puede ocurrir en caso contrario con puertos cerrados. No obstante, este 
método TCP Connect es fácilmente identificable por Firewalls o IDS. 
 
 

 TCP Syn. Es un método que trata de evitar esos logs que se producen al establecerse 
una conexión.  Se asemeja al escaneo de puertos TCP Connect, pero al comprobar que 
recibe respuesta SYN/ACK, en lugar de establecer la conexión completamente con un ACK 
se aborta dicha conexión con un RST. Al no llegar a establecerse la conexión, se consigue 
evitar algunas medidas de seguridad como los logs del equipo objetivo o incluso en algunos 
Firewalls o IDS que no sean capaces de registrar estos intentos. 
 
Si en lugar de recibir un SYN/ACK se recibe como respuesta un paquete RST/ACK significa 
que no existe ningún servicio que escuche por el puerto en cuestión. 
 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Syn para un puerto abierto: 
 
 

 

Ilustración 5-11 Resultado TCP Syn para puerto abierto. 

 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Syn para un puerto que está cerrado: 
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Ilustración 5-12 Resultado TCP Syn para puerto cerrado. 

 
 
 

 TCP Null.  Este tipo de exploración pone a cero todos los indicadores de la cabecera 
TCP, así que se debería recibir como resultado un paquete de reset (RST) en los puertos no 
activos. Y en el caso de que no se obtuviese ninguna respuesta por parte del objetivo, significa 
que está abierto o filtrado por un firewall. 
 
Este tipo de exploración es recomendable realizarlas a sistemas de tipo UNIX, LINUX y *.BSD 
porque en sistemas Windows la información que devuelven es confusa y poco valida. 
 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Null para un puerto que está cerrado: 
 

 

Ilustración 5-13 Resultado TCP Null para puerto cerrado. 

 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Null para un puerto que está abierto: 
 
 

 

Ilustración 5-14 Resultado TCP Null para puerto abierto. 
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 TCP Fin. Este método está pensado para trabajar únicamente con sistemas 
operacionales que tengan implementaciones de pilas TCP/IP con respecto al documento RFC 
793, es decir, sistemas Unix.   
Imitando el funcionamiento de TCP Null, que enviaba una llamada malformada “vacía”, TCP 
Fin realiza dicha llamada con el valor de “Fin de conexión”. Así, si el objetivo no responde, 
dicho puerto estaría abierto y si nos devuelve un RST estaría filtrado o cerrado. 
 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Fin para un puerto que está cerrado: 
 

 

Ilustración 5-15 Resultado TCP Fin para puerto cerrado. 

 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Fin para un puerto que está abierto: 
 

 

Ilustración 5-16 Resultado TCP Fin para puerto abierto. 

 

 TCP Xmas Tree. Es una técnica de exploración de puertos parecida  TCP Fin puesto 
que se basa en la misma RFC 793 y por el mismo motivo tampoco es recomendable el uso 
de esta técnica con sistemas Windows.  
 
La técnica consiste en el envío de paquetes del tipo FIN, URG y PUSH al host que se está 
explorando. También se obtiene como resultado un paquete Reset (RST) si el puerto está 
cerrado. 
 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Xmas Tree para un puerto que está cerrado: 
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Ilustración 5-17 Resultado TCP Xmas Tree para puerto cerrado. 

 
El siguiente gráfico muestra el resultado TCP Xmas Tree para un puerto que está abierto: 
 

 

Ilustración 5-18 Resultado TCP Xmas Tree para puerto abierto. 

 

 TCP ACK, al contrario que los anteriores análisis de puertos que listan los puertos 
abiertos, lo que hace es buscar los puertos que están siendo filtrados por alguna clase de 
firewall.  
 
Al enviar una petición ACK Active, si ésta no obtiene una respuesta de resetear la conexión 
(RST) es que está siendo filtrado por un firewall. 

 

5.3.1 NMAP 

 

Nmap es una de las herramientas más importantes para el análisis de puertos. Con ella se 

pueden ejecutar los tipos de análisis de puertos que se han citado anteriormente. Nmap se 

ejecuta en un entorno de comandos CLI aunque existe un homónimo en entorno gráfico 

llamado Zenmap.  
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Ilustración 5-19 Zenmap. Nmap con interfaz gráfico. 

 

A continuación se indican los parámetros para trabajar con nmap dado que, como vemos en 

el campo “Comando” de la imagen, realmente en zenmap corren instrucciones nmap 

preprogramadas en función de la intensidad del escaneo que se quiera ejecutar. 

Nmap se ejecuta en una terminal de comandos. Se escribe el comando nmap seguido de los 

parámetros necesarios para el análisis de vulnerabilidades. Se presentan a continuación los 

parámetros de nmap que más se utilizan: 

PARAMETROS RELACIONADOS CON EL TIPO DE ESCANEO 

-sT: Realiza un escaneo de puertos mediante el método TCP Connect 

-sS: Realiza un escaneo de puertos mediante el método TCP Syn 

-sN: Realiza un escaneo de puertos mediante el método TCP Null 

-sF: Realiza un escaneo de puertos mediante el método TCP Fin 

-sX: Realiza un escaneo de puertos mediante el método TCP Xmas Tree 

-sA: Realiza un escaneo de puertos mediante el método TCP ACK 

-sU: Realiza un escaneo de puertos mediante el método UDP 

La siguiente tabla muestra un resumen de tipos de escaneo con NMAP: 
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Tabla 5-2 Tipos de escaneo con NMAP. 

 

PARAMETROS PARA OBTENCIÓN DE MÁS INFORMACIÓN 

-sV: Comprobará el banner del puerto abierto 

--version-all: Este parámetro se asegura de comprobar todos los servicios que conoce nmap 

para comprobar que servicio y versión ofrece el puerto abierto. Este parámetro debe ir junto 

a sV. 

-O: Parámetro para tratar de reconocer la firma del sistema operativo de nuestro objetivo. 

--osscan-guess: Este parámetro indica hacer un análisis más completo en busca del S.O. del 

sistema objetivo. Debe de ir junto al parámetro anterior -O  

-p: Para indicar un rango de puertos a scanear. Por ejemplo -p 1-65535 hará que compruebe 

ese rango de puertos indicado. 

-v: Verbose, indica a la aplicación que devuelva más información de la que presenta 

normalmente. Cuantos más verbose se ponga, más detallado será el informe de nmap. Por 

ejemplo -vvv  devuelve un triple verbose. 

-d: Debug, al igual que verbose, indica a nmap que muestre en pantalla las peticiones que 

realiza para ejecutar su análisis. Cuando más debug se ponga, más información devolverá. 

Funciona de un modo similar a verbose; -ddd devuelve mucha información de debug. 

PARAMETROS PARA EVASIÓN DE DETECCIÓN 

-f: Este parámetro “fragmenta” la petición que hace nmap en paquetes más pequeños. Esto 

hace que la detección del análisis de vulnerabilidades sea más difícil. 
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--mtu: Funciona junto al parámetro –f.  Es aquí donde se indica el tamaño a fragmentar la 

petición. Deben ser fragmentos múltiplos de 8 bits, por ejemplo –mtu=16 lo fragmenta en 

trozos de 16 bits. 

-Pn: Evita hacer “Ping” al objetivo para comprobar si está o no “online”. El ping en ocasiones 

dará problemas para analizar el objetivo, puesto que puede tener cortada esta funcionalidad 

snmp.  

PARAMETROS PARA EXPORTACIÓN 

-oX: Por ejemplo -oX /root/inf/mianalisis. Guarda el resultado del análisis en formato XML 

para un uso posterior en otras herramientas como por ejemplo: Metasploit.  

En la imagen siguiente se puede ver todos estos parámetros trabajando en una sola consulta 

de nmap. Y su resultado de análisis en formato XML: 

 

 

Ilustración 5-20 Consulta compleja de NMAP y su resultado en XML. 

5.3.2 Analizando el tráfico: Wireshark.  

Wireshark es un sniffer y analizador de tráfico de red de software libre y multiplataforma.  

Se puede capturar tráfico de la red dónde se esté conectado, siempre que la tarjeta de red 

pueda ponerse en modo promiscuo, y así monitorizar todos los paquetes pasan por la red 

sean o no dirigidos hacia el equipo desde el que se esté realizando la captura. 

Tambien permite analizar fuera de banda una captura de tráfico que se haya realizado con 

otra herramienta, por ejemplo tcpdump, y guardado en disco. 

A diferencia de tcpdump, wireshark está construido sobre una interzaz gráfica, lo cual hace 

que sea mas intuitivo analizar paquetes ya sea filtrando, siguiendo flujos de tráfico o llegando 

a detalles de muy bajo nivel de la pila de protocolos. Tanto es así que hasta se pueden ver 
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los 1’s y 0’s de las tramas en formato hexadecimal. La siguiente imagen muestra una captura 

de las prácticas implementadas en los laboratorios de este PFC: 

 

Ilustración 5-21 Captura de tráfico Modbus. 

Wireshark reconoce más de 480 protocolos que agrupa en “familias” de protocolos.  

 

Ilustración 5-22 Protocolos reconocidos por WireShark.29 

                                                           
29 https://wiki.wireshark.org/ProtocolReference 

 

https://wiki.wireshark.org/ProtocolReference
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FieldbusProtocolFamily e incluso protocolos propietarios de fabricantes: 

 

Ilustración 5-23 Protocolos industriales reconocidos por WireShark. 

