Firewalls industriales en
una arquitectura
Ethernet convergente a
nivel de planta
Cuatro iniciativas clave de
Rockwell Automation y Cisco:
•

Vista común de tecnología:
Es vital utilizar una única arquitectura escalable,
utilizando tecnologías de red estándar Ethernet IP
abiertas, para aprovechar la Internet industrial de
las cosas a fin de lograr la flexibilidad, la visibilidad y la
eficiencia que se necesitan en el competitivo
ambiente de fabricación.

•

Arquitecturas de Ethernet convergente a nivel
de planta:
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Colección de arquitecturas probadas y validadas
desarrolladas por expertos en la materia de Cisco y
Rockwell Automation. El contenido de CPwE es
relevante para las disciplinas de la tecnología de
operaciones (OT) y la tecnología de la información (IT)
y consiste en arquitecturas documentadas, mejores
prácticas, pautas y ajustes de configuración para
ayudar a los fabricantes en el diseño y la
implementación de una infraestructura de red
industrial en la planta que sea escalable, robusta,
segura y preparada para el futuro.

•

Colaboración conjunta en productos:
Firewall industrial Stratix® 5950, punto de acceso
inalámbrico/puente de grupo de trabajo Stratix 5100,
y switches de Ethernet industrial Stratix 5700, Stratix
5400 y Stratix 5410, que incorporan lo mejor de Cisco
con lo mejor de Rockwell Automation.

•

Optimización de personal y procesos:
Capacitación y servicios para facilitar la convergencia
de la tecnología de operaciones (OT) y la tecnología
de la información (IT), ayudar a implementar con éxito
una arquitectura y poner en marcha operaciones
eficientes que permitan dedicar recursos críticos a
aumentar la innovación y la productividad.

Número de referencia del documento: ENET-WP011B-ES-P

Firewalls industriales en una
arquitectura Ethernet convergente a
nivel de planta
La tendencia predominante en la conexión en red de los sistemas de automatización y
control industrial (IACS) es la convergencia de la tecnología, en concreto la tecnología de
operaciones (OT) y la tecnología de la información (IT) de los IACS. La Ethernet
convergente en la planta (CPwE) facilita la convergencia de las tecnologías de red
mediante el uso la tecnología del protocolo internet (IP) y Ethernet estándar, que ayudan a
hacer posible la Internet industrial de las cosas (IIoT).
Una red de IACS convergente suele ser abierta de manera predeterminada. Esta apertura
facilita la coexistencia de ambas tecnologías y la interoperabilidad de los dispositivos del
IACS, lo que facilita elegir los mejores productos de IACS en su clase. Esta apertura
también requiere que las redes de IACS se protejan y refuercen mediante la configuración
y la arquitectura. El grado de refuerzo depende de la actitud frente a la seguridad
necesaria. Las prácticas empresariales, los estándares corporativos, las políticas de
seguridad, los requisitos de la aplicación, los estándares de seguridad de la industria, el
cumplimiento normativo, las políticas de gestión de riesgos y la tolerancia global al riesgo
son factores clave para determinar la actitud frente a la seguridad adecuada.
La implementación de firewalls industriales (IFW) a nivel de planta, que forma parte de una
actitud frente a la seguridad industrial de defensa a fondo integral, ayuda a reforzar la
infraestructura de red del IACS y crear zonas de confianza de menor tamaño. Los firewalls
industriales ofrecen la posibilidad de restringir y examinar el tráfico que atraviesa la red del
IACS a nivel de planta. Es habitual que el personal de OT aplique firewalls industriales para
proteger sus aplicaciones más antiguas del IACS: equipamientos, máquinas o equipos
modulares. También es cada vez más habitual que los fabricantes de equipos originales
(OEM) incluyan un firewall industrial como parte de su oferta. Para facilitar esta
convergencia de IT y OT, los firewalls industriales modernos ofrecen la posibilidad de
implementarse y gestionarse utilizando varias metodologías diferentes que se pueden
gestionar de manera local o central. La gestión local suele emplearse para el personal de
la planta de OT y las aplicaciones de fabricantes de equipos originales. La gestión central
suele emplearse para IT.
El CVD de implementación de firewalls industriales en una arquitectura de Ethernet
convergente a nivel de planta (diseño validado por Cisco y Rockwell Automation) que se
detalla en el documento Deploying Industrial Firewalls within a CPwE Architecture Design
and Implementation Guide (DIG), describe varios casos de uso para el diseño,
implementación y gestión de firewalls industriales en una red del IACS a nivel de planta. El
CVD de firewalls industriales de CPwE se ha lanzado al mercado mediante una alianza
estratégica entre Cisco Systems® y Rockwell Automation.
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CPwE es la arquitectura subyacente que proporciona servicios de red estándar para el
control y las disciplinas de información, los dispositivos y los equipos que se encuentran
en las aplicaciones del IACS modernas. Las arquitecturas CPwE (Figura 1), mediante las
pruebas y la validación de Cisco y Rockwell Automation, ofrecen pautas sobre el diseño e
implementación, resultados de pruebas y ajustes de configuración documentados que
pueden ayudar a conseguir los requisitos de comunicación en tiempo real, confiabilidad,
escalabilidad, seguridad y resiliencia de las aplicaciones modernas del IACS.
Figura1
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Esta versión de la arquitectura CPwE se centra en EtherNet/IP™, que utiliza el protocolo
industrial común (CIP™) de ODVA y está preparada para la Internet industrial de las cosas
(IIoT). Para obtener más información sobre EtherNet/IP, visite odva.org en la siguiente URL:
http://www.odva.org/Technology-Standards/EtherNet-IP/Overview

