
Soluciones de seguridad industrial

Creación de entornos más seguros – Desde la empresa hasta los dispositivos fi nales

Usted tiene activos 
que proteger. 
Los sistemas de 
control, las redes y 
el software pueden 
defender contra 
amenazas y riesgos 
de seguridad. Es 
hora de controlar 
las amenazas 
potenciales y crear 
un sistema de control 
industrial más seguro 
que satisfaga sus 
necesidades. 
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Enfoque en la seguridad
Con un enfoque de seguridad industrial 
orientado a sistemas, Rockwell Automation 
puede ayudarle a evaluar y reducir los 
riesgos en sus sistemas de control de 
manera proactiva, y ayudarle a establecer 
un entorno común y seguro para sus 
sistemas industriales.

Rockwell Automation proporciona a los 
clientes productos, soluciones y servicios 
que habilitan un enfoque de defensa en 
profundidad mediante múltiples capas de 
protección a niveles industriales separados.

Mediante este enfoque, Rockwell Automation 
incorpora calidad en sus productos con su fi losofía 
de diseño para la seguridad que incluye, por ejemplo, 
capacitación, revisiones de arquitectura e ingeniería, 
pruebas de adaptabilidad y robustez, y auditoría.

Soluciones de seguridad industrial
A medida que las organizaciones industriales progresan hacia una mayor visibilidad entre sus operaciones, 
la necesidad de establecer un fl ujo transparente de información mediante la conexión de los sistemas de 
control a la empresa se ha convertido en un requisito de las redes industriales modernas. Desarrollar de 
manera efi caz una empresa totalmente conectada requiere un enfoque integral de la seguridad industrial 
que se extienda más allá del sistema de control, y que incluya políticas y procedimientos que consideren 
los riesgos relacionados con el personal, los procesos y la tecnología. Un sistema complejo interconectado 
no está libre de retos. Es esencial entender los riesgos potenciales y comenzar a incorporar la seguridad 
en sus sistemas de control de automatización industrial.

Acceso remoto 
¿Necesita comunicarse con un sistema de control mediante una red que no es de producción 
(por ej., una red pública o comercial)?

Acceso no autorizado 
¿Ha perdido alguna vez producción porque alguien hizo un cambio no autorizado 
(por ej., descargó un programa al controlador equivocado)?

Protección de la propiedad intelectual 
¿Le preocupa que sus activos puedan ser duplicados por la competencia?

Pirata informático externo
¿Ha experimentado problemas de rendimiento o tráfi co de red sospechoso, y sospecha que puede haber 
una actividad maliciosa, tal como la de un malware o un virus?

Cambios no autorizados
¿Se han hecho cambios a su sistema que no fueron detectados durante un largo tiempo?

Una aplicación segura depende de 
múltiples capas de protección, que incluye 
controles físicos y lógicos, además de 
procesos y procedimientos estructurados.
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Una arquitectura de 
automatización diseñada 
para protección 
Protección de la infraestructura de red

Creación de una red de sistema de control 
resistente a ataques externos.

• Arquitecturas de referencia

• Servicios de redes y protección

• Cartera de encaminadores y switches 
Stratix™

Protección de la propiedad intelectual

Proteja el valioso contenido del sistema 
de control frente a uso no autorizado.

• Protección de fuente Logix 

Prevención y detección de intrusiones

Detecte, documente y proporcione 
notifi cación de los ataques ocurridos 
en el sistema de control.

• Firmas digitales de fi rmware

• Detección y registro de cambios en el 
controlador

Administración de identidades y control 
de acceso

Cree un sistema confi able con control de 
usuario avanzado.

• Control de acceso a datos

• FactoryTalk® Security

Nuestros sistemas de control y otros dispositivos finales 
inteligentes se desarrollan usando nuestra filosofía 
de diseño para protección e incorporando en nuestros 
productos calidad, adaptabilidad e integración de 
operación.

Soluciones y capacidades
Ningún producto, tecnología o metodología 
por sí solo puede proteger la red de un 
sistema de control. Gracias a su asociación con 
empresas como Cisco, Microsoft y Panduit, 
las soluciones de Rockwell Automation se 
extienden más allá de productos y tecnologías 
para incluir también orientación sobre las 
mejores prácticas de seguridad, diseños, 
políticas y procedimientos a nivel de toda la 
empresa, tomando en cuenta los requisitos 
únicos de cada cliente y cada industria.