 

 

5.3.3 Nessus.  

Nessus es un analizador de vulnerabilidades. Internamente hace uso de nmap para identificar 

puertos abiertos en el sistema objetivo y gracias a que posee una base de datos de 

vulnerabilidades actualizable, nos ahorra tiempo y trabajo a la hora identificar si la máquina 

cuenta con algún tipo de vulnerabilidad relacionada con sus servicios o con su sistema 

operativo.   

Es recomendable instalar Nessus en una máquina nativa, y no en una virtual puesto que la 

aplicación hace un uso elevado de recursos. 

Nessus, cuenta con instalación multiplataforma (Windows, Linux). La versión gratuita es la 

Nessus Home Edition. 

La instalación en Windows es bastante intuitiva y sencilla, ya que el servicio de Nessus se 

iniciará automáticamente con el sistema operativo.  

Para instalarlo en Kali Linux el proceso es el siguiente:  

1. Se escribe en la ruta donde se haya descargado el instalador de Nessus lo siguiente: 
dpkg -i nombredelpaquete.deb 

https://wiki.wireshark.org/FieldbusProtocolFamily
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Ilustración 5-24 Instalación Nessus en Linux. Imagen 1. 

2. Para poder iniciar Nessus en Kali Linux, se debe de iniciar el servicio de Nessus (en 
Linux los servicios se les llama daemons). Para ello escribir en la terminal el siguiente 
comando: /etc/init.d/nessusd start 

 

Ilustración 5-25 Instalación Nessus en Linux. Imagen 2. 

 

Una vez instalado, se accede a Nessus a través de un navegador web usando la URL 

siguiente  https://localhost:8834 (puede que haya que crear una excepción para poder 

acceder) 

 

Ilustración 5-26 Acceso a  Nessus en local por navegador de internet. 

 

Además del usuario y password, Nessus solicitará el serial-key que su página web  manda 

por email. Una vez hecho esto comenzará a descargar la aplicación y tras terminar el proceso 

se mostraría la ventana de login. 

https://localhost:8834/
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Ilustración 5-27 Instalación Nessus en Linux. Imagen 3. 

 

Para trabajar con Nessus se deben crear políticas de escaneo. Datos para poder identificarla 

como un nombre, una descripción, la carpeta donde se almacenará, la dirección IP del 

objetivo, o en el caso de ser varios, se puede subir un fichero en texto plano con dichas 

direcciones. 

En la politica se puede configurar una agenda para realizar escaneos periódicos y direcciones 

de correo a los que mandar el informe, cabe señalar que primero se debe configurar un 

servidor SMTP para dicha función. Además permite añadir filtros para los informes que debe 

mandar u obviar. 

La parte dónde realmente se configura la política es en la pestaña Discovery, dónde se 

indicarán los rangos de puertos a escanear, el método nmap que se usará, y una vez 

descubierto un puerto abierto, si se prueban en él todos los servicios y si utiliza algun 

certificado y se comprueba en internet en la entidad emisora si ha caducado.  

Hay un apartado en la configuración de la politica denominado Brute Force donde las 

opciones son más “agresivas”, lo que viene a significar que podrían detectar el escaneo, ya 

que cualquier intento de login puede quedar registrado en el log de la máquina objetivo. Se 

puede suavisar indicandole a Nessus que se use las credenciales que se le indique o que 

pruebe defaults passwords conocidas. 

Tras configurar la política, esta aparecerá en la bandeja My Scans. Se selecciona, se edita en 

Configure para indicar nuevas direcciones IPs a escanear y con se lanza por defecto con 

Launch  Default. 
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Ilustración 5-28 Ejecución de politica en Nessus. 

Nessus muestra el análisis en diferentes gráficos, agrupando y clasificando las 

vulnerabilidades encontradas por criticidad: 

 

 

Ilustración 5-29 Informe de vulnerabilidades encontradas por Nessus. 
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5.4 Fase 3 - Explotación. 

Por explotación se entiende un ataque directo a un objetivo y corresponde con la tercera fase 

del proceso de pentesting o auditoría. Es la fase más compleja y a veces imaginativa, porque 

aquí se une el conocimiento técnicas y aplicaciones del auditor con su pericia y su 

imaginación. 

Dentro de esta fase, podemos encontrar lo siguiente: 

 Explotación de Vulnerabilidades 

 Escalar Privilegios 

 Denegación de Servicios 

 Mantener el Acceso 

Esta etapa de la auditoría de seguridad es un proceso de ataque directo contra el objetivo y 

su  éxito dependerá de lo recolectado y ejecutado en las anteriores fases de la auditoría.  

Esta etapa de la auditoría de seguridad es la que realmente pone en valor toda la auditoría 

puesto que es aquí donde el auditor demuestra al cliente las vulnerabilidades identificadas y 

reportadas en las fases anteriores de la auditoria de seguridad, y que realmente pueden 

afectar de forma representativa la Disponibilidad de los sistemas industriales y la Integridad y 

Confidencialidad de los sistemas empresariales. 

Hay que tener presente que en esta fase de explotación existe el riesgo de accidentalmente 

causar una denegación de servicios alterando el funcionamiento normal de los sistemas. Por 

eso, se debe dejar patente al cliente que las vulnerabilidades detectadas son una amenaza 

real en los sistemas auditados y por tanto estos dejan de ser fiables, ya no por supuestos sino 

por las evidencias y hallazgos reales. 

Todo esto debe estar reflejado en el contrato inicial entre cliente y auditor, para que se sepan 

los riesgos reales de una auditoría basada en pentesting. 

A continuación se detallan algunos conceptos relacionados con las técnicas y herramientas 

utilizadas en esta fase de explotación. 

Exploit. 

Un Exploit es un código que permite a un atacante explotar una vulnerabilidad. Se compone 

de un código malicioso encargado de explotar una vulnerabilidad y de un payload que ejecuta 

la conexión entre atacante y víctima bien a través de una shell, o mediante protocolos como 

ftp, VNC, ssh, etc. 
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Ilustración 5-30 Ejecución de un exploit para conección reversa. 

Los exploit pueden ser ejecutados de forma local, en la misma red o en remoto desde un 

equipo fuera de la red casi siempre vía internet.  

Y pueden ser ejecutados de forma manual por línea de comandos o de forma automatizada: 

1 - En la ejecución manual por línea de comandos se aprovechan las vulnerabilidades 

directamente y sin utilizar códigos maliciosos. Se precisa de conocimientos de 

infraestructuras, sistemas operativos y comunicaciones. 

Este tipo de ataque, al no estar automatizado, no suele ser detectado por firewalls o IDS, 

aunque si se accede a algún sistema, se suelen realizar los siguientes pasos de forma 

ordenada:  

 Averiguar con qué privilegios se ha entrado. 

 Averiguar la ruta en el directorio por la que se accede. 

 Identificar direccionamiento IP interno y tarjetas de red del equipo víctima. 

 Identificar herramientas que permitan el proceso de escalada de privilegios, tales como: 
WGET, FTP, TFTP, TELNET, SSH, etc. 

Y siempre hay que tener claras las vulnerabilidades identificadas antes de lanzar un código 

de explotación. 

2 - En la explotación automatizada se usan códigos clasificados como maliciosos que ya 

han sido programados y publicados. Es una forma de explotación fácil de ejecutar y con más 

alcance para el auditor y/o atacante, pero es una explotación ruidosa y fácilmente detectada 

por los sistemas de monitoreo y control. 

Casi diariamente, y al poco tiempo de descubrirse una vulnerabilidad “0-day”, se publican en 

internet exploits de uso libre. Algunas de las webs dónde encontrarlos son las siguientes: 
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Ilustración 5-31 Webs donde encontrar publicaciones de exploits. 

Además, una simple búsqueda en google nos muesta mas de 50000 códigos fuente que 

posiblemente puedan servir para explotar algún sistema en concreto: 

 

Ilustración 5-32 Indexación en google de códigos personales de exploits en github. 

Es muy común el uso de estos exploits en entornos de trabajo como Frameworks de 

Explotación que son herramientas con un entorno integrado para explotar vulnerabilidades de 

manera rápida. Además pueden contener aspectos de la post-explotación o escalada de 

privilegios: 

5.4.1 Metasploit 

Metasploit:  es un proyecto open source de seguridad informática que proporciona información 

acerca de vulnerabilidades de seguridad y ayuda en tests de penetración y en el desarrollo de 

firmas para sistemas de detección de intrusos. Actualmente fue adquirido por la empresa de 

seguridad llamada Rapid7. 

Su subproyecto más conocido es el Metasploit Framework, una herramienta para desarrollar 

y ejecutar exploits contra una máquina remota. 

Estructura de Metasploit: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/IDS
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploit
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La siguiente figura muestra la estructura de Metasploit (librerías, interfaces, módulos) que se 

detalla a continuación. 

 

Ilustración 5-33 Estructura de Metasploit. 

Arquitectura de Metasploit:  (Librerías) 

Metasploit usa diferentes Librerías, las cuales son la base fundamental del trabajo del 

Framework, Rex es  la librería básica y más representativa del Framework, y se encarga de 

la mayoría de tareas, tales como: manejo Sockets y protocolos, tales  como: SSL, SMB, HTTP. 

La Librería MSF Base y MSF Core son las responsables del funcionamiento y trabajo con las 

distintas interfaces del Framework, con los Plug-ins y con los Módulos. 