Seguridad industrial integral
Ningún producto, tecnología o metodología puede, por sí solo, proteger por completo las
aplicaciones del IACS. La protección de activos del IACS requiere un enfoque de
seguridad de defensa a fondo, que se ocupe de las amenazas de seguridad tanto internas
como externas. Este enfoque utiliza múltiples capas de protección (administrativa, técnica
y física) a niveles independientes del IACS que se ocupan de distintos tipos de amenazas.
La estructura de seguridad de red industrial de CPwE (Figura 2), que utiliza un enfoque de
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defensa a fondo, se ajusta a normas de seguridad industrial como la IEC-62443
(anteriormente ISA-99), Seguridad de sistemas de automatización y control industrial (IACS)
y NIST 800-82, Seguridad de sistemas de control industrial (ICS).
El diseño y la implementación de una estructura de seguridad de red del IACS completa
debe ser una extensión natural de la aplicación del IACS. La seguridad de la red no debe
implementarse como una adición posterior; la estructura de seguridad de la red industrial
debería ser un elemento central y esencial en el IACS. No obstante, en implementaciones
de IACS ya existentes, se pueden aplicar las mismas capas de defensa a fondo de manera
incremental para ayudar a mejorar la política de seguridad del IACS.
Las capas de defensa a fondo de CPwE (Figura 2) incluyen:
Ingenieros de sistemas de control (resaltados en marrón): refuerzo de dispositivos del
IACS (por ejemplo, físico y electrónico), refuerzo de los dispositivos de la
infraestructura (por ejemplo, seguridad de puertos), segmentación de la red (creación
de zonas de confianza), firewalls industriales (con inspección) en el límite de la
aplicación del IACS, autentificación, autorización y responsabilidad (AAA) de la
aplicación del IACS

•

Ingenieros de sistemas de control en colaboración con ingenieros de la red IT
(resaltado en azul): refuerzo de las computadoras (revisiones del SO, listas blancas de
aplicaciones), refuerzo de dispositivos de red (por ejemplo, control de acceso,
resiliencia), políticas de acceso a LAN inalámbrica

•

Arquitectos de seguridad IT en colaboración con ingenieros de sistemas de control
(resaltados en morado): servicios de identidad (conectados e inalámbricos), Active
Directory (AD), servidores de acceso remoto, firewalls de planta y mejores prácticas de
diseño de la zona desmilitarizada industrial (IDMZ)