Red emmpresarial

CeCeldlda/a/zozonana 11 Celda/zonana 2

–  Cortafuegos ddee 
celda/zona

Operaciones de la planta

Corttafafuegos (fi rewall) de la 
plananta

–– SeSegmgmentación de tráfi co interzonas

–  Lisi tas de control de acceso (ACL), 
sis stemas de prevención de 
intrusiones (IPS)

– Proxy del servidor de terminales 
y portales

– Infraestructura de red 
Protección de acceso, ACL

– Red de área local virtual (VLAN), 
segmentación de dominios de 
confianza

–  Prootetecccción dede cclilienentete (Hardeninng)g)

–– FaF ctoryTyTalalkk SSecurity

–  Protección física 
del controlador 
(Hardening)

–  Protección n dde accessoo
de capa 22

–  Segurrididad físicica de 
puererto
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Integrated Architecture® 
(Arquitectura Integrada)
La Arquitectura Integrada de Rockwell Automation crea 
una oportunidad única de optimización a nivel de toda 
la planta con controladores escalables, redes abiertas y 
versátiles, y un sistema de control integrado de manera 
transparente. Permite usar una tecnología de red 
única para realizar muchas tareas, simplifi car múltiples 
disciplinas y aplicaciones en un solo paquete, y habilitar 
un fl ujo de datos de producción seguro y fácil en toda la 
empresa. 

Se están desarrollando controladores programables de 
automatización (PAC), interfaces operador-máquina, 
variadores, productos de software y otros dispositivos 
inteligentes conectados de Rockwell Automation 
usando nuestra fi losofía de diseño para protección, los 
cuales incluyen funciones para facilitar el control de 
acceso físico y lógico, además de la preservación de la 
propiedad intelectual. En el entorno de automatización, el 
contenido se protege mediante comunicaciones seguras 
y mecanismos de prevención de intrusiones que pueden 
ayudar a proporcionar una capa adicional de protección 
de extremo a extremo.

Controlador programable de automatización 
ControlLogix®
• Designación de ranura de confi anza
• Detección y registro de cambios 

(Studio 5000® v20 y posteriores)
• Firmas digitales de fi rmware

Controlador programable de automatización 
CompactLogix®
• Detección y registro de cambios 

(Studio 5000 v20 y posteriores)
• Firmas digitales de fi rmware

DDiisseeññaaddoo ppppaarraa Di ññ dd
satisffaccerr lllos rreqquuissiitooss 
de protecciónde protección

Controlador programable de 
automatización CompactLogix

Controlador programable de 
automatización ControlLogix

Las prácticas de desarrollo del diseño para 
protección ya se incorporan en el proceso 
de desarrollo de productos para ayudar a 
proteger los productos contra los ataques 
comunes.
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Soluciones de infraestructura de red
En los últimos años hemos entrado a la era de Internet of 
Things (IoT), un mundo donde miles de millones de “cosas” 
y máquinas inteligentes están conectadas a la Internet.

Todos los dispositivos dentro de una planta necesitan 
comunicarse entre sí, al igual que los del nivel empresarial, 
usando una infraestructura de red unifi cada que esté 
centrada en Ethernet IP. Ello se debe a que solo la suite 
del protocolo Internet puede asegurar la capacidad de 
escalado y la coexistencia de IoT.

Rockwell Automation ofrece soluciones de infraestructura 
diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de 
la automatización industrial. Estas soluciones están 
optimizadas para uso en la Arquitectura Integrada de 
Rockwell Automation y pueden usarse en otras aplicacio-
nes industriales que utilizan Ethernet estándar y TCP/IP 
para ayudar a habilitar la integración de la planta y de la IT. 

Encaminador de servicios Stratix 5900™
• Encaminamiento seguro y capacidades de cortafuegos 

(fi rewall)
• Red privada virtual (VPN)
• Traducción de direcciones de red (NAT)
• Listas de control de acceso (ACL)
• Sistemas de prevención de intrusiones (IPS)

Switches administrados Stratix
• Listas de control de acceso
• Autenticación de dispositivos con modo de aprendizaje
• Control de puerto programable (activado/desactivado)
• Identifi cación de dispositivo no autorizado
• Tráfi co administrativo cifrado

Arquitecturas de referencia
• Desarrolladas conjuntamente con Cisco y optimizadas 

tanto para IT como para controles industriales
• Proporciona consideraciones de diseño, orientación 

y las mejores prácticas para ayudarle a diseñar e 
implementar infraestructuras de red EtherNet/IP 
seguras y listas para el futuro

