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La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general
y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente
documentación no tiene como objeto sustituir dichos productos para aplicaciones de usuario
específicas, ni debe emplearse para determinar su idoneidad o fiabilidad. Los usuarios o
integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y
completo, así como la evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación o el
uso de dichos productos en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados
asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este
documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta
publicación, le rogamos que nos lo notifique.
Usted se compromete a no reproducir, salvo para su propio uso personal, no comercial, la
totalidad o parte de este documento en ningún soporte sin el permiso de Schneider Electric, por
escrito. También se compromete a no establecer ningún vínculo de hipertexto a este documento
o su contenido. Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso personal y no
comercial del documento o de su contenido, salvo para una licencia no exclusiva para consultarla
"tal cual", bajo su propia responsabilidad. Todos los demás derechos están reservados.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre
seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y
para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones solo
podrá realizarlas el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las
instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro
software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.
© 2020 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Información de seguridad
Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo
antes de instalarlo, utilizarlo, revisarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que
se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para
advertir de peligros potenciales, o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos
procedimientos.

EIO0000002003 09/2020
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TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser
realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna
de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la
construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en
materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.
ANTES DE EMPEZAR
No utilice este producto en maquinaria sin protección de punto de funcionamiento. La ausencia de
protección de punto de funcionamiento en una máquina puede provocar lesiones graves al
operador de dicha máquina.

ADVERTENCIA
EQUIPO SIN PROTECCIÓN



No utilice este software ni los equipos de automatización relacionados en equipos que no
dispongan de protección de punto de funcionamiento.
No introduzca las manos u otras partes del cuerpo dentro de la maquinaria mientras está en
funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
Este equipo de automatización y el software relacionado se utilizan para controlar diversos
procesos industriales. El tipo o modelo del equipo de automatización adecuado para cada uso
varía en función de factores tales como las funciones de control necesarias, el grado de protección
requerido, los métodos de producción, la existencia de condiciones poco habituales, las
normativas gubernamentales, etc. En algunos usos, puede ser necesario más de un procesador,
como en el caso de que se requiera redundancia de respaldo.
Solamente el usuario, el fabricante de la máquina o el integrador del sistema conocen las
condiciones y los factores presentes durante la configuración, el funcionamiento y el
mantenimiento de la máquina y, por consiguiente, pueden decidir el equipo asociado y las
medidas de seguridad y los enclavamientos relacionados que se pueden utilizar de forma
adecuada. Al seleccionar los equipos de automatización y control, así como el software
relacionado para un uso determinado, el usuario deberá consultar los estándares y las normativas
locales y nacionales aplicables. La publicación National Safety Council's Accident Prevention
Manual (que goza de un gran reconocimiento en los Estados Unidos de América) también
proporciona gran cantidad de información de utilidad.
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En algunas aplicaciones, como en el caso de la maquinaria de embalaje, debe proporcionarse
protección adicional al operador, como la protección de punto de funcionamiento. Esta medida es
necesaria si existe la posibilidad de que las manos y otras partes del cuerpo del operador puedan
introducirse y quedar atrapadas en áreas o puntos peligrosos, lo que puede provocar lesiones
graves. Los productos de software por sí solos no pueden proteger al operador frente a posibles
lesiones. Por este motivo, el software no se puede sustituir por la protección de punto de funcionamiento ni puede realizar la función de esta.
Asegúrese de que las medidas de seguridad y los enclavamientos mecánicos/eléctricos
relacionados con la protección de punto de funcionamiento se hayan instalado y estén operativos
antes de que los equipos entren en funcionamiento. Todos los enclavamientos y las medidas de
seguridad relacionados con la protección de punto de funcionamiento deben estar coordinados
con la programación del software y los equipos de automatización relacionados.
NOTA: La coordinación de las medidas de seguridad y los enclavamientos mecánicos/eléctricos
para la protección de punto de funcionamiento está fuera del ámbito de la biblioteca de bloques
de funciones, la guía de usuario del sistema o de otras instalaciones mencionadas en esta
documentación.
INICIAR Y PROBAR
Antes de utilizar los equipos eléctricos de control y automatización para su funcionamiento normal
tras la instalación, es necesario que personal cualificado lleve a cabo una prueba de inicio del
sistema para verificar que los equipos funcionan correctamente. Es importante realizar los
preparativos para una comprobación de estas características y disponer de suficiente tiempo para
llevar a cabo las pruebas de forma completa y correcta.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO




Compruebe que se hayan seguido todos los procedimientos de instalación y configuración.
Antes de realizar las pruebas de funcionamiento, retire de todos los dispositivos todos los
bloqueos u otros medios de sujeción temporales utilizados para el transporte.
Retire del equipo las herramientas, los medidores y el material de desecho que pueda haber.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
Realice todas las pruebas de inicio recomendadas en la documentación del equipo. Guarde la
documentación del equipo para consultarla en el futuro.
Las pruebas del software deben realizarse tanto en un entorno simulado como en un entorno real.
Verifique que no existen cortocircuitos ni conexiones a tierra temporales en todo el sistema que
no estén instalados según la normativa local (de conformidad con National Electrical Code de
EE. UU., por ejemplo). Si fuera necesario realizar pruebas de tensión de alto potencial, siga las
recomendaciones de la documentación del equipo para evitar dañar el equipo fortuitamente.
EIO0000002003 09/2020
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Antes de dar tensión al equipo:
 Retire del equipo las herramientas, los medidores y el material de desecho que pueda haber.
 Cierre la puerta de la carcasa del equipo.
 Retire todas las conexiones a tierra temporales de las líneas de alimentación de entrada.
 Realice todas las pruebas iniciales recomendadas por el fabricante.
FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES
Las precauciones siguientes proceden de NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (prevalece
la versión en inglés):
 Aunque se ha extremado la precaución en el diseño y la fabricación del equipo o en la selección
y las especificaciones de los componentes, existen riesgos que pueden aparecer si el equipo
se utiliza de forma inadecuada.
 En algunas ocasiones puede desajustarse el equipo, lo que provocaría un funcionamiento
incorrecto o poco seguro. Utilice siempre las instrucciones del fabricante como guía para
realizar los ajustes de funcionamiento. El personal que tenga acceso a estos ajustes debe estar
familiarizado con las instrucciones del fabricante del equipo y con la maquinaria utilizada para
los equipos eléctricos.
 El operador solo debe tener acceso a los ajustes de funcionamiento que realmente necesita. El
acceso a los demás controles debe restringirse para evitar cambios no autorizados en las
características de funcionamiento.
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Acerca de este libro
Presentación
Objeto

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO, PÉRDIDA DE CONTROL, PÉRDIDA DE
DATOS
Los propietarios, diseñadores y operadores del sistema, así como aquellos que realizan el
mantenimiento del equipo mediante el software Control Expert, deben leer, comprender y seguir
las instrucciones que se detallan en este documento, Ciberseguridad - Plataforma de
controladores Modicon - Manual de referencia (número de referencia: EIO0000001999).
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.
En este manual se definen los elementos de ciberseguridad para ayudarle a configurar un sistema
que tenga menos probabilidades de sufrir ciberataques.
NOTA: En este documento, cuando se utiliza el término seguridad se hace referencia a las
cuestiones de ciberseguridad.
Campo de aplicación
Esta documentación es válida para EcoStruxure™ Control Expert 15.0 o posterior.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se
encuentran online. Para acceder a esta información online:
Paso

Acción

1

Vaya a la página de inicio de Schneider Electric www.schneider-electric.com.