Arquitectura de Metasploit:  (Interfaces) 

Metasploit dispone de varias interfaces, para trabajar con el Framework. Estas interfaces son 

tan sencillas como una línea de comandos o una interfaz CLI y hasta una interface gráfica: 

 Armitage es una interface gráfica e intuitiva para el auditor de seguridad, así que se 
pueden realizar pruebas de hacking y explotación de una forma sencilla.  
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Ilustración 5-34 ARMITAGE. Interfaz gráfica de Metasploit.30 

 

 Web-UI es una Interface gráfica accesible por un explorador web y creada con la idea 
de no usar la Línea de comandos. Esta interface se puede usar dentro de la versión de 
Metasploit Community Edition. 

 

Ilustración 5-35 Interfáz gráfico  Web-UI.31 

 Msfconsole: Es un interface a nivel de Línea de Comandos de Metasploit. Esta es la 
interfaz más completa que el auditor de seguridad dispone para manejar Metasploit. 

                                                           
30 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/armitage-post-exploitation/ 

 
31 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/msf-community-edition/ 

 

https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/armitage-post-exploitation/
https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/msf-community-edition/
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Ilustración 5-36 Consola msfconsole de Metasploit. 

El siguiente es el subsistema de archivos en Metasploit en Kali Linux: 

/usr/share/metasploit-framework/ 

 

Ilustración 5-37 Sistema de archivos de metasploit. Imagen 1. 

Y el él se encuentra una carpeta con documentación y enlaces a la web dónde poder 

profundizar en metasploit. 

 

Ilustración 5-38 Sistema de archivos de metasploit. Imagen 2. 

Los Códigos PAYLOADS en Metasploit : 

Tal y como se mencionó  previamente en los conceptos básicos de explotación; la ejecución 

de un exploit, en muchas ocasiones está acompañada de un código Payload que se encargará 

de ejecutar la conexión entre atacante y víctima.  

Dentro de Metasploit existen tres tipos de códigos Payloads: Singles, Stagers y Stages. 

 

Ilustración 5-39  Metasploit. Tipos de códigos Payloads. 

Payloads del tipo Singles: Son Payloads autónomos, los cuales realizan una tarea concreta 

en el sistema auditado y/o víctima. Algunas de las tareas que realizan este tipo de Payloads 

son: 



HACKING ÉTICO. 

 

Isidro González Gallego.                                                                                                                                    123 

 Creación de un usuario 

 Crear una Shell directa  

 Crear una Shell reversa 

 Ejecución  de un comando  

 

Ilustración 5-40 Metasploit. Payloads del tipo Singles. 

Payloads del tipo Stagers: Este tipo de Payloads son los  encargados de crear conexión 

entre el cliente y la víctima, y se usan de apoyo para descargar Payloads del siguiente tipo 

staged. 

 

Ilustración 5-41 Metasploit. Payloads del tipo Stages. 

Payloads del tipo Stages: Este tipo de Payloads son descargados y ejecutados por los 

Stagers. Son usados para realizar diversas tareas en el equipo víctima, las cuales incluyan 

diversas funcionalidades. Un ejemplo de este Payload, es el Meterpreter. 

Meterpreter es una utilidad que permite obtener una gran cantidad de información sobre un 

objetivo  comprometido, así como también manipular procesos del sistema o terminarlos. 

Entre otras características de Meterpreter se encuentran facilidades como: 

 Descargar un Keylogger en el sistema víctima. 

 La comunicación entre el atacante (Auditor) victima (objetivo de evaluación) es cifrada. 

 Hacer capturas de pantalla en el sistema víctima. 

 Subir y descargar archivos entre el sistema víctima y el atacante y/o auditor. 

 Apagar el sistema víctima. 

 Manipular el registro de Windows en  el sistema victima (Acceso Lectura/Escritura). 

 Abrir una Shell de comandos en el sistema víctima. 

 Migrar de procesos en el sistema víctima. 

 Pivoting entre subredes en el sistema y/o red víctima. 
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5.4.1.1 Cómo operar con Metasploit : 

Para arrancar Metasploit en los sistemas operativos Linux primero hay de arrancar el motor 

de bases de datos PostgreSQL: 

 

Ilustración 5-42 Comandos de inicio de Metasploit. Imagen1. 

Y si fuese nuestra primera vez a la hora de arrancar Metasploit se debe iniciar la base de 

datos de metasploit: 

 

Ilustración 5-43 Comandos de inicio de Metasploit. Imagen2. 

Tras crear las bases de datos de PostgreSQL (lo que optimizará el funcionamiento de 

Metasploit) solo hay que escribir el comando para iniciar la aplicación. 

 

Ilustración 5-44 Comandos de inicio de Metasploit. Imagen3. 

Para trabajar con Metasploit hay que conocer una serie de comandos básicos para poder ir 

de un módulo a otro que compone su framework, y poder configurar cada una de las variables: 

 

Tabla 5-3 Comandos básicos de Metasploit. 
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Una simple búsqueda con search y palabras clave como modbus, siemens o scada arrojan 

cantidad de módulos exploit que pueden usarse para las auditorías: 

 

Ilustración 5-45 Módulos exploit para modbus, siemens o scada. 

 

5.4.2 Websploit 

Framework similar a Metasploit pero enfocado únicamente al análisis de aplicaciones web.  

Se puede instalar Websploit desde una terminal de Linux con el siguiente comando: 
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apt-get install websploit. 

Para ejecutarlo solo hay que invocarlo desde la terminal con el comando websploit. 

 

Ilustración 5-46 Comandos de inicio de Websploit. 

Los módulos relacionados a análisis de vulnerabilidades web aparecen son: 

 

Ilustración 5-47 Módulos Websploit. 

La forma de utilizar estos módulos es como el visto en Metasploit. 

5.4.3 Routersploit 

Al igual que Websploit se trata de un framework que imita el funcionamiento de Metasploit 
pero centrado exclusivamente en dispositivos de routing.  

Para instalar Routersploit desde una terminal de Linux se usa el comando: 

apt-get install routersploit. 

 

 

Ilustración 5-48 Comandos de instalación de Routersploit. 

 

Para ejecutar routersploit, basta con invocar la aplicación una vez instalada. 

Para listar sus dos módulos disponibles se lanza el comando use exploits/ y pulsar tabulador 
para que vaya mostrando las agrupaciones por fabricantes 
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Ilustración 5-49 Módulos de Routersploit. 

Una vez seleccionado el fabricante objetivo, pulsar de nuevo tabulador hasta que aparezca el 
exploit que se desee usar. 

 

Ilustración 5-50 Comandos de uso de Routersploit. Imagen1. 

Una vez completada la ruta hasta el exploit que se use, pulsar enter para comenzar a usarlo. 

 

Ilustración 5-51 Comandos de uso de Routersploit. Imagen2. 

La forma de configurar sus parámetros es idéntica a metasploit. En estos casos será 
obligatorio al menos la dirección ip del objetivo: 

set target <DIRECCIONIP> 

Y finalmente con el comando run se ejecuta el exploit. 

 

Ilustración 5-52 Comandos de uso de Routersploit. Imagen3. 
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5.5 Diccionarios.  

Existen en internet numerosos diccionarios con combinaciones users/passwords por defecto 
que suelen utilizar los fabricantes: 

 

Ilustración 5-53 Diccionarios defaults users/passwords.32 

 

Los siguientes recursos de diccionarios se agrupan por idiomas, así se pueden obtener claves 
típicas en un determinado idioma: 

 

Ilustración 5-54 Diccionarios por idiomas.33 

                                                           
32 http://www.vulnerabilityassessment.co.uk/passwordsA.htm 
 
33 https://packetstormsecurity.com/Crackers/wordlists/page1/ 

http://www.vulnerabilityassessment.co.uk/passwordsA.htm
https://packetstormsecurity.com/Crackers/wordlists/page1/
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Existen diccionarios con recopilaciones de passwords que hayan resultado exitosas en otras 
ocasiones: 

 

Ilustración 5-55 Diccionarios gratuitos con 340000 passwords. 

 

5.6 Creación  de diccionarios propios.  

5.6.1.1 Crunch. 

Más que una herramienta para crear diccionarios propios, Crunch realiza combinaciones de 
caracteres. Su fortaleza radica precisamente en su sencillez, haciendo que sea una de las 
mejores elecciones para usar. Además, al ser una herramienta que se ejecuta en el terminal 
Linux y devolver sus resultados por pantalla, es posible combinar su salida con otras 
herramientas. 

Su sintaxis es la siguiente: 

crunch    <min-len>   <max-len>   [<charset   string>]       [options] 

Donde los dos primeros parámetros son obligatorios y los siguientes opcionales. Puede verse 
la página de ayuda escribiendo man crunch, aunque a continuación se detallan los 
parámetros básicos: 

 <min-len>: mínima longitud de la password a generar. 

 <max-len>: máxima longitud de la password a generar. 
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 [<charset   string>]: Parámetro opcional para indicar a Crunch que caracteres utilizar para 
generar el diccionario. Si no se usa, se toman los caracteres por defecto de “a” a “z” 
minúsculas. 

Un ejemplo rápido para generar con Crunch un diccionario compuesto por combinaciones de 
solo 3 caracteres de los siguientes “abcABC@#”: 

 

Ilustración 5-56 Ejemplo de uso de Crunch. 

 

Al tratarse de un programa en Linux, la salida se puede combinar mediante tuberías con otras 
aplicaciones o con comandos Linux. En el siguiente ejemplo se redirige la salida a un fichero 
.txt para usar en otro momento: 

 

Ilustración 5-57 Concatenación de programas con instrucciones en Linux. 

 

5.6.1.2 CeWL. 

Mientras que Crunch genera diccionarios por combinaciones de caracteres que se le indiquen, 
CeWL crea diccionarios a partir de palabras encontradas en websites que se le indique. 
Pudiendo usarlo con entornos como páginas web de la empresa a auditar o el perfil de 
blogspot de alguno de sus trabajadores, etc. 