Estructura de seguridad de red industrial de CPwE
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Casos de uso de firewalls industriales
Un IACS se implementa en una amplia variedad de industrias de fabricación discreta y de
procesos, como la industria automotriz, de productos farmacéuticos, de bienes de
consumo, de pulpa y papel, de gas y petróleo, de minería y energía. Las aplicaciones del
IACS están formadas por varias disciplinas de información y control, como por ejemplo,
procesos continuos, por lotes, discretos y combinaciones híbridas. Uno de los retos a los
que se enfrentan los fabricantes gira en torno al refuerzo industrial de las tecnologías de
red del IACS de Ethernet e IP convergentes estándar para aprovechar las ventajas
empresariales asociadas con la Internet industrial de las cosas (IIoT).
El documento Deploying Industrial Firewalls within a CPwE Architecture DIG esboza los
conceptos, los requisitos y las soluciones de tecnología para casos de uso de
aplicaciones que han sido probados, validados y documentados por Cisco y Rockwell
Automation para contribuir a facilitar una arquitectura EtherNet/IP™ IACS reforzada y
convergente a nivel de planta. A continuación, se incluye un resumen de los casos de uso
del CVD de IFW CPwE:
•

Descripción general de la tecnología de firewalls industriales:
– Modos de funcionamiento:
– Modo transparente en línea
– Modo encaminado en línea
– Modo pasivo de solo monitor
– Protección de red (dispositivo de seguridad adaptativa de Cisco)
– Prevención y detección de intrusiones (sistema de gestión Cisco FireSIGHT®),

inspección profunda de paquetes (DPI) del protocolo industrial común (CIP)
– Firewall industrial (IFW):
– Dispositivo de seguridad de red industrial Stratix® 5950 de Allen-Bradley®
– Dispositivo de seguridad industrial de Cisco 3000
•

Casos de uso de aplicaciones (Figura 3):
– Protección de equipamiento/máquinas/equipos modulares
– Protección de zonas de área/celda:
– Topología en anillo, topología en estrella redundante
– Monitoreo de zonas de área/celda

•

Casos de uso de gestión:
– Gestión local:
– Interface de línea de comando (CLI), gestor de dispositivos de seguridad

adaptativa
– Gestión centralizada:
– Cisco FireSIGHT Management Center, Cisco Security Manager
– Migración de gestión local a centralizada de firewalls industriales
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Figura 3
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Resumen
CPwE es una colección de arquitecturas probadas y validadas que han sido desarrolladas
por expertos en la materia de Cisco y Rockwell Automation y que siguen el programa de
diseño validado por Cisco (CVD). El contenido de CPwE, que es relevante para las
disciplinas de la tecnología de operaciones (OT) y la tecnología de la información (IT),
consiste en arquitecturas documentadas, mejores prácticas, pautas y ajustes de
configuración para ayudar a los fabricantes en el diseño y la implementación de una
infraestructura de red industrial a nivel de planta, que sea escalable, confiable, segura y
preparada para el futuro. CPwE también ayuda a los fabricantes a disfrutar de los
beneficios de reducción de costos utilizando diseños de eficacia demostrada que
pueden agilizar la implementación y reducir los riesgos que se corren al implementar una
nueva tecnología.
La guía Deploying Industrial Firewalls within a Converged Plantwide Ethernet Architecture
Design and Implementation Guide (DIG) aborda varios casos de uso para el diseño, la
implementación y la gestión de firewalls industriales en la infraestructura de red de un
sistema de automatización y control industrial (IACS) a nivel de planta. Esta DIG resalta los
requisitos clave de la aplicación del IACS, la tecnología y las consideraciones de diseño
pertinentes para ayudar a diseñar e implementar con éxito estos casos de uso
específicos en la estructura de CPwE.
Puede encontrar más información acerca de las guías de diseño e implementación de
CPwE en las siguientes URL:
•

Sitio web de Rockwell Automation
– http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/

network-technology/architectures.page?
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•

Sitio web de Cisco:
– http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/

design-zone-manufacturing/landing_ettf.html

Nota

Este documento hace referencia a FireSIGHT Management Center como el software de
gestión centralizada de los módulos IFW FirePOWER™. A partir de la versión 6.0, el nombre
de este software cambió a Firepower Management Center. Ambas versiones son capaces
de gestionar los módulos IFW FirePOWER que se encargan de la inspección del CIP. Para
obtener más información sobre este cambio de terminología, consulte el documento
Cisco Firepower Compatibility Guide que encontrará en la siguiente URL:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/compatibility/firepower-comp
atibility.html
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