2

En el cuadro Search, escriba la referencia del producto o el nombre del rango de productos.
 No incluya espacios en blanco en la referencia ni en el rango de productos.
 Para obtener información sobre cómo agrupar módulos similares, utilice los asteriscos (*).

3

Si ha introducido una referencia, vaya a los resultados de búsqueda de Product Datasheets y
haga clic en la referencia deseada.
Si ha introducido el nombre de un rango de productos, vaya a los resultados de búsqueda de
Product Ranges y haga clic en la gama deseada.

4

Si aparece más de una referencia en los resultados de búsqueda Products, haga clic en la
referencia deseada.

EIO0000002003 09/2020

9

Paso

Acción

5

En función del tamaño de la pantalla, es posible que deba desplazar la página hacia abajo para
consultar la hoja de datos.

6

Para guardar o imprimir una hoja de datos como archivo .pdf, haga clic en Download XXX
product datasheet.

Las características que se indican en este documentación deben coincidir con las que figuran
online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo
revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que
detecte alguna diferencia entre el documentación y la información online, utilice esta última para
su referencia.
Información relacionada con la ciberseguridad
En el sitio web de Schneider Electric encontrará información sobre la ciberseguridad:

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/cybersecurity/cybersecurity.page
Documento disponible para descarga en la sección de ayuda sobre ciberseguridad:
Título de la documentación

Dirección de la página web

How can I ... Reduce Vulnerability to
Cyber Attacks? System Technical Note,
Cyber Security Recommendations

http://www.schneiderelectric.com/ww/en/download/document/STN v2

Documentos relacionados

10

Título de la documentación

Número de referencia

Modicon M580 Guía de planificación del sistema

HRB62666 (inglés),
HRB65318 (francés),
HRB65319 (alemán),
HRB65320 (italiano),
HRB65321 (español),
HRB65322 (chino)

Modicon M580 Hardware Manual de referencia

EIO0000001578 (inglés),
EIO0000001579 (francés),
EIO0000001580 (alemán),
EIO0000001582 (italiano),
EIO0000001581 (español),
EIO0000001583 (chino)
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Título de la documentación

Número de referencia

Modicon M580 BMENOC0301/11, Módulo de comunicaciones
Ethernet, Guía de instalación y configuración

HRB62665 (inglés),
HRB65311 (francés),
HRB65313 (alemán),
HRB65314 (italiano),
HRB65315 (español),
HRB65316 (chino)

Modicon M340 para Ethernet, Procesadores y módulos de
comunicaciones, Manual de usuario

31007131 (inglés),
31007132 (francés),
31007133 (alemán),
31007494 (italiano),
31007134 (español),
31007493 (chino)

Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, TCP/IP Configuración,
Manual del usuariol

33002467 (inglés),
33002468 (francés),
33002469 (alemán),
31008078 (italiano),
33002470 (español),
31007110 (chino)

Premium y Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de
red Ethernet, Manual del usuariol

35006192 (inglés),
35006193 (francés),
35006194 (alemán),
31007214 (italiano),
35006195 (español),
31007102 (chino)

EcoStruxure™ Control Expert, Modalidades de funcionamiento

33003101 (inglés),
33003102 (francés),
33003103 (alemán),
33003104 (español),
33003696 (italiano),
33003697 (chino)

Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Hardware, Manual de
referencia

35010529 (inglés),
35010530 (francés),
35010531 (alemán),
35013975 (italiano),
35010532 (español),
35012184 (chino)

Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de
comunicaciones Ethernet 140 NOC 771 01, Manual del usuario

S1A33985 (inglés),
S1A33986 (francés),
S1A33987 (alemán),
S1A33989 (italiano),
S1A33988 (español),
S1A33993 (chino)
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Título de la documentación

Número de referencia

Premium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de
comunicación Ethernet TSX ETC 101, Manual del usuario

S1A34003 (inglés),
S1A34004 (francés),
S1A34005 (alemán),
S1A34007 (italiano),
S1A34006 (español),
S1A34008 (chino)

Modicon M340, BMX NOC 0401 Módulo de comunicación Ethernet,
Manual del usuario

S1A34009 (inglés),
S1A34010 (francés),
S1A34011 (alemán),
S1A34013 (italiano),
S1A34012 (español),
S1A34014 (chino)

Quantum EIO, Red de control, Guía de instalación y configuración

S1A48993 (inglés),
S1A48994 (francés),
S1A48995 (alemán),
S1A48997 (italiano),
S1A48998 (español),
S1A48999 (chino)

EcoStruxure™ Control Expert, Comunicación, Biblioteca de bloques 33002527 (inglés),
33002528 (francés),
33002529 (alemán),
33003682 (italiano),
33002530 (español),
33003683 (chino)
Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red
Ethernet, Manual del usuario

33002479 (inglés),
33002480 (francés),
33002481 (alemán),
31007213 (italiano),
33002482 (español),
31007112 (chino)

Modicon M580 BME CXM CANopen Modules, Manual de usuario

EIO0000002129 (inglés),
EIO0000002130 (francés),
EIO0000002131 (alemán),
EIO0000002132 (italiano),
EIO0000002133 (español),
EIO0000002134 (chino)

MC80 Logic Controller programable, Manual de usuario

EIO0000002071 (inglés)

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web
https://www.se.com/ww/en/download/ .
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Capítulo 1
Presentación

Presentación

Directrices de Schneider Electric
Introducción
El sistema de su PC puede ejecutar varias aplicaciones para mejorar la seguridad en su entorno
de control. El sistema viene con una configuración predeterminada de fábrica que necesita ser
reconfigurada para coincidir con la recomendación de Schneider Electric de emplear un método
de defensa exhaustivo para el endurecimiento de los dispositivos.
En las directrices siguientes se describen procedimientos llevados a cabo en un sistema operativo
Windows 7. Solamente se recogen a modo de ejemplo. Su sistema operativo y aplicación podrían
necesitar procedimientos o requisitos diferentes.
En la sección de soporte del Schneider Electric website, encontrará un tema dedicado a la
ciberseguridad.
Método de defensa exhaustivo
Además de las soluciones que se presentan en este manual, se recomienda seguir el método de
defensa exhaustivo de Schneider Electric tal como se describe en la guía STN siguiente:
 Título del manual: How can I ... Reduce Vulnerability to Cyber Attacks? System Technical Note,
Cyber Security Recommendations
 Descripción del enlace al sitio web (descripción del manual): How Can I Reduce Vulnerability
to Cyber Attacks in PlantStruxure Architectures?
Gestión de vulnerabilidades
Las vulnerabilidades notificadas por dispositivos Schneider Electric se notifican en la página web
Cybersecurity support: http://www2.schneiderelectric.com/sites/corporate/en/support/cybersecurity/cybersecurity.page.