Para ejecutarlo en una terminal se escribe el comando cewl seguido de los parámetros que 
se explicar a continuación: 

 -d   Para indicar cuantos subdominios inspeccionar. Por defecto viene dos subdominios. 
http://DOMINIO/SUB1/SUB2 

 -m  Indica a Cewl cuantas letras debe de tener como mínimo las palabras a añadir al  
diccionario. Por defecto usará palabras con 3 letras como mínimo. 

 -o  Permite la búsqueda recursiva de palabras en enlaces a diferentes URLs de sitios 
externos del dominio. 

http://dominio/SUB1/SUB2
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 -w  Para pasar el contenido de toda la búsqueda a un fichero. 

 -a  Para incluir metadatos. 

 -e  Para incluir direcciones de e-mail encontradas. 

 -v  Modo “verbose” para mostrar más información en el proceso de búsqueda y 
generación del diccionario. 

Por ejemplo, en el caso de querer recabar palabras de 6 letras en adelante, metadatos y 
direcciones de correo de un website la sentencia de CeWL sería la de la imagen: 

 

Ilustración 5-58 Ejemplo de uso de CeWL. 

5.6.1.3 CuPP.  

Tras la fase de reconocimiento y/o análisis de una auditoría de seguridad, se puede haber 
recabado cierta información personal de los usuarios que en este momento  puede ser de 
gran ayuda. Nótese aquí la enorme importancia de las primeras fases de recolección de 
información.   

CuPP recoge dicha información, personal o no, recopilada de un usuario objetivo para la 
creación de diccionarios. CuPP no viene preinstalado en Kali Linux, pero está disponible para 
su descarga en el website.34 

Para instalar CuPP  se abre una terminal de Linux y acceder a la carpeta /opt/ . Una vez 
situados en dicha carpeta escribir la sentencia: 

git clone https://github.com/Mebus/cupp 

 

Ilustración 5-59 Instalación de CuPP. 

Para ejecutar la aplicación, al estar basada en Python hay que cambiar la sentencia habitual. 
Situarse en la carpeta /opt/cupp/ y escribir: 

python cupp.py –i 

                                                           
34 https://github/Mebus/cupp 

https://github.com/Mebus/cupp
https://github/Mebus/cupp
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Tras rellenar todos los campos que va solicitando como se indica en la siguiente imagen de 
ejemplo, guarda el resultado en un diccionario .txt con el FirstName de nombre. Para el 
ejemplo de la figura isidro.txt. 

Nótese las posibilidades de añadir caracteres especiales, números aleatorios o la sustitución 
de caracteres por números “entendibles” tal que por ejemplo: 

“entendibles” = “3nt3nd1bl35” 

 

Ilustración 5-60 Ejemplo de uso de CuPP. 

 

5.6.2 Ataques con diccionarios. 

Una vez recopilados de la web o creados los diccionarios propios, se pasa a desarrollar un 
ataque basado en éstos.  

Los métodos listados a continuación son: 

 Hydra como método online ya que hará intentos de login contra el servicio que se 
vaya a atacar.  

 Hashcat como un método offline puesto que trabaja de forma local las contraseñas 
cifradas de algún fichero con contraseñas cifradas capturado y las coteja en el diccionario que 
se le indique.  

5.6.2.1 Hydra 

Hydra funciona bajo un terminal Linux mediante una serie de parámetros según su sintaxis. 
Hydra también cuenta con una aplicación gráfica, como pasaba con Zenmap, que prepara la 
sentencia de Hydra a medida que se va configurando cada casilla que corresponde a un 
parámetro. 

Su sintaxis es la siguiente: 

hydra [[[-l LOGIN|-L FILE] [-p PASS|-P FILE]] | [-C FILE]] [-e nsr] [-o FILE] [-t TASKS] [-M FILE 
[-T TASKS]] [-w TIME] [-W TIME] [-f] [-s PORT] [-x MIN:MAX:CHARSET] [-c TIME] [-
ISOuvVd46] [service://server[:PORT][/OPT]] 
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 -l    Se indica a Hydra la información de login de un único usuario. 

 -L  Se indica la información de login en un fichero de texto para varios usuarios. 

 -p  Se indica a Hydra la información de password de una sola contraseña. 

 -P  Se indica la información de password en un fichero con varias contraseñas. 

 -t  Número de conexiones en paralelo. Se recomienda reducir las “16 por defecto”. 

 -v –V  Distintos tipos de “verbose” para mostrar más información. 

Tras esos parámetros se añade la dirección IP del objetivo, y el tipo de servicio que se va a 
atacar. 

hydra -v -V -l user -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -t 4 192.168.1.37 

 

5.6.2.2 Hashcat  

Hashcat permite descifrar contraseñas que han sido cifradas mediante el algoritmo que se le 
indique.  

Para identificar dicho algoritmo de cifrado se usa Hash-Identifier. Para ello en un terminal de 
Linux se escribe hash-identifier y al abrirse la aplicación basta con pegar el cifrado para que 
indique de qué tipo es. 

 

Ilustración 5-61 Ejemplo de uso de Hash-Identifier. 

 

La sintaxis es sencilla: 

hashcat64 -m tipodecifrado rutadecifrados rutadiccionario 
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Ilustración 5-62 Ejemplo de uso de Hashcat.35 

 

 

                                                           
35 https://dl.packetstormsecurity.net/papers/general/hashcat-paper.pdf 

https://dl.packetstormsecurity.net/papers/general/hashcat-paper.pdf
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6. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS, BUENAS PRÁCTICAS Y 

SOLUCIONES EN SEGURIDAD ENFOCADAS A SISTEMAS, REDES Y 

APLICACIONES EN ENTORNOS INDUSTRIALES.  

6.1 Aproximación a la protección de los sistemas IACS.  

Para proteger los sistemas de control y automatización debemos seguir un Plan Director de 

Seguridad (PDS). El PDS es un plan estratégico que aborda la seguridad en todos sus niveles.  

El PDS se desarrolla desde el nivel táctico u organizacional. Analizando y valorando los 

activos, los aspectos organizativos de la empresa y las normas legales que se le apliquen. El 

análisis se suelen realizar apoyándonos en una serie de preguntas que permitan conocer el 

estado actual de la empresa frente a los objetivos que se quieren lograr que tras su análisis y 

desglose por áreas, se obtiene una política de seguridad que debe definir el nivel operativo 

de la seguridad tanto física como lógica de toda la instalación industrial, así como del personal 

encargado de operarla y mantenerla.  

Para desarrollar el PDS, existen desde normativas de seguridad reguladas por diferentes 

organismos públicos que son de obligado cumplimiento para según qué sector industrial hasta 

guías de buenas prácticas: 

Las normas de obligado cumplimiento son normas vinculadas a determinadas leyes; bien 

de carácter local, nacional o internacional que regulan la operación en las industrias o  incluso 

normas que se consideren de facto un estándar en las industrias de un determinado sector.  

El incumplimiento de este tipo de normativas legales puede suponer multas y/o sanciones 

administrativas o la pérdida de ciertos contratos al no cumplir determinadas exigencias en 

materia de seguridad explícitamente recogidas en el pliego del cliente. 

Las guías de buenas prácticas no son normas de estricto cumplimiento sino de 

recomendaciones que buscan establecer unas bases mínimas de seguridad. Estas buenas 

prácticas surgen de organizaciones privadas o de la administración pública en colaboración 

con organizaciones de estandarización. Son normas de carácter general donde se 

recomiendan actuaciones y procesos a seguir en determinados ámbitos de seguridad sin 

entrar en detalle de con qué equipamiento  ni de cómo hay que resolverlo. 

Desde el 2010, año en el que se detectó Stuxnet, viene incrementándose la preocupación por 

la seguridad tanto en la industria privada como en las administraciones públicas. Esta 

preocupación ha impulsado a los fabricantes de sistemas de control y tecnologías de 

seguridad a seguir iniciativas regulatorias apoyándose en guías y estándares de seguridad de 

toda índole para proteger los sistemas de automatización y control industriales y asegurarse 

una buena percepción por parte del cliente. 

 

 



 Estudio de la Ciberseguridad Industrial. Pentesting y Laboratorio de Pruebas. 

 

 

136                                                                                                                                  Isidro González Gallego. 

 

Estas normas de buenas prácticas pueden servir de base o de acompañamiento para 

normativas específicas de obligado cumplimiento. Este es el caso de las guías de seguridad 

SCADA del CCN-CERT español, que pueden servir de ayuda para cumplir con la LPIC (Ley 

de Protección de Infraestructuras Críticas española).  

 

6.2 Principales iniciativas de seguridad a nivel mundial para entornos IACS.  

El objetivo principal de las iniciativas y organismos referentes a la seguridad de los sistemas 

de control es la de crear una visión común para todos los agentes involucrados y gestionar de 

la forma más eficaz posible los riesgos de los sistemas de control.  

Para ello, todos estos organismos que se nombrarán a continuación realizan en mayor o 

menor medida las siguientes tareas:  

 Responder y analizar incidentes relacionados con los sistemas de control.  

 Realizar análisis de vulnerabilidades, malware y medios digitales.  

 Proporcionar servicios de respuesta a incidentes en el lugar de ocurrencia.  

 Publicar normativas de cumplimiento o guías de buenas prácticas. 

 Divulgación de vulnerabilidades y las mitigaciones asociadas.  