• Marco de protección que utiliza un enfoque de defensa 
en profundidad

• Implementación de DMZ industrial
• Orientación sobre políticas de acceso remoto y 

enfoques que proporcionan una solución robusta 
y segura

Switch administrado modular de 
capa 2 y capa 3 Stratix 8000

Arquitecturas de referencia

Switch administrado de capa 2 
Stratix 5700

Encaminador 
de servicios 

Stratix 5900
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Software de información

La Internet of Things ofrece la posibilidad de compartir 
datos instantáneamente con todos y con todo, lo cual 
crea un ambiente propicio que amenaza la seguridad.

Se intercambian grandes cantidades de datos industriales 
usando tecnologías contemporáneas. Es sumamente 
importante que usted proteja la información y los datos. 
Al integrar el control y la información usted puede 
recolectar, administrar y crear datos sobre los cuales 
se puede actuar de manera segura para aumentar la 
productividad en su planta. 

El software de información administra información, 
incluida la recolección, almacenamiento, análisis y/o 
visualización de datos. Los datos pueden usarse para 
ejecutar o entender mejor el proceso.

FactoryTalk® VantagePoint EMI 

Este software se conecta a fuentes de datos, asocia los 
datos con otras fuentes diferentes a lo largo de toda la 
empresa y los organiza de modo que sean valiosos para 
personas en las áreas de ingeniería, mantenimiento, 
operaciones y ejecutiva.

• Crea una amplia gama de tableros e informes 
habilitados para la web que permiten tomar decisiones 
informadas, lo cual resulta en una mayor productividad

• Se integra íntimamente con Microsoft Active Directory 
y otorga acceso basado en rol solo a esos individuos

FactoryTalk® Security

Es importante controlar quién puede hacer determinadas 
cosas y desde dónde puede hacerlas. FactoryTalk Security 
permite efectuar la autenticación y controlar el acceso 
de forma centralizada al verifi car la identidad de cada 
usuario que intenta acceder al sistema de automatización.

• Controla el acceso a controladores específi cos con 
FactoryTalk Security con Security Authority Binding

• Proporciona controles de acceso de usuarios y 
protección basada en rol a controladores, HMI y 
software

• Se comunica con FactoryTalk® Directory para 
determinar lo que el usuario puede hacer y lo 
que no puede hacer

FactoryTalk® AssetCentre

Un conjunto de herramientas centradas en los activos 
que ayuda a asegurar el acceso al sistema de control.

• Realiza el seguimiento de las acciones de los usuarios, 
administra los archivos de confi guración de activos, 
y permite el respaldo y la recuperación de las 
confi guraciones de los activos de operación

• Monitorea el valor de auditoría y envía los datos al 
registro del controlador

Studio 5000®

El entorno de diseño e ingeniería de automatización 
Studio 5000 combina los elementos de diseño e 
ingeniería dentro de un marco de referencia estándar. Las 
funciones de protección en el software pueden ayudar a 
proteger su propiedad intelectual y a detectar cambios 
hechos en el sistema.

• Protección de fuente del controlador Logix y control 
de acceso a datos 

• Detección y registro de cambios en el controlador 
• Instrucciones Add-on de alta integridad

Servicios profesionales

Los servicios de consultoría de campo de 
Rockwell Automation ayudan a los clientes a evaluar, 
diseñar, implementar, validar y administrar soluciones 
que aumentan la seguridad industrial. Nuestros 
consultores de servicios de redes y seguridad (NSS) 
ofrecen una amplia gama de servicios para ayudar a 
los clientes a lograr una mayor integridad y protección 
de la operación dentro de sus sistemas de control, 
independientemente del equipo empleado. Las 
capacidades de NSS incluyen:

• Evaluaciones de riesgos y vulnerabilidades 
basadas en los activos

• Defi nición de las políticas, procedimientos 
y pautas de protección

• Desarrollo de controles técnicos de 
protección

• Establecimiento de prácticos programas de 
gobernabilidad de la protección

• Administración del ciclo de vida de la protección
• Amplios conocimientos industriales y de IT



Pautas para proteger su sistema de control industrial
Proteger los activos industriales requiere un modelo de protección total basado en políticas de protección 
bien defi nidas. Estas políticas deben identifi car tanto los riesgos de seguridad como las posibles técnicas de 
mitigación para abordar dichos riesgos.