Si se enfrenta con un incidente de seguridad o con una vulnerabilidad que no se han mencionado
en la lista proporcionada por Schneider Electric, puede notificarlos haciendo clic en el botón
Report an incident or vulnerability (Notificar un incidente o una vulnerabilidad) en la página web
Cybersecurity support.

EIO0000002003 09/2020
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Capítulo 2
Cómo proteger la arquitectura

Cómo proteger la arquitectura
Introducción
En este capítulo se describen las acciones que se deben llevar a cabo en la arquitectura de los
controladores Modicon para que esta sea más segura.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado

Página

Vista del sistema

16

Proteger el PC

18

Deshabilitar servicios de comunicación incorporados sin usar

21

Restringir el flujo de datos de la red de control (control de acceso)

22

Configurar una comunicación protegida

24

Objetivo de seguridad CSPN

30

Configurar el registro de seguimiento de ciberseguridad (registro de eventos)

37

Identificación de control y autenticación

45

Autorizaciones de control

48

Gestionar las comprobaciones de la integridad de los datos

51
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Proteger la arquitectura

Vista del sistema
Arquitectura del sistema
En la arquitectura de PlantStruxure siguiente destaca la necesidad de contar con una arquitectura
con varias capas (con una red de control y una red de dispositivos) que se pueda proteger. Una
arquitectura sin capas (en la que todos los equipos están conectados a la misma red) no se puede
proteger adecuadamente.

Comunicación protegida
Los equipos de la sala de control están más expuestos a los ataques que los equipos conectados
a la red de dispositivos. Por consiguiente, debe implementarse comunicación protegida entre la
sala de control y el PAC y los dispositivos. Aísle la red de dispositivos de otros niveles de red
(como redes de control y redes remotas).
En la arquitectura de sistema anterior, la zona de la sala de control aparece en gris para
distinguirla del PAC y los dispositivos.
Acceso protegido a los puertos USB
Es necesario controlar el acceso físico a los puertos de USB de la CPU.
NOTA: La protección de los puertos USB de la CPU sólo se puede realizar por medios físicos (por
ejemplo, un armario o una llave física).

16
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Proteger la arquitectura

Acceso protegido a la conexión Hot Standby y a la red de dispositivos
Control del acceso físico a la conexión Hot Standby y a la red de dispositivos.

EIO0000002003 09/2020
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Proteger el PC
Introducción
Los PC de la sala de control están muy expuestos a posibles ataques. Los PC en los que está
instalado Control Expert o OFS deben protegerse.
Proteger estaciones de trabajo de ingeniería
Los clientes pueden elegir entre distintos sistemas informáticos disponibles en el mercado para
satisfacer las necesidades de su estación de trabajo de ingeniería. Entre las técnicas clave para
proteger los sistemas se incluyen:
 Gestión de una contraseña sólida.
 Gestión de cuentas de usuario.
 Métodos de privilegios mínimos aplicados a aplicaciones y cuentas de usuario.
 Eliminación o deshabilitación de servicios sin usar.
 Eliminación de privilegios de gestión remota.
 Gestión sistemática de parches.
Deshabilitar tarjetas de interfaz de red sin usar
Verifique que las tarjetas de interfaz de red que no necesite la aplicación estén deshabilitadas. Por
ejemplo, si su sistema tiene 2 tarjetas y la aplicación utiliza solo una, verifique que la otra tarjeta
de red (conexión de área local 2) está deshabilitada.
Para deshabilitar una tarjeta de red en Windows 7:
Paso

Acción

1

Abra Panel de control → Redes e Internet → Centro de redes y recursos compartidos →
Cambiar configuración del adaptador.

2

Haga clic con el botón derecho en la conexión no utilizada. Seleccione Deshabilitar.

Configuración de la conexión de área local
Varias configuraciones de red de Windows proporcionan una mayor seguridad de acuerdo con el
método de defensa exhaustivo que recomienda Schneider Electric.
En los sistemas Windows 7, acceda a estos ajustes abriendo Panel de control → Redes e Internet
→ Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador → Conexión
de área local (x).
Esta lista es un ejemplo de los cambios en la configuración que podría realizar en su sistema en
la pantalla Propiedades de conexión de área local:
 Deshabilite todas las pilas IPv6 en sus respectivas tarjetas de red.
 Anule la selección de todos los elementos de las Propiedades de conexión de área local salvo
el Programador de paquetes QoS y la Protocolo de Internet versión 4.
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Bajo la ficha Wins en Configuración avanzada de TCP/IP, deseleccione las casillas de
verificación Habilitar LMHOSTS y Deshabilitar NetBIOS a través de TCP/IP.
Habilite Uso compartido de archivos e impresoras para la red de Microsoft.

Las recomendaciones de Schneider Electric para una defensa exhaustiva incluyen:
 Definir solo direcciones IPv4 estáticas, máscaras de subred y pasarelas.
 No utilice DHCP ni DNS en la sala de control.
Deshabilitar el protocolo de escritorio remoto
El método de defensa exhaustivo de Schneider Electric recomienda deshabilitar el protocolo de
escritorio remoto (RDP) a menos que su aplicación requiera el uso del RDP. En los pasos
siguientes se explica cómo deshabilitar el protocolo:
Paso

Acción

1

En Windows 2008R2 o Windows 7, deshabilite RDP a través de Equipo → Propiedades del
sistema → Configuración avanzada del sistema.

2

En la ficha Acceso remoto, deseleccione la casilla de verificación Permitir conexiones de
Asistencia remota a este equipo.

3

Seleccione la casilla de verificación No permitir las conexiones a este equipo.

Actualizar las directivas de seguridad
Actualice las directivas de seguridad de los PC en su sistema escribiendo gpupdate en una
ventana de comando. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft
sobre gpupdate.
Deshabilitar LANMAN y NTLM
El protocolo Microsoft LAN Manager (LANMAN o LM) y su sucesor NT LAN Manager (NTLM)
presentan vulnerabilidades que hacen desaconsejable su uso en aplicaciones de control.
En los pasos siguientes se describe cómo deshabilitar LM y NTLM en un sistema o
:Windows 7Windows 2008R2
Paso
1

Acción
En una ventana de comandos, ejecute secpol.msc para abrir la ventana Directiva de
seguridad local.

2

Abra Configuración de seguridad → Directivas locales → Opciones de seguridad.

3

Seleccione Enviar sólo respuesta NTLMv2 y rechazar LM y NTLM en el campo Seguridad de
red: nivel de autenticación de LAN manager.

4

Seleccione la casilla Seguridad de red: no almacenar valor de hash de LAN Manager en el
próximo cambio de contraseña.

5

En una ventana de comando, escriba gpupdate para realizar el cambio de directivas de
seguridad.
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Administrar actualizaciones
Antes de la implementación, actualice todos los sistemas operativos del PC utilizando las
utilidades de la página web Windows Update de Microsoft. Para acceder a esta herramienta en
Windows 2008R2 o Windows 7, seleccione Inicio → Todos los programas → Windows Update.