 

La normativa ISA99 es el resultado del trabajo del American National Standards 

Institute (ANSI) y de la International Society of Automation (ISA) acerca de la seguridad 

electrónica dentro de los sistemas de control y automatización industrial. La serie de normas 

ISA99 sirvió de base para la creación de las actuales normativas IEC62443. 

 A partir del año 2010, la ISA99 se asume por la nueva normativa de 

la International Electrotechnical Commission (IEC) bajo la numeración IEC 62443 y conseguir 

un estándar de ámbito internacional realizando una actualización de los estándares ISA99 ya 

publicados y publicando nuevos estándares de seguridad.  

 En Estados Unidos, el NIST (National Institute of 

Standards and Technology) se encarga del desarrollo de múltiples guías de buenas prácticas 

y guías de seguridad para distintos ámbitos, tanto a nivel de entorno corporativo como 

industrial. 
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 El ICS-CERT (Industrial Control Systems Cyber 

Emergency Response Team) forma parte del Department of Homeland Security de los EEUU.  

Para dar una respuesta inmediata a los incidentes de seguridad relacionados con los sistemas 

de control, el ICS-CERT se coordina con los servicios públicos, las organizaciones de 

inteligencia, los actores del sector privado asociados con la iniciativa, incluidos los fabricantes, 

propietarios y operadores.  

 A nivel Europeo se encuentra el ENISA (European Network and Information 

Security Agency) es la agencia europea para la seguridad de las redes y de la información. 

Trabaja con la Unión Europea y los estados miembros para resolver cuestiones referentes a 

la seguridad. 

 

  A nivel Estatal, en España, el Instituto Nacional 

de Ciberseguridad (INCIBE), a traves de CERTSI,  y como entidad de referencia para el 

desarrollo de la ciberseguridad y de confianza digital, tiene entre sus cometidos fomentar la 

cultura de seguridad entre los ciudadanos, la red académica y de investigación española 

(RedIRIS) y las empresas, especialmente para sectores estratégicos. Uno de los elementos 

que utiliza INCIBE para fomentar esta cultura de la seguridad es la creación de guías y 

estudios sobre temas relacionados con la ciberseguridad. Estas guías y estudios tienen como 

finalidad aportar tanto valor práctico como teórico para fomentar y mejorar la seguridad digital 

en todos los ámbitos de la sociedad para administradores de sistemas y técnicos en 

ciberseguridad. 

 El Centro de Ciberseguridad Industrial se encarga del 

desarrollo actividades de análisis, estudios e intercambios de información sobre el conjunto 

de prácticas, procesos y tecnologías, diseñadas para gestionar el riesgo de las 

infraestructuras industriales. 
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6.3 Métodos, modelos, técnicas y tecnologías de seguridad utilizadas en 

sistemas IACS.  

No existe un único equipo o elemento milagroso que por él solo, incluyendolo o instalandolo 

en una infraestructura, nos de una seguridad del 100%. La seguridad total no existe. Los malos 

siempre van por delante. 

Por lo tanto, para obtener un grado de seguridad aceptable en cualquier sistema, tanto si se 

trata de sistemas TI como de TO, es necesario aplicar una estrategia de defensa en 

profundidad.  

El término defensa en profundidad, proviene originalmente de una estrategia de defensa 

militar que consistía en colocar varias líneas defensivas consecutivas en lugar de colocar una 

línea única muy fuerte. 

Esto significa que hay que abarcar la seguridad de una infraestructura de una organización 

desde una serie de capas de defensa, como si de una cebolla se tratase, donde los datos 

ocupan la capa más interior, estando protegidos a su vez por distintos niveles como las 

localizaciones físicas de los equipos, el perímetro de red, los servidores, las aplicaciones, etc.  

 

Ilustración 6-1 Defensa en profundidad. 

Cuando se confecciona una estrategia de este tipo, también es necesario tener en cuenta la 

transversalidad de la seguridad física en cada una de las capas, puesto que el acceso físico 

a un dispositivo, anularía todas las demás capas del modelo de defensa.  

 Para asegurar el nivel del perímetro lógico: 
 
Lo primero es la seguridad perimetral. Es decir, definir correctamente los límites digitales del 
sistema de control y automatización para poder desplegar todo un abanico de herramientas 
de seguridad: cortafuegos, IDS/IPS, VPN, etc. Hoy en día, existen soluciones 
tecnológicamente más avanzadas, y en muchos casos exclusivas para los sistemas de 
control. Entre ellas se encuentran los firewalls industriales, diodos de datos, sistemas 
antimalware en línea, etc.  

También es importante un adecuado diseño de las redes y realizar una correcta 

segmentación porque simplifica la infraestructura de comunicaciones de la organización, 
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aporta seguridad y permite reducir la probabilidad de interferencia entre tráfico con distintos 

propósitos como pueden ser gestión, control, reporting, etc. Los cortafuegos, routers y 

switches deben tener una correcta definición de ACLs, reglas de filtrado, etc.  

 Para asegurar el nivel de equipos o dispositivos: 
 
Lo primero es el bastionado, es decir, eliminar todos aquellos servicios que no son 
necesarios; identificar, limitar y asegurar los puertos abiertos y los servicios asociados, etc. 
En este sentido conviene contemplar medidas de seguridad como el uso de cortafuegos de 
host o los IPS de host. Los antivirus y listas blancas/negras, para prevenir posibles 
infecciones por malware. El control de acceso basado en roles, para limitar los privilegios 
en los sistemas según el perfil del usuario y de aplicación. La gestión de los parches, para 
prevenir ser atacados por nuevas vulnerabilidades que vayan apareciendo.  

 

 Para asegurar el nivel de los datos:  
 

Hay que garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los mismos, y en 
particular de las lecturas y parámetros de configuración de los controladores, así como de los 
comandos intercambiados entre las estaciones maestras y las esclavas. Para ello será clave 
el sistema de control de accesos; el cifrado de datos no solo a la hora de almacenarlos 
sino también en su transmisión a través de la red; la clasificación de la información según 
niveles de criticidad, el uso de soluciones de prevención de fugas de información cuando 
aplique, las soluciones para el aseguramiento de las bases de datos y las transacciones, etc.  

 

Ilustración 6-2 Diferentes elementos para abarcar la estrategia en profundidad. 
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La monitorización pasa de forma transversal por todos los elementos de protección frentea 

ciberataques que se empleen en un sistema de control y automatización. Así, se asegura una  

rápida reacción ante ataques, para recuperar los servicios cuanto antes.  

 

Ilustración 6-3 Cyber Security Framework.36 

 
La monitorización constante es primordial para tener un control sobre qué es lo que está 
ocurriendo en la red de una organización. Por tanto son recomendables los siguientes puntos: 
 

 Monitorizar y ajustar cada uno de los sensores de forma individual, ya que son 
elementos independientes que visualizan diferente tráfico. Cada uno de los sensores ha de 
ser configurado de acuerdo al tráfico que está monitorizando, que será diferente en cada parte 
de la infraestructura.  

 Enviar las alertas de cierta prioridad directamente al operador designado, ya sea el 
operario de control, el departamento de seguridad, un SOC (Security Operation Center) o 
cualquier otro; para que sean tratadas con la mayor brevedad posible.  

 Emplear un SIEM para recoger los eventos de todos los elementos de la instalación. La 
correlación de todos los eventos producidos puede proporcionar una mejor comprensión de 
lo ocurrido durante un ataque.  

 Revisar los eventos generados de forma regular para conocer en todo momento el 
estado del sistema.  

 Configurar correctamente los dispositivos de forma que si por cualquier motivo fallase 
algún elemento situado en serie con el flujo de las comunicaciones, como por ejemplo un IPS 
o Firewall, el tráfico y el sistema no se vean afectados. Estos dispositivos deben poder 
configurarse de modo fail-open para que se comporten de manera trasparente en caso de 
fallo y sin bloquear ningún tipo de tráfico. 

                                                           
36 https://www.nist.gov/ 
 

https://www.nist.gov/
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6.4 Factores limitantes en la adopción de tecnologías clásicas de seguridad TI.  

Para implantar sistemas seguros en la industria, se puede y se debe aprovechar la mayor 

experiencia en ciberseguridad de los entornos IT. No obstante, debido a las particularidades 

de los entornos industriales y en particular a la de los sistemas de control y automatización, 

existen una serie de factores que limitan la implantación de las medidas tradicionales de 

seguridad de los entornos de TI. Estos están relacionados con tecnologías, procesos, o la 

propia cultura de la organización y afectan en todos los ámbitos, desde el personal, los 

sistemas industriales, sus comunicaciones, etc. 

La siguiente tabla presenta algunos factores relevantes que limitan de una forma u otra la 

implantación directa de soluciones TI en entornos industriales: 

 

Tabla 6-1 Factores limitantes de implantación de seguridad TI en entornos de TO. 
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7. LABORATORIO DE PoC: IMPLEMENTACIONES PRÁCTICAS Y 

DEMOSTRACIONES.  

Para las Pruebas de Concepto (PoC), se ha montado un Laboratorio con: 

 1 PC Master-Client  Servidor Windows Server 2012 virtualizado en VMWare.  

 1 PC Slave-Server  Servidor Windows Server 2012 virtualizado en VMWare. 

 1 PC Atacante  Sistema Operativo Kali-Linux virtualizado en VMWare. 

 1 PC Atacante (No Virtualizado)  SO Windows 7. 

 1 Firewall  Fabricante Fortinet, modelo FortiWifi-60C. 

Para las diferentes pruebas se ha necesitado instalar las siguientes herramientas: 

 Modbus Poll  Simulador de protocolo Modbus ejerciendo de equipo master. 