La unidad de servicios de redes y seguridad de Rockwell Automation puede ayudarle a evaluar, diseñar, 
implementar y auditar su programa y las arquitecturas de protección frente a los estándares de protección.

• El ISA/IEC-62443 de la International Society of Automation constituye un conjunto de estándares que ayudan 
específi camente a proteger los sistemas de automatización y control industriales (IACS).

• El NIST 800-82 del National Institute of Standards and Technology proporciona una guía para establecer 
sistemas de control industrial seguros, lo cual incluye sistemas de control supervisor y adquisición de datos 
(SCADA), sistemas de control distribuido (DCS) y confi guraciones de sistemas de control.

• La Directiva Presidencial 21 del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (Department of Homeland 
Security), una directiva sobre la política nacional para fortalecer y mantener segura, en funcionamiento y 
resistente la infraestructura crítica.

• Idaho National Lab, DHS INL/EXT-06-11478, es un laboratorio nacional del Departamento de Energía de los 
EE.UU. (U.S. Department of Energy) que proporciona orientación sobre el uso de un enfoque de defensa en 
profundidad.

Industrial IP Advantage – 
El centro de recursos para 
el futuro de la conectividad industrial
Industrial IP Advantage es una comunidad de empresas con 
objetivos similares – Cisco, Panduit y Rockwell Automation 
en cooperación con ODVA – para ayudar a los productores 
a aprovechar al máximo las tecnologías que facilitan 
la integración y el fl ujo de información. La comunidad 
proporciona educación, recursos técnicos y herramientas 
sobre las ventajas de utilizar el protocolo Internet (IP) 
estándar en aplicaciones industriales. Esto puede ayudarle 
a compartir y superar los retos, así como a aprovechar las 
oportunidades ofrecidas por la Internet of Things. Únase a la 
comunidad en línea en www.industrial-ip.org para recibir 
información sobre las más recientes tendencias, desarrollos 
y consejos y opiniones sobre la implementación y el uso 
de IP en aplicaciones industriales.
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Diez pasos útiles
Aumente su confi abilidad industrial y su protección con estos diez pasos útiles.

1. Controle quién tiene acceso a varias áreas de su red usando funciones como Access Control Lists y funciones de 
bloqueo de puertos.

2. Asegure operaciones robustas y confi ables limitando y administrando el tráfi co en la red mediante el uso de 
cortafuegos (fi rewall) y sistemas de detección/prevención de intrusiones. 

3. Proteja las computadoras usando antivirus y la lista blanca de aplicaciones.
 Material de referencia: Achieving Secure, Remote Access to Plant-Floor Applications and Data, Publicación # ENET-WP009.

4. Establezca una política de revisiones del sistema para mantener el software actualizado.
 Material de referencia: Computer System Security Updates, Publicación # SECUR-WP002.

5. Desarrolle políticas de protección para administrar el “factor humano”, por ejemplo: administración de contraseñas 
de protección, administración de medio físicos extraíbles y uso de dispositivos personales.

6. Implemente un nivel de control físico colocando el interruptor de llave de su controlador Logix en el modo Run 
(marcha) y retire la llave.

7. Controle quién puede hacer qué y desde dónde en la aplicación con FactoryTalk Security.

8. Monitoree lo que está sucediendo en su sistema con la función de detección de cambios en el controlador y 
FactoryTalk AssetCentre.

9. Proteja su propiedad intelectual con Logix Source Protection.

10. Limite el acceso al equipo de automatización implementando controles físicos tales como bloqueo de gabinetes y 
puertas.

Arquitecturas de referencia a nivel de toda la planta EtherNet/IP
Diseños de sistemas de control que complementan las medidas de 
defensa en profundidad por capas.
http://www.ab.com/networks/architectures.html 

Servicios de redes y protección
Especialistas de consultoría que realizan evaluaciones de riesgos de 
seguridad y hacen recomendaciones para mitigar los riesgos.
http://www.rockwellautomation.com/services/security

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial hace 
que sus clientes sean más productivos y el mundo más sustentable. Nuestras marcas líderes de productos Allen-Bradley® 
y Rockwell Software® son reconocidas por su innovación y excelencia en todo el mundo.

Siga a ROKAutomation en Twitter. Conéctese con nosotros en Facebook y LinkedIn.

Para obtener más información, visite: www.rockwellautomation.com/security
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