20
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Deshabilitar servicios de comunicación incorporados sin usar
Servicios de comunicación incorporados
Los servicios de comunicación incorporados son servicios de comunicación basados en IP que se
utilizan en modalidad servidor en un producto incorporado (por ejemplo HTTP o FTP).
Descripción
Para reducir las posibilidades de ataques, deshabilite los servicios incorporados sin usar para
cerrar posibles puertas de comunicación.
Deshabilitar servicios Ethernet en Control Expert
Es posible habilitar/deshabilitar los servicios EthernetEthernet con las fichas control Expert. Se
proporciona una descripción de las fichas para cada una de las plataformas siguientes:
 Modicon M340 (véase página 59)
 Modicon M580 (véase página 60)
 Modicon Quantum (véase página 61)
 Modicon X80 modules (véase página 63)
 Modicon Premium/Atrium (véase página 65)
Defina los parámetros de las fichas Ethernet antes de descargar la aplicación a la CPU.
Los ajustes predeterminados (nivel de seguridad máximo) reducen la capacidad de comunicación.
Si se necesitan los servicios, estos deben habilitarse.
NOTA: En algunos productos, el bloque de funciones ETH_PORT_CTRL
(véase EcoStruxure™ Control Expert, Comunicación, Biblioteca de bloques)
permite deshabilitar un servicio habilitado tras la configuración en una aplicación Control Expert.
Este servicio se puede volver a habilitar utilizando el mismo bloque de funciones.
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Restringir el flujo de datos de la red de control (control de acceso)
Flujo de datos de la red de control
El flujo de datos de la red de control es un flujo de datos basado en IP iniciado en la red de control.
Descripción
Para controlar el acceso a servidores de comunicación en un producto incorporado, la gestión del
control de acceso restringe el flujo de datos basado en IP de la red de control a un origen
autorizado o una dirección IP de subred.
Ejemplo de arquitectura
El objetivo de la figura siguiente es ilustrar la función y el impacto de la configuración de control
de acceso. El control de acceso gestiona el flujo de datos de Ethernet de dispositivos que
comunican datos sobre el funcionamiento y las redes de control (ubicados en la zona gris).

(*) Algunos servicios requieren acceso a la red de dispositivos (por ejemplo, al actualizar el firmware o aplicar
marcas de tiempo en origen). En esos casos, el acceso seguro se proporciona mediante un enrutador o
una VPN opcionales.
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Establecer las direcciones autorizadas en el ejemplo de arquitectura
Objetivos del control de acceso:
Cualquier equipo conectado a la red de operaciones (dirección IP= 192.200.x.x) puede acceder
al servicio web de la CPU.
 Cualquier equipo conectado a la red de operaciones (dirección IP= 192.200.100.x) puede
establecer comunicación con la CPU mediante Modbus TCP y acceder al servidor web de la
CPU.


Para restringir el flujo de datos del ejemplo de arquitectura anterior, las direcciones y los servicios
autorizados se establecen del modo siguiente en la tabla de control de acceso de Control Expert:
Origen

Dirección IP

Subred

Máscara de
subred

FTP

TFTP

HTTP Port502 EIP

SNMP

Gestor de red

192.200.50.2

No

–

–

–

–

–

–

+

Red de operaciones

192.200.0.0

Sí

255.255.0.0

–

–

+

–

–

–

Automation Device
Maintenance / Unity
Loader

192.200.100.2

No

–

+

–

–

–

–

–

Red de control

192.200.100.0

Sí

255.255.255.0

–

–

–

+

–

–

+
–

Seleccionada
No seleccionado o sin contenido

Descripción de los ajustes
Una dirección autorizada está establecida para que dispositivos autorizados se comuniquen con
la CPU mediante Modbus TCP o EtherNet/IP.
Descripción de los ajustes de los servicios de cada dirección IP del ejemplo anterior:
192.200.50.2 (SNMP): establecido para autorizar el acceso del gestor de red mediante SNMP.
192.200.0.0 (HTTP): subred de la red de operaciones establecida para autorizar que todos los
navegadores web se conecten a la red de operaciones con el fin de acceder al navegador web
de la CPU.
192.200.100.2 (FTP): establecido para autorizar el acceso de Automation Device
Maintenance/Unity Loader mediante FTP.
192.200.100.0 (Port502): subred de la red de control establecida para autorizar a todos los
equipos conectados a la red de control (OFS, Control Expert, Automation Device Maintenance,
Unity Loader) a acceder a la CPU a través de Port502 Modbus.
NOTA: El análisis de la lista de acceso pasa por todas las entradas de la lista de control de acceso.
Si se encuentra una coincidencia (dirección IP + servicio permitido), el resto de entradas se
ignoran.
En la pantalla Seguridad de Control Expert, para una subred especializada introduzca las reglas
específicas antes de la regla de la subred. Por ejemplo: para otorgar un derecho específico SNMP
al dispositivo 192.200.50.2, introduzca la regla de la subred global 192.200.0.0/255.255.0.0, que
permite que HTTP acceda a todos los dispositivos de a subred.
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Configurar una comunicación protegida
Introducción
El objetivo de una comunicación protegida es ayudar a proteger los canales de comunicación que
permiten el acceso remoto a recursos críticos del sistema (como la aplicación incorporada del PAC
o el firmware). IPsec (protocolo de seguridad de Internet) es un estándar abierto definido IETF
para ofrecer comunicaciones protegidas y privadas en redes IP siempre y cuando se utilice una
combinación de mecanismos criptográficos y de seguridad de protocolos. La implementación de
la protección IPsec incluye protección contra reproducciones, comprobación de la integridad de
los mensajes y autenticación del origen de los mensajes.
IPsec se admite en Microsoft Windows versiones 7 y 10. Se inicia desde el sistema operativo del
PC.
Descripción
La función IPsec permite proteger los elementos siguientes:
El acceso del Modbus de la sala de control a la CPU del PAC a través del módulo
BMENOC0301/11.
 El acceso de la sala de control a los servicios de comunicación en ejecución en el módulo
BMENOC0301/11 en modalidad servidor (Modbus, EtherNet/IP, HTTP, FTP, SNMP).


NOTA: IPsec está diseñado para proteger los servicios en ejecución en modalidad servidor en el
PAC. Los servicios de cliente protegido iniciados por el PAC no se tratan en este manual.
Conexión inalámbrica: cuando se usa un módulo inalámbrico PMXNOW0300 para configurar una
conexión inalámbrica, configure este módulo con la configuración de seguridad máxima disponible
(WPA2-PSK).
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Ejemplo de arquitectura
El objetivo de la figura siguiente es ilustrar mediante un ejemplo los distintos protocolos o servicios
implicados en una comunicación protegida entre la sala de control y un PAC Modicon M580.

Comunicación protegida (IPsec)
Comunicación que no es IPsec.