 Modbus Slave  Simulador de protocolo Modbus ejerciendo de equipo slave. 

 TIA Portal versión 14  Software de gestión integral de productos de automatización 
de Siemens. 

 RoKiSim versión 1.7  Simulador 3D de un robot de 6 ejes de rotación.  

 Process Simulator  Simulador de procesos HMI y comunicación con PLC. 

 NetToPLCSim  Pasarela para poder simular las comunicaciones con PLCSim de 
Siemens. 

 Snap7 Client Demo  Cliente de simulación de protocolo s7 Siemens. 

El esquema empleado para las practicas es el siguiente: 

 

Ilustración 7-1 Esquema del laboratorio. 

http://automation.ucoz.com/index/use_case/0-25#TIA%20PLCSim
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7.1 PoC-1. Implementacion de comunicaciones entre simuladores MODBUS 

Cliente y Servidor.  

7.1.1 Funcionamiento normal. 

En las sucesivas imágenes se muestran a la izquierda el Windows Server que hará las veces 

de un SCADA que necesita leer y escribir en los PLCs. Por lo tanto hace de equipo Modbus 

Master; realizando operaciones de lectura y escritura sobre el Windows Server de la derecha 

de la imagen, que hará las veces de un PLC entendiendo el plotocolo Modbus como un Slave 

y que será por tanto el equipo que efectivamente guarda los registros de dato que el SCADA 

necesita leer y sobreescribir. 

Primeramente se muestan las configuraciones de red de ambos equipos Windows Server 

(SCADA y PLC) y la configuración de los simuladores Modbus Poll para la lectura de los 

registros del Modbus Slave: 

 

Ilustración 7-2 LABORATORIOS: Confiuración Simuladores Modbus. Imagen 1. 

Como no se puede simular en el entorno virtualizado una comunicación serie RS-485, se 

configura a continuación el tipo de conección que se va a simular como ModbusTCP/IP. Al 

SCADA se le configura la IP del PLC sobre el que quiere actuar y al PLC se le configura que 

acepte comunicaciones de cualquier IP:  
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Ilustración 7-3 LABORATORIOS: Confiuración Simuladores Modbus. Imagen 2. 

Desde el SCADA se ajusta el valor de un registro seleccionado del PLC, que podría ser por 

ejemplo un valor de una receta de un proceso SCADA: 

 

Ilustración 7-4 LABORATORIOS: Confiuración Simuladores Modbus. Imagen 3. 

 

Tras pulsar “Send”, el SCADA envía el valor del registro seleccionado al PLC y este lo 

actualiza en su registro. Acto seguido, dado que el SCADA está configurado para realizar 

lecturas periodicas y automatizadas de los registros del PLC, este re-actualiza sus “registros 

espejos” teniendo en todo momento los mismos valores que los del proceso del PLC:  
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Ilustración 7-5 LABORATORIOS: Confiuración Simuladores Modbus. Imagen 4. 

 

A continuación, en el equipo Kali-Linux del atacante, con el sniffer WireShark vemos que es 

lo que ha estado pasando en esta operación SCADA descrita a nivel de comunicaciones 

MODBUS entre Cliente y Servidor. 

Se selecciona un paquete TCP-IP de lectura de los registros del PLC por parte del SCADA y 

se observa que los datos son coherentes con la orden de lectura que se está manejando:  

 Código de función Modbus 3 correspondiente a Read Holding Register.  

 IP origen del SCADA (192.168.11.145). 

 IP destino del PLC (192.168.11.146). 

 Campo Modbus “Word Count” = 10 registros, comenzando por el registro Reference 
Number = 0  
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Ilustración 7-6 LABORATORIOS: Capturas de tráfico Modbus. Imagen 1. 

En el paquete TCP-IP de respuesta del PLC se observa el envío de los valores de los registros 

que inicialmente se encontraban a cero: 

 

Ilustración 7-7 LABORATORIOS: Capturas de tráfico Modbus. Imagen 2. 
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Ahora se busca la escritura en el PLC del dato decimal 1111. Para ello se filtran los paquetes 

correspondientes al protocolo MODBUS y se busca el paquete correspondiente en el que el 

SCADA solicita escribir en el PLC: 

 

Ilustración 7-8 LABORATORIOS: Capturas de tráfico Modbus. Imagen 3. 

Nuevamente se observa que los datos son coherentes con la orden de escritura que se está 

manejando:  

 Código de función Modbus 6 correspondiente a Write Holding Register.  

 IP origen del SCADA (192.168.11.145). 

 IP destino del PLC (192.168.11.146). 

 El valor hexadecimal a escribir #0457 que corresponde con el decimal 1111. 

 Campo Modbus “Reference Number” = 1 para escribir en ese registro del PLC. 

Se aprecia que en la siguiente lectura automatizada por parte del SCADA se actualizan todos 

sus “registros espejos” incluido el registro modificado en el PLC previamente: 
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Ilustración 7-9 LABORATORIOS: Capturas de tráfico Modbus. Imagen 4. 

 

7.1.2 Ataque MODBUS. 

 

En el apartado anterior se ha presentado el funcionamiento normal del protocolo de 

comunicación MODBUS-TCP entre un Cliente y un Servidor. En este apartado se va a realizar 

el ataque intentando modificar los registros del PLC desde fuera del SCADA.  

Desde el equipo de pentesting con el Sistema Operativo Kali-Linux se lanza Metaexploit: 
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Ilustración 7-10 LABORATORIOS: HACKING Modbus. Imagen 1. 

Se listan los exploits potencialmente peligrosos que dispone metasploit para sistemas 

“SCADA” y “MODBUS” (observese la cantidad de ellos a la fecha de impresión de este PFC): 
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Ilustración 7-11 LABORATORIOS: HACKING. Listado exploits Industriales. 

 

Se usa el módulo auxiliar: auxiliary/scanner/scada/modbusclient 

Y con el commando “show options” aparecen las opciones de configuración de post-

explotación para realizar el ataque: 
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Ilustración 7-12 LABORATORIOS: HACKING Modbus. Imagen 2. 

 

Se configuran los parámetros para realizar una lectura de los registros MODBUS del Servidor: 

 

Ilustración 7-13 LABORATORIOS: HACKING Modbus. Imagen 3. 
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Y se ejecuta la lectura con el comando “run”.  

Una vez leidos los registros se puede atacar y ordenar al PLC modificar los valores de los 

registros que se antojen (recordemos que se está usando una máquina de pentesting Kali-

Linux que NO pertenece al SCADA): 

 

Ilustración 7-14 LABORATORIOS: HACKING Modbus. Imagen 4. 

 

Se observa que el PLC ha modificado sus valores del proceso por los valores “hackeados” y 

al igual que antes, estos valores se actualizan en el “reflejo” del SCADA: 
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Ilustración 7-15 LABORATORIOS: HACKING Modbus. Imagen 5. 

 

En el Sniffer del tráfico vemos los paquetes del equipo atacante de pentesting sobre el PLC y 

se pueden volver a comprobar la lógica de los valores de los datos MODBUS que estos 

paquetes TCP-IP contienen: 

 

Ilustración 7-16 LABORATORIOS: Captura Modbus. 
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7.2 Implementacion de comunicaciones MODBUS en simulaciones PLCsim de 

Siemens. Problemas encontrados. 

Desde el principio se intentó realizar el mismo ejercicio en una plataforma mas real, sin los 

simuladores Modbus Tools, con TIA PORTAL de SIEMENS y simular el funcionamiento de los 

PLCs con PLCsim. 

Tras el esfuerzo realidado en localizar documentación acerca del funcionamiento de la 

plataforma TIA-PORTAL (cómo programar un PLC, cómo usar los módulos de comunicación 

MODBUS MB_CLIENT_DB y MB_SERVER_DB y cómo simular con PLCSIM) resulta que 

PLCSIM es una buena herramienta de simulación de algoritmos de  programación del PLCs 

de Siemens para ver si las entradas y salidas de los PLCs fluyen según el diseño. Pero 

PLCsim no es capaz de simular las comunicaciones. 

No cesando en el intento, afortunadamente encontré una aplicación de terceros que solventa 

el problema de la simulación de las comunicaciones de PLCsim. NetToPLCsim: 

 

 

 

Ilustración 7-17 LABORATORIOS: NetToPLCsim. 
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Ya con NetToPLCsim, se configuran los módulos MB_CLIENT_DB y MB_SERVER_DB. Se 

muestra la configuracón de estos módulos en dos máquinas virtuales independientes y cada 

una con su proyecto de TIA-PORTAL correspondiente:  

 S7-1200 As Modbus Tcp Client V4.2  

 S7 1200 As Modbus Tcp Server V4.2 

 

 

Ilustración 7-18 LABORATORIOS: Configuración funciones MB_CLIENT y MB_SERVER.37 

Observando los bloques de comunicación vemos que el bloque presenta los siguientes 

valores de STATUS: 

 16#7001  Establecimiento de la conexión 

 16#7002  Llamada intermedia 

 16#50C5  ERROR!!!  Cierre de sesión remota  

 

                                                           
37 https://cache.industry.siemens.com/dl/files/340/102020340/att_118119/v3/net_modbus_tcp_s7-1500_s7-1200_en.pdf 
 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/340/102020340/att_118119/v3/net_modbus_tcp_s7-1500_s7-1200_en.pdf
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Ilustración 7-19 LABORATORIOS: ERROR STATUS 

 

Se observa de la documentación de Siemens el significado de estos valores: 

 



 Estudio de la Ciberseguridad Industrial. Pentesting y Laboratorio de Pruebas. 