EIO0000002003 09/2020
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Flujo de datos con capacidad de comunicación protegida
Utilice estos servicios para facilitar las comunicaciones cuando IPsec está habilitado:
Servicio Ethernet

Seguridad de flujos de datos

Servidor EIP clase 3

Estos servicios se admiten en las conexiones seguras.

Servidor FTP, servidor TFTP
HTTP
ICMP (ping, etc.)
Servidor Modbus (puerto 502)
ARP
LLDP
protocolo de comprobación de bucle
Explorador Modbus

Estos servicios se admiten en conexiones seguras y en
conexiones no seguras.

NOTA: Este tráfico elude la gestión del protocolo IPsec en
BMENOC y, por consiguiente, no utiliza IPsec.

RSTP
DHCP, cliente BootP

Estos servicios no se admiten cuando IPSec está habilitado.

DHCP, servidor BootP

NOTA: Antes de que el interlocutor (PC) inicie IKE/IPsec, este
tráfico no está protegido por IPSec. Una vez que se ha
establecido IKE/IPSec, IPsec protege este tráfico. Puede que se
admita el protocolo, pero sólo si el destinatario del paquete es
un PC con IPSec configurado y habilitado.

EIP clase 1, TCP (reenviar abrir)
EIP clase 1, UDP (intercambio de datos)
Cliente Modbus
Cliente NTP
Agente SNMP
Capturas SNMP
Cliente Syslog (UDP)

NOTA:
 IPsec es una protección de 3 capas OSI. Los protocolos de 2 capas OSI (ARP, RSTP, LLDP,
protocolo de comprobación de bucle) no están protegidos por IPsec.
 El flujo de comunicación de datos globales (utilizando módulos BMXNGD0100) no se puede
proteger mediante IPsec. Este tipo de configuración se debe utilizar en una red aislada.
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Limitaciones
Limitaciones de IPsec en la arquitectura: BMENOC0301/11 no admite el reenvío de IP a la red de
dispositivos.
Si se requiere transparencia entre la red de control y dispositivos, se necesita un enrutador/VPN
externos para proporcionar una comunicación protegida entre la red de control y dispositivos (tal
como se muestra en la figura de ejemplo de arquitectura (véase página 25) anterior).
Se requiere transparencia para realizar las operaciones siguientes desde la red de control:
 Actualice el firmware de la CPU de Modicon M580 desde el software Automation Device
Maintenance o Unity Loader a través del servicio FTP.
 Realizar un diagnóstico de red de la CPU Modicon M580 desde una herramienta de gestión de
redes a través del servicio SNMP.
 Diagnosticar una CPU Modicon M580 desde un DTM a través de un servicio EIP.
 Diagnosticar una CPU Modicon M580 desde un navegador Web a través de un servicio HTTP.
 Registrar los eventos de ciberseguridad de la CPU Modicon M580 en un servidor syslog a
través de un servicio syslog.
 Sincronizar la hora de la CPU Modicon M580 desde un servidor de hora global a través de un
servicio NTP.
NOTA: BMENOC0301/11 es el único módulo que proporciona comunicación segura entre la
planta de fabricación y la sala de control.
Configurar la comunicación IPsec en la arquitectura del sistema
Realice los pasos siguiente para configurar la comunicación IPsec:
 En la sala de control, identifique las aplicaciones de cliente autorizadas que necesitan
establecer comunicación con el PAC mediante Modbus (Control Expert, Automation Device
Maintenance, Unity Loader, OFS, aplicaciones de cliente como SGBackup, etc.).
Configure IPsec en todos los PC que admitan estas aplicaciones autorizadas.
 En la sala de control, identifique las aplicaciones de cliente autorizadas que necesitan
establecer comunicación con los módulos BMENOC0301/11 configurados en el bastidor local
(Control Expert DTM, Automation Device Maintenance, Unity Loader, administrador SNMP,
navegador Web, diseñador Web del módulo FactoryCast BMENOC0301/11).
Configure IPsec en todos los PC que admitan estas aplicaciones autorizadas.
 Incorpore un módulo BMENOC0301/11 con la función IPsec en la placa de conexiones de los
PAC conectados a la red de control.
Para configurar la función IPsec en un módulo BMENOC0301/11, realice los dos pasos
siguientes:
 Función de habilitación.IPsec
 Configure una clave precompartida. Una clave precompartida se utiliza para crear una clave
secreta compartida que permita a dos dispositivos autenticarse mutuamente.
NOTA: Puesto que IPsec confía en este secreto compartido, es un elemento fundamental
en la política de seguridad de cuya gestión se ocupa únicamente el administrador de
seguridad. Para aumentar la seguridad de la clave precompartida, se recomienda utilizar
una herramienta externa como, por ejemplo, KeePass (véase página 28) para generar una
cadena de caracteres apropiada.
EIO0000002003 09/2020
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La configuración del módulo BMENOC0301/11 se realiza mediante Control Expert. La aplicación
se descarga inicialmente a través de una conexión USB; las descargas siguientes se realizan a
través de Ethernet con una función IPsec si IPsec está habilitado.
Los PC que admiten IPsec deben cumplir los requisitos siguientes para la configuración de IPsec:
Utilice el sistema operativo Microsoft Windows 7 o Windows 10.
 Tener derechos de administrador para configurar IPsec.
Una vez efectuada la configuración de IPsec, establezca la cuenta de Windows como una
cuenta de usuario normal sin privilegios de administrador.
 Proteja el PC tal como se indica en el tema Protección del PC (véase página 18).


En el tema Configuración de comunicaciones IP seguras (véase Modicon M580, Módulo de
comunicaciones Ethernet BMENOC0301/0311, Guía de instalación y configuración) se ofrecen
más detalles sobre la configuración.
Generar claves precompartidas con la seguridad máxima
La seguridad de las comunicaciones IPsec se basa en la complejidad de la clave precompartida.
Se recomienda utilizar herramientas especializadas para generar claves precompartidas de la
máxima seguridad.
Una de estas herramientas es KeePass, que se puede descargar como freeware de Internet.
Descargue e instale la herramienta KeePass en su PC e iníciela.
Configure y utilice KeePass v2.34 para generar contraseñas que se puedan utilizar como claves
precompartidas:
Paso

28

Acción

1

Cree una carpeta de bases de datos de claves nueva (File → New).

2

En el cuadro de diálogo Create New Password Database, introduzca un nombre de carpeta en
el campo File name y guarde la carpeta.

3

En el cuadro de diálogo Create Composite Master Key, introduzca una Master password.
Introduzca de nuevo la contraseña en el campo de contraseña Repeat.

4

Pulse OK para abrir el Step 2 y, a continuación, vuelva a pulsar OK.

5

En el cuadro de diálogo de la nueva base de datos, expanda New Database.

6

Seleccione Network y añada una entrada (Edit → Add Entry).

7

En el campo Title, introduzca un nombre para el módulo (por ejemplo, eNOC).

8

En el campo User name, introduzca un nombre de usuario.

9

Haga clic en el icono Generate a password.

10

Seleccione Open password generator.

11

Pulse OK para completar los campos Password y Repeat.