 

 

158                                                                                                                                  Isidro González Gallego. 

 

Ilustración 7-20 LABORATORIOS: Significado de código de ERROR. 

 

Tras probar y tratar de analizar el posible tráfico, efectivamente se observa en las capturas de 

tráfico que ni siquiera se llegan a enviar paquetes MODBUS entre ambas máquinas Cliente y 

Servidor: 

 

Ilustración 7-21 LABORATORIOS: No aparecen capturas Modbus. 

 

Puesto que en la simulación del MB_SERVER, este bloque no presenta STATUS de ERROR 

sino que se queda en el estado 16#7002 esperando la conexión, se trató de probar este con 

el Cliente ModbusTools de la practica descrita anteriormente y que si que se consiguió 

hackear. Pero el propio simulador Modbus Poll nos muestra el siguiente error: 
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Ilustración 7-22 LABORATORIOS: ERROR de conexión. 

 

Puesto que el error 16#80C5 indica que el otro extremo ha cerrado la sesión y dado que los 

paquetes no llegan ni a salir del equipo Cliente, solo puede ser la aplicación de terceros 

NetToPLCsim utilizada para tratar de solventar el problema de PLCsim con la simulación de 

las comunicaciones. 

Releyendo sus características, vemos que NetToPLCsim no funciona para el protocolo 

MODBUS sino solamente para el protocolo Iso-On-TCP: 

 

 

Ilustración 7-23 LABORATORIOS: NetToPLCsim solo permite Iso-On-TCP. 
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7.3 PoC-2. Implementacion de comunicaciones Iso-On-TCP entre HMI y 

controlador SIMATIC S7-1500 de Siemens.  

Se ha implementado un control de posición de un robot de 6 ejes de rotación controlado por 

un PLC S7-1500 de Siemens. Posteriormente se ha realizado el ataque desde un equipo de 

fuera de la instalación modificando los valores de posición del robot. Y por último se propone 

una solución firewall para filtrar dichos ataques. 

7.3.1 Funcionamiento normal. 

En la siguiente imagen se presenta en el Windows Server de la izquierda el control HMI de 

los 6 ejes de robot. Este control podría ser un SCADA que se encontrase instalado en la sala 

de control. 

En el Windows Server de la derecha se encuentra simulado el robot y con PLCsim el PLC s7-

1500 de Siemens donde en un espacio de su memoria (bloque de datos DB1) se encuentran 

los valores de posición angular que se le mandan a los ejes del robot.    

 

Ilustración 7-24 LABORATORIOS: Robot en posición inicial. 

 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, para poder establecer la comunicación  

de PLCsim a través de la IP configurada en el Windows Server, es necesario usar 

NetToPLCsim: 

   Hay que pulsar Add para configurar el enlace. 
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   Se seleccionan como “Network IP Address” la IP del 

Windows Server, como “Plcsim IP Address” la IP que se le ha configurado en TIA PORTAL al 

PLC s7-1500 y puesto que se trata de un s7-1500, se indica 0 como Rack y 1 como Slot. 

 

Ilustración 7-25 LABORATORIOS: Configuración de NetToPLCSIM. 

Una vez configurado el enlace, se arranca haciendo click en “Start Server” y con boton 

derecho de ratón sobre la línea del enlace configurado se puede arrancar la monitorización 

para ver que efectivamente funcione el enlace una vez se conecte el HMI al PLC. 

 

Ilustración 7-26 LABORATORIOS: Ventana de monitorización de comunicaciones 
NetToPLCsim. 
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Para conectar el HMI al PLC, en ambos Windows Server hay que ejecurar el programa 

“Process Simulator” y establecer la conección como se indica en la figura. Tras pulsar 

“Connect” comenzarán a verse los paquetes en la ventana de monitorización: 

 

 

Ilustración 7-27 LABORATORIOS: Monitorización de comunicaciones NetToPLCsim. 

 

Inicialmente el robot se encontrará en la posición de inicio con los ejes en 0 grados de rotación:  

Conforme se modifiquen los valores de posición en el HMI, estos valores se actualizan en la 

memoria del PLC y el robot comienza a moverse a su nueva posición: 

 

Ilustración 7-28 LABORATORIOS: Modificación de la posición del robot mediante HMI. 
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7.3.2 Ataque s7 Iso-On-TCP . 

Para realizar el ataque, inicialmente se configura el firewal con una regla de acceso en la que 

se permite todo tipo de tráfico (all-all-all), siendo así el mismo efecto que si no hubiese 

instalado ningún FW: 

 

 

Ilustración 7-29 LABORATORIOS: Configuración inicial del FW en modopermisivo. 

 

El equipo atacante, previamente ha este ataque al PLC, ha debido conseguir conectarse a la 

red wifi, bien sea por técnicas de hacking u obteniendo credenciales por ingeniería social. Se 

utilizará el programa “Snap7 Client” para conectarse al PLC por el protocolo s7 de Siemens, 

configurandose con los datos obtenidos previamente según aparece en la imagen: 

 

Ilustración 7-30 LABORATORIOS: Conexión equipo atacante. 
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Vemos en un sniffer hacia el PLC (192.168.11.146) que no hay tráfico hasta que se pulsa el 

botón “Connect”. Momento en el que comienzan las capturas de tráfico con IP origen desde 

el PC hacker conectado a MyWifiPFC con IP 192.168.99.101: 

 

Ilustración 7-31 Sniffer de tráfico en Firewall. 

 

E incluso se obtiene información del PLC en la pestaña “System Info” : 

 

Ilustración 7-32 LABORATORIOS: Información del PLC capturada en la conexión. 

 

A continuación, se realiza una lectura de la posición del robot: 
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Ilustración 7-33 LABORATORIOS: Lectura de valores de posición del robot. 

 

Y seguidamente una escritura, desde el PC atacante, de una posición no tan arbitraria en los 

Set Points de los ángulos del robot: 

 

Ilustración 7-34 LABORATORIOS: Escritura de valores aleatorios en pocisiones angulares del 
robot. 
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Y se observa que el robot se mueve tras la escritura a la posición (0,100,0,100,100): 

 

Ilustración 7-355 LABORATORIOS: Robot obedece las ordenes del hacker. 

 

Se observa por el sniffer que quien ha dado la orden es el hacker con IP 192.168.99.101 del 

rango de la red wifi: 

 

 

Ilustración 7-366 LABORATORIOS: Sniffer del FW refleja orden dada por hacker. 
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7.3.3 Protección frente ataques s7 Iso-On-TCP . 

Se desabilita la regla all-all-all y se habilita la segunda regla dónde solo se permite el tráfico 

s7 por el puerto tcp102 para las IPs Wifi estáticas que van desde 192.168.99.1 a la 

192.168.99.99, descartando las IPs Wifi por DHCP:   

 

Ilustración 7-377 LABORATORIOS: Configuración FW en modo restrictivo. 

 

Se repite la operación de escritura con el PC de atacante manteniendo la IP 192.168.99.101 

dada por DHCP. 

Se observa que ahora es imposible conectarse al PLC.  

 

Ilustración 7-388 LABORATORIOS: Con FW en modo restrictivo, el hacker no puede conectar. 

 

En el sniffer solo se ven los paquetes intentando entrar por el interfaz wifi pero sin salir por el 

interfaz internal  ión e intento conectar de nuevo y parece que hace un ping: 
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Ilustración 7-399 LABORATORIOS: Sniffer en FW en modo restrictivo. Solo paquetes 
PUSH y no hay echo reply. 

 

Se configura una IP estática 192.168.99.10 en el PC atacante y vemos en el tráfico en el 

sniffer que ahora si se conecta porque el tráfico pasa por la regla 2 del FW.  

 

Ilustración 7-400 LABORATORIOS: Sniffer en FW con configuración IP wifi estática en el 
equipo hacker. 

 

Se realiza una escritura en el PLC a los valores  50,50,50,50,50,50  
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Ilustración 7-411 LABORATORIOS: Modificación de robot desde IP permitida. 

 

Se observa que el robot obedece a esa acción que aunque no haya sido desde el HMI, ha 

sido desde una IP permitida en el Wifi: 

 

Ilustración 7-422 LABORATORIOS: Robot reacciona a la orden desde IP wifi permitida. 
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En la siguiente imagen de una captura con WireShark, se puede observar como efectivamente 

el protocolo que se ha estado utilizando es el s7 de Siemens: 

 

Ilustración 7-432 LABORATORIOS: Wireshark refleja protocolo s7 de Siemens.
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS.  

8.1 Conclusiones.  

El objetivo primero de este PFC consistía en demostrar que los sistemas industriales, y más 
concretamente los protocolos de comunicación de estos sistemas, no están exentos de poseer 
vulnerabilidades que los cibercriminales puedan aprovechar para atacar a la industria. 
 
Para ello, se ha realizado un estudio y descripción de los diferentes equipamientos y 
maquinarias industriales; más a nivel de operación en campo, nivel 2 ISA95, que a niveles 
superiores donde los equipos comienzan a asemejarse más a la industria IT. Igualmente se 
ha realizado un estudio y descripción de los principales protocolos de comunicación 
industriales a nivel OT. 
 
Para conseguir demostrar algunas vulnerabilidades de estos protocolos de comunicación 
industriales, se ha tenido que hacer un estudio de diferentes técnicas de hacking o pentesting 
que posteriormente se han implementado y demostrado en un laboratorio virtual.  
 
Una vez conseguido esto, el siguiente objetivo era presentar y demostrar alguna 
implementación de seguridad específica para estos problemas de OT. 
 