12

Abra el cuadro de diálogo Password Generation Options (Tools → Generate Password).
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Paso
13

Acción
Seleccione las opciones siguientes en Generate using character set:
 Upper-case (A, B, C…)
 Lower-case (a, b, c…)
 Digits (0, 1, 2…)
 Minus (-)
 Underline (_)
 Special (!, $, %, &…)
 Brackets ([, ], [, (, ), <, >)

NOTA: Estos caracteres no se pueden utilizar en la clave precompartida:
 {
 }
 ;
 #

14

Pulse OK.

15

Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista Database del dispositivo y desplácese a
Copy Password.

16

Abra la pantalla de configuración de la seguridad en Control Expert.

17

Pegue la clave en la pantalla de configuración de IPsec.

Diagnóstico de la comunicación IPsec en la arquitectura del sistema
En el tema Configuración de comunicaciones IP seguras (véase Modicon M580, Módulo de
comunicaciones Ethernet BMENOC0301/0311, Guía de instalación y configuración) se ofrece

información sobre el diagnóstico de IPsec en la arquitectura del sistema.
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Objetivo de seguridad CSPN
Introducción a CSPN
CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau, certificación de seguridad de primer nivel) es
una certificación de ciberseguridad que se utiliza actualmente en Francia. Se espera que un
producto con certificación CSPN resista un ciberataque equivalente a dos meses de trabajo por
parte de hackers expertos. La plataforma Modicon M580 dispone de certificación CSPN. En este
tema se describe el entorno, las configuraciones del controlador de automatización programable
(PAC) y los parámetros que cumplen los requisitos CSPN para garantizar el nivel más alto de
seguridad.
Introducción a M580
El PAC M580 se ha diseñado para controlar y dirigir un proceso industrial de manera continua sin
intervención humana. En cada paso, el PAC procesa los datos recibidos de sus entradas, los
sensores, y envía comandos a sus salidas, los variadores. Los intercambios con la supervisión
(HMI, SCADA) se llevan a término a través de un módulo de comunicaciones BMENOC0301/0311
en el bastidor local con el PAC. El PAC puede funcionar en un entorno hostil con humedad, polvo
o temperaturas no habituales para sistemas de TI y con importantes limitaciones de CEM o
mecánicas.
En la ilustración siguiente se describe una arquitectura de plataforma M580 habitual que puede
ser vulnerable a un ataque de seguridad:

1
2
3
4
30

Operador que utiliza Control Expert
Atacante
Red de supervisión
Red de campo sin atacante
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Características de M580
El PAC M580 presenta las características siguientes:
Característica

Descripción

Ejecución de programa de usuario

Un PAC M580 ejecuta un programa de usuario que procesa las
entradas y actualiza las salidas.

Gestión de entradas/salidas

Un PAC M580 puede leer entradas locales y escribir salidas
locales. Estas entradas/salidas pueden ser digitales o analógicas y
permiten que el PAC M580 controle y dirija el proceso industrial.

Comunicación con la supervisión

Un PAC M580 puede comunicarse con SCADA para recibir
comandos y transmitir datos de proceso a través del protocolo
Modbus.

Funciones de administración

Un PAC M580 incluye funciones de administración para
configuración y programación, que se proporcionan en Control
Expert .

Registro remoto

Un PAC M580 admite la definición de una política de registro
remoto; puede registrar eventos de seguridad y de administración.

Configuración de M580
Una configuración M580 con certificación CSPN incluye estos componentes:
Módulo

Firmware

Descripción

BMEP58•0•0

V2.20 o posterior Esta CPU sigue las normas de seguridad que se describen en
los documentos sobre seguridad (consulte los supuestos).

BMENOC0301/0311

V2.11 o posterior El módulo Ethernet gestiona las comunicaciones seguras con
la capa superior (software de supervisión e ingeniería Control
Expert ).

NOTA: El software de programación Control Expert, los PC, otros módulos PAC y los
componentes de placa de conexión no quedan cubiertos por la certificación.
Perfiles de usuario
Los usuarios que interactúan con el PAC para una implementación segura tienen los perfiles del
Editor de seguridad de Control Expert siguientes:
Perfil de usuario

Descripción

ReadOnly

No se autoriza ninguna modificación de la aplicación.

Operate

Únicamente están habilitadas la ejecución de la aplicación y la modificación
de parámetros.

Program

Todas las funciones están habilitadas.
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Implementación segura
Estos elementos contribuyen a un entorno óptimo para una implementación segura:
Elemento

Consideraciones sobre seguridad

documentación sobre seguridad La documentación del producto (manuales del usuario, documentos
técnicos, etc. incluye instrucciones para un uso seguro. Todas las
recomendaciones presentes en la documentación se aplican antes de
llevar a cabo la evaluación).
administradores

Los administradores del sistema están formados, son competentes y de
confianza.

instalaciones

El PAC se encuentra en una ubicación segura. El acceso está restringido
a personas de confianza. En particular, un atacante no tiene acceso a los
puertos físicos de los PAC. Puesto que pueden comprarse libremente
productos idénticos, el atacante puede obtener uno para detectar las
vulnerabilidades mediante cualquier método.

servicios no evaluados
deshabilitados

Los servicios que no están cubiertos por el objetivo de seguridad se
deshabilitan en la configuración o mediante un programa de usuario (como
se describe en la documentación sobre seguridad).

verificación de las aplicaciones
de usuario

El administrador controla la integridad de la aplicación Control Expert
antes de cargarla en el PAC.

registro activo

La función de registro está operativa y los registros no están dañados.

comprobación de registros

Los administradores del sistema comprueban periódicamente los registros
locales y remotos.

primera configuración

La configuración inicial se carga en el PAC a través de la interfaz USB, y
el PAC se desconecta de la red.

actualización de firmware

La actualización de firmware se lleva a cabo a través de la interfaz USB, y
el PAC se desconecta de la red.

contraseñas seguras

Los administradores del sistema utilizan contraseñas seguras que
combinan caracteres en mayúsculas y minúsculas, números y caracteres
especiales..

Modalidades de funcionamiento
Las modalidades de funcionamiento siguientes son compatibles con los requisitos de CSPN:
Durante la fase de puesta en marcha, la configuración inicial del PAC se puede efectuar o bien
con una estación de ingeniería Control Expert conectada al puerto Ethernet en el modo punto
a punto o bien con una conexión al puerto USB local del PAC.
 En condiciones normales de funcionamiento (modo de ejecución, SCADA conectado en la red
de control Ethernet), confirme que Control Expert esté desconectado.
 Lleve a cabo las modificaciones adicionales de la configuración o el programa de aplicación con
Control Expert conectado al puerto USB del PAC.


32

EIO0000002003 09/2020

Proteger la arquitectura

Parámetros de ciberseguridad
En esta tabla se describen los parámetros de ciberseguridad:
Parámetro

Tema

Manual del usuario

ACL activada.

Configuración de los servicios de
seguridad

IPsec activado en BMENOC0301/0311 con
máxima seguridad.

Configuración de los servicios de
seguridad

Aplicar seguridad seleccionada (protocolos
FTP, TFTP, HTTP, DHCP/BOOTP, SNMP,
EIP, NTP desactivados).

Configuración de los servicios de
seguridad

Modicon M580
BMENOC0301/0311 Módulo de
comunicaciones
Ethernet - Guía del
usuario

Registro activado.

Registro de DTM y eventos de
módulo en el servidor de Syslog.

RUN/STOP sólo por entrada activado.

Gestión de la entrada Run/Stop

Protección de memoria activada.

Protección de memoria

Proyecto totalmente protegido:
Ayuda para proteger un proyecto en
 Aplicación protegida con inicio de sesión y Control Expert
contraseña.
 Protección de sección activada.
No se almacena información cargada en la
CPU.

Datos incorporados del PAC

Contraseña predeterminada para servicio
FTP cambiada.

Protección de firmware

Las secciones de aplicación se establecen
sin acceso de lectura/escritura.

Protección de la sección y las
subrutinas

Modicon M580 - Guía
de referencia del
hardware

EcoStruxure™ Control
Expert, Modalidades
de funcionamiento

Equipos críticos
Entorno: en esta tabla se muestran los equipos críticos para el entorno:
Activo

Descripción para un uso correcto

control y comando del
proceso industrial

El PAC controla y dirige un proceso industrial leyendo las entradas y enviando
comandos a los variadores. La disponibilidad de estas acciones está protegida.

flujos de estaciones de
trabajo de ingeniería

La integridad, confidencialidad y autenticidad está protegida en los flujos entre el
PAC y la estación de trabajo de ingeniería.

Requisitos de seguridad para los equipos críticos del entorno:
Activo

Disponibilidad

control y comando del proceso
industrial

X

flujos de estaciones de trabajo de
ingeniería
EIO0000002003 09/2020

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

X

X

X
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PAC: en esta tabla se muestran los equipos críticos para los PAC:
Activo

Descripción para un uso correcto

firmware

El firmware está protegido en cuanto a integridad y autenticidad.

Memoria del PAC

La memoria del PAC contiene la configuración del PAC y un programa que carga el
usuario. Su integridad y autenticidad están protegidas durante su ejecución.

modalidad de
ejecución

La integridad y autenticidad de la modalidad de ejecución del PAC están protegidas.

secretos de
usuario

Todas las contraseñas que se utilizan para llevar a cabo la autenticación se mantienen
de forma confidencial por parte de los usuarios en cuestión.

Requisitos de seguridad para los equipos críticos del PAC:
Activo

Disponibilidad

Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

firmware

X

X

Memoria del PAC

X

X

modalidad de
ejecución

X

X

secretos de usuario

X

X

Amenazas de seguridad
Amenazas consideradas por atacantes que controlan un dispositivo conectado a la red de
supervisión:
Control y comando
Flujos de
Firmware
del proceso industrial estaciones
de trabajo
de
ingeniería

Memoria Modalidad Secretos
del PAC de
de
ejecución usuario

Denegación de servicio Dp
Modificación del
firmware

I, Au

Modificación del modo
de ejecución

, AuI

Modificación del
programa de memoria
Modificación de flujos

I, Au
Dp

Au, C, I

C, I

Dp: disponibilidad
I: integridad
C: confidencialidad
Au: autenticidad
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Tipo de
amenaza

Descripción

Denegación de
servicio

El atacante consigue generar una denegación de servicio en el PAC efectuando una
acción imprevista o explorando una vulnerabilidad (enviando una solicitud con errores,
mediante un archivo de configuración corrompido, etc.). Esta denegación de servicio
afecta a todo el PAC o sólo a algunas de sus funciones.

Modificación del El atacante consigue inyectar y ejecutar un firmware corrupto en el PAC. La inyección de
firmware
código puede ser temporal o permanente, y no incluye ninguna ejecución de código
imprevista o no autorizada. Un usuario puede intentar instalar esa actualización en el PAC
a través de medios legítimos. Por último, el atacante logra modificar la versión del firmware
instalado en el PAC sin tener el privilegio correspondiente.
Modificación del El atacante consigue modificar el modo de ejecución del PAC sin tener autorización (un
comando de detención, por ejemplo).
modo de
ejecución
Modificación de El atacante consigue modificar, temporal o permanentemente, el programa de usuario o la
la memoria
configuración que se ejecuta en la memoria del PAC.
Modificación de El atacante consigue corromper los intercambios entre el PAC y un componente externo
flujos
sin ser detectado. Puede llevar a cabo ataques como pueden ser el robo de credenciales,
una violación del control de acceso o hacerse con el control y comando para debilitar el
proceso industrial.

Denegación
persistente
de servicio
Gestión de entrada con
errores

Modificación Modificación
del firmware del modo de
ejecución

Modificación
de la
memoria

Modificación
de flujos

X

Almacenamiento seguro de
secretos

X

Autenticación segura en la
interfaz de administración

X

Política de control de acceso

X

Firma de firmware

X

Integridad y autenticidad de la
memoria del PAC
Integridad de la modalidad de
ejecución del PAC
Comunicación segura
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Tipo de amenaza

Descripción

Gestión de entrada con
errores

El PAC se ha desarrollado para gestionar correctamente las entradas con errores, en
concreto el tráfico de red con errores.

Seguridad de los secretos

El PAC se ha desarrollado para gestionar correctamente las entradas con errores, en
concreto el tráfico de red con errores.
 la PSK utilizada para montar el túnel IPsec
 la contraseña de la aplicación utilizada para leer el archivo .STU de Control Expert y
conectar el archivo con el PAC
 otras contraseñas de servicio (como FTP)

Autenticación segura en la
interfaz de administración

Los tokens de sesión están protegidos contra secuestros y repeticiones; tienen una vida
útil breve. La identidad y los permisos de la cuenta de usuario se comprueban de forma
sistemática antes de realizar cualquier acción con privilegios. Se establece una
contraseña de aplicación en cada configuración, lo que ayuda a impedir la modificación
del PAC desde un usuario no autenticado.

Política de control de
acceso

La política de control de acceso ayuda a garantizar la autenticidad de las operaciones
con privilegios, es decir, las operaciones que pueden modificar equipos críticos
identificados. La lista de control de acceso (ACL) está activada en cada configuración, y
únicamente las direcciones IP identificadas pueden conectarse al PAC.

Firma de firmware

Se comprueban la integridad y la autenticidad del nuevo firmware antes de cada
actualización.

Integridad y autenticidad
de la memoria del PAC

La característica de protección de la memoria se activa en cada configuración, lo que
permite impedir la modificación del programa en ejecución sin una acción en entradas o
salidas específicas. Si no hay ningún módulo de entradas/salidas instalado, la interfaz
de programación está bloqueada. El PAC permite garantizar la integridad y la
autenticidad del programa de usuario, de manera que sólo los usuarios autorizados
puedan modificar el programa.
La protección de la memoria también ayuda a garantizar la protección de la
configuración, lo cual incluye varios parámetros de seguridad:
 Política de control de acceso
 RUN/STOP sólo por entrada activado.
 Protección de memoria activada.
 Servicios habilitados/inhabilitados (FTP, TFTP, HTTP, DHCP, SNMP, EIP, NTP).
 Parámetros de IPsec.
 Parámetros de Syslog.