Se ha realizado un estudio de diferentes estrategias, normas y buenas prácticas existentes y 
que poco a poco se están imponiendo por distintos organismos y estados para proteger las 
infraestructuras críticas de ataques criminales. 
 
Por último, se ha demostrado en el laboratorio virtual cómo se pueden prevenir los ataques 
demostrados anteriormente con el uso de un Firewall de Nueva Generación haciendo uso de 
sus capacidades DPI e IPS en protocolos de comunicación industriales. 

8.2 Líneas futuras.  

Dada la enorme variedad de equipamientos industriales, de fabricantes y de protocolos tanto 
estándares como propietarios, los capítulos III, IV, V y VI han terminado consistiendo en una 
descripción de características comunes y no específica para cada caso.  
 
En este primer punto, pueden abrirse ramificaciones específicas para futuros trabajos Fin de 
Master por cada elemento industrial, incluso por fabricante y modelo y por cada protocolo de 
comunicación. Aunque para las demostraciones del laboratorio en este PFC ya se han 
estudiado los PLCs Siemens, su entorno de programación TIA Portal, los protocolos Modbus 
y s7-ISO-on-TCP y Fortinet como NGFW. 
 
Dada la cantidad de problemas encontrados con PLCSIM para simular las comunicaciones 
industriales, puesto que este es incapaz de simular comunicaciones entre diferentes 
plataformas montadas en máquinas virtuales independientes, y ante la imposibilidad de 
disponer de PLCs reales para realizar los laboratorios, se ha tenido que realizar de nuevo 
investigaciones en internet que nos han podido brindar simuladores Master-Slave de protocolo 
Modbus y aplicaciones de terceros NetToPLCSim que complemente a PLCSIM de Siemens 
para simular las comunicaciones en el protocolo s7- ISO-on-TCP.  
 

En este segundo punto, se podrían implementar los laboratorios sobre equipos PLCs o RTUs 

reales que no presenten problemas derivados de las plataformas de simulación.

http://automation.ucoz.com/index/use_case/0-25#TIA%20PLCSim
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9. PLANIFICACION TEMPORAL Y PRESUPUESTO.  

9.1 Planificación temporal.  

Se presenta a continuación un plan de trabajo para una implantación real del laboratorio en 
caso de contar con todo el equipamiento físico; FW, PLCs, HMIs, PC de programación y PC 
de hacker. 
 
Las tareas se agrupan entre las propias de instalación y puesta en marcha del laboratorio 
(Cableado, Implantación de Firewall, PC-Windows, PLC, HMI, PC-Hacker) y una vez 
alcanzado este punto, las tareas propias de configuraciones y pruebas de concepto: 
 

 

Ilustración 9-1 Diagrama de Gannt. Grupos de tareas. 

 
 
Con disponibilidad de recursos humanos suficientes y para conseguir una optimización en 
tiempo; la planificación de las tareas sería como se muestra a continuación, donde se ejecutan 
en paralelo las tareas de instalaciones y configuraciones de equipos. 
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Ilustración 9-2 Diagrama de Gannt. Relación entre tareas. 
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9.2 Presupuesto.  

Para montar un laboratorio real y evitar así los problemas encontrados en virtualización y 
simulación, se necesita mínimo de un FW, un PLC, un HMI, un PC de programación y PC de 
hacker. Para optimizar recursos, estos PCs podrían ser el mismo equipo, pero dado que los 
programas de configuración trabajan bajo Windows y la máquina hacker debe ser un Kali 
Linux. Se decide presupuestar dos unidades. 
 
En cuanto al software y las licencias necesarias, y dado que se trata de presupuesto para un 
laboratorio con fines didácticos; siempre es posible, en caso de no incluirse con el hardware,  
acudir a versiones limitadas bien en funcionalidades o en días de prueba disponibles por los 
fabricantes. 
 
 
FW: 
 
Para la elección del FW, se acude al cuadrante de Gartner. El grupo Gartner es una firma de 
consultoría e investigación del mercado de las nuevas tecnologías altamente reconocida y 
que anualmente analiza las tendencias del mercado y elabora un ranking de soluciones 
tecnológicas que re refleja en su denominado cuadrante: 
 
 

 

Ilustración 9-3 Cuadrante de Gartner para Firewalls. Año 2017. 

 

 

 

 

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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Se busca presupuesto relativos a los 3 líderes del mercado: 

 
https://www.amazon.com/Fortinet-FortiGate-FGR-60D-Generation-
Appliance/dp/B00SK7WU3U 
 

 
https://www.checkpoint.com/products/industrial-control-systems-appliances/ 
 

 
https://www.ade24.de/Palo-Alto-PA-220-R-Firewall-for-industrial-applications 
 

 

Finalmente se decide optar por el Fortinet, por precio en comparación con Palo Alto y porque 

ha sido imposible conocer precios de CheckPoint dado que vende directamente sus equipos 

mediante Partners. 

 

 

https://www.amazon.com/Fortinet-FortiGate-FGR-60D-Generation-Appliance/dp/B00SK7WU3U
https://www.amazon.com/Fortinet-FortiGate-FGR-60D-Generation-Appliance/dp/B00SK7WU3U
https://www.checkpoint.com/products/industrial-control-systems-appliances/
https://www.ade24.de/Palo-Alto-PA-220-R-Firewall-for-industrial-applications
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PLC y HMI: 

Para el PLC escoge un Starter Kit de Siemens, que además del PLC, cableado y simuladores 

de entrada, ya dispone de HMI: 

 
https://www.automation24.es/starter-kit-cpu-1212c-ktp700-basic-siemens-s7-1200-
6av6651-7da01-3aa4 
 

 

PCs: 

Para los 2 PCs, valen dos portatiles de gama media tal que el mostrado a continuación: 

 
 
https://www.pccomponentes.com/acer-aspire-a114-31-c3mm-intel-celeron-n3350-4gb-
32gb-14 
 

 

 

 

 

 

https://www.automation24.es/starter-kit-cpu-1212c-ktp700-basic-siemens-s7-1200-6av6651-7da01-3aa4
https://www.automation24.es/starter-kit-cpu-1212c-ktp700-basic-siemens-s7-1200-6av6651-7da01-3aa4
https://www.pccomponentes.com/acer-aspire-a114-31-c3mm-intel-celeron-n3350-4gb-32gb-14
https://www.pccomponentes.com/acer-aspire-a114-31-c3mm-intel-celeron-n3350-4gb-32gb-14
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El presupuesto para montar el laboratorio con los elementos seleccionados y con las horas 

de ingeniería dedicadas al estudio de la seguridad en entornos industriales y la aplicación en 

diferentes prácticas asciende a un total de; Once mil trescientas cincuenta y dos euros con 

cuatro céntimos. 
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https://www.amazon.es/dp/1547142863/ref=asc_df_154714286353615959/?tag=googshopes-21&creative=24538&creativeASIN=1547142863&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt
https://0xword.com/es/libros/30-libro-metasploit-pentester.html
https://0xword.com/es/libros/65-ethical-hacking-teoria-y-practica-para-la-realizacion-de-un-pentesting.html
https://0xword.com/es/libros/65-ethical-hacking-teoria-y-practica-para-la-realizacion-de-un-pentesting.html
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A continuación se listan los enlaces a páginas webs para las herramientas utilizadas en los  

Laboratorios de Pruebas de Concepto: 

Modbus Poll y Slave. 
http://www.modbustools.com/index.html 

 
RoKiSim. 

https://www.parallemic.org/RoKiSim.html 
 
Process Simulator. 

http://automation.ucoz.com/index/simulation_objects/0-24 
 
NetToPLCSim. 

http://nettoplcsim.sourceforge.net/ 
 
TIA Portal. 

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/tia-
portal/pages/tiaportal.aspx 
 
Snap7 Client Demo. 

http://snap7.sourceforge.net/ 
 

 

A continuación se listan enlaces a páginas webs empleados como referencia para el estudio 

realizado en el presente documento: 

ICS-CERT Virtual Learning Portal (VLP)  
https://ics-cert-training.inl.gov/learn 

Guías y Estudios del Certsi 
https://www.certsi.es/guias-y-estudios 

Portofolio de Siemens para Automatización y Control.  

https://www.siemens.com/global/en/home/products/automation.html 

ISA. Sección Española. 

http://www.isa-spain.org/ 

Profibus - Profinet.  

https://www.profibus.com/ 

MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 

GUÍA DE SEGURIDAD DE LAS TIC (CCN-STIC-480) SEGURIDAD EN SISTEMAS SCADA 
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/400-Guias_Generales/480-

SCADA/480-Seguridad_sistemas_SCADA-mar10.pdf 

 

 

http://www.modbustools.com/index.html
https://www.parallemic.org/RoKiSim.html
http://automation.ucoz.com/index/simulation_objects/0-24
http://automation.ucoz.com/index/use_case/0-25#TIA%20PLCSim
http://nettoplcsim.sourceforge.net/
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/tia-portal/pages/tiaportal.aspx
https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/tia-portal/pages/tiaportal.aspx
http://snap7.sourceforge.net/
https://ics-cert-training.inl.gov/learn
https://ics-cert-training.inl.gov/learn
https://www.certsi.es/guias-y-estudios
https://www.certsi.es/guias-y-estudios
https://www.siemens.com/global/en/home/products/automation.html
http://www.isa-spain.org/
https://www.profibus.com/
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/400-Guias_Generales/480-SCADA/480-Seguridad_sistemas_SCADA-mar10.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/seriesCCN-STIC/series/400-Guias_Generales/480-SCADA/480-Seguridad_sistemas_SCADA-mar10.pdf


 

 

 