Integridad de la modalidad
de ejecución del PAC

El PAC permite garantizar que sólo los usuarios autorizados que se hayan autenticado
puedan ejecutar la modalidad de ejecución. La característica Ejecución/detención sólo
por entrada está activada, lo que permite impedir la posibilidad de cambiar el estado de
ejecución/detención a través de la interfaz Ethernet.

Comunicación segura

El PAC admite la comunicación segura protegida por lo que se refiere a la integridad la
confidencialidad y la autenticidad (IPsec cifrado con ESP). El protocolo FTP está
inhabilitado e IPsec ayuda a garantizar una comunicación segura con Modbus a través
del módulo BMENOC0301/0311.
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Configurar el registro de seguimiento de ciberseguridad (registro de eventos)
Introducción
El registro de eventos y análisis es fundamental en un sistema protegido. El análisis sigue las
acciones de mantenimiento que realiza el usuario, así como los eventos anormales que pueden
indicar un posible ataque.
El sistema completo debe tener un sólido sistema de registro distribuido en todos los dispositivos.
Los eventos relacionados con la ciberseguridad se registran de forma local y se envían a un
servidor remoto utilizando el protocolo syslog.
En la arquitectura del sistema, el registro de eventos implica a dos partes:
Un servidor de registros que recibe todos los eventos de ciberseguridad del sistema a través
del protocolo syslog.
 Clientes de registro (puntos de conexión Ethernet en los que se monitorizan los eventos de
ciberseguridad: dispositivo, Control Expert o DTM).


Descripción del servicio de registros de eventos
Las funciones de los clientes de registro son las siguientes:
Detectar eventos y registrar la hora en que se han producido.
Debe configurarse una sola referencia NTP en el sistema para registrar la hora en que se
producen los eventos de ciberseguridad.
 Enviar los eventos detectados al servidor de registro de eventos.
Los eventos se intercambian entre el cliente y el servidor mediante el protocolo syslog (especificación RFC 5424).
Los mensajes de syslog respectan el formato descrito en la especificación RFC 5424.
Los intercambios de Syslog se realizan con el protocolo TCP.
En los dispositivos, los eventos no se pierden si se producen interrupciones de la red
transitorias. Los eventos se pierden si el dispositivo se resetea.
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Ejemplo de arquitectura
En la figura siguiente se destaca la posición del servidor de registro en una arquitectura de
sistema:

Mensajes de Syslog.

38
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Eventos registrados
Estructura de mensajes de Syslog:
Campo

Descripción

PRI

Información del sitio y la gravedad (descripción ofrecida en las tablas siguientes).

VERSION

Versión de la especificación del protocolo Syslog (Versión = 1 para RFC 5424).

TIMESTAMP

El formato de la marca de tiempo se envía desde RFC 3339, que recomienda el
formato de fecha y hora de Internet ISO8601 siguiente: YYY-MMDDThh:mm:ss.nnnZ

NOTA: -, T, :, ., Z son caracteres obligatorios y forman parte del campo de la marca
de tiempo. T y Z deben escribirse en mayúsculas. Z indica que la hora es UTC.
Descripción del contenido del campo de hora:
YYY Año
MM Mes
DD Día
hh Hora
mm Mes
ss Segundo
nnn Fracción de segundo en milisegundos (0 si no está disponible)
HOSTNAME

Identifica la máquina que envió originalmente el mensaje de Syslog: nombre de
dominio completo (FQDN) o dirección IP estática de origen si FQDN no es
compatible.

APP-NAME

Identifica la aplicación que inicia el mensaje de Syslog. Contiene información que
permite identificar la entidad que envía el mensaje (por ejemplo, subconjunto de
referencia comercial).

PROCID

Identifica el proceso, la entidad o el componente que envía el evento.
Recibe NILVALUE si no se utiliza.

MSGID

Identifica el tipo de mensaje con el que está relacionado el evento, por ejemplo
HTTP, FTP, Modbus.
Recibe NILVALUE si no se utiliza.

MESSAGE TEXT

Este campo contiene información diversa:
 Dirección del remitente: dirección IP de la entidad que genera el registro.
 ID del igual: ID si otro elemento del mismo tipo está implicado en la operación (por
ejemplo, el nombre de usuario para una operación de registro). Recibe null si no
se utiliza.
 Dirección del interlocutor: dirección IP del interlocutor si en la operación hay un
interlocutor. Recibe null si no se utiliza.
 Tipo: número único para identificar un mensaje (descripción ofrecida en las tablas
siguientes).
 Comentario: cadena que describe el mensaje (descripción ofrecida en las tablas
siguientes).
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En la tabla siguiente se presentan eventos relacionados con un PAC que pueden registrarse en
un servidor syslog:
Descripción del evento

Gravedad (1)

Tipo

Comentario

10
Conexión correcta con una herramienta o un
dispositivo:
 Inicio de sesión correcto.
Por ejemplo: el almacenamiento de datos a través
de FTP, contraseña de aplicación Control Expert a
través de Modbus, carga de firmware a través de
FTP, FDR, etc.
 Inicio de sesión correcto en una herramienta.
Por ejemplo: editor de seguridad de
Control Expert.
 Conexión TCP correcta (sin usuario).
Por ejemplo: mensajes explícitos TCP/IP de
Modbus Port502 para la CPU M580.

Informational

1

Successful login, o
successful
connection.

Error de conexión de una herramienta o un
10
dispositivo:
 Error de conexión a causa de una comprobación
de lista de control de acceso (ACL) (dirección IP
de origen o filtrado de puertos TCP).
 Error de inicio de sesión: (con comprobación de
ACL correcta).
Por ejemplo: almacenamiento de datos a través de
FTP, aplicación Control Expert a través de
Modbus, servidor FDR a través de FTP, etc.
 Error de inicio de sesión de usuario a una
herramienta de software.
Ejemplo: Control Expert.
 Error de conexión TCP (sin usuario).
Por ejemplo: mensajes explícitos TCP/IP de
Modbus Port502 para la CPU M580.

Warning

2

Failed login, failed
connection, o
connection denied
from.

Desconexión disparada localmente o por un igual:

10

Informational

5

Disconnection.

Cierre de sesión automático (por ejemplo, tiempo de
espera de inactividad).

10

Informational

6

Auto logout.

Cambios importantes en el sistema:

13

Informational

10

XXXX upload.
Ejemplo: firmware
upload, web pages
upload.

 Al solicitar el cierre de sesión (FTP).

 Carga de firmware.

Sitio

(1) NOTA: los términos gravedad, Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Informational, Debug se utilizan
en esta tabla como atributos de mensajes de eventos de syslog tal como se define en la especificación RFC 5424 de
Internet Engineering Task Force (IETF).

40

EIO0000002003 09/2020

Proteger la arquitectura
Descripción del evento

Sitio

Gravedad (1)

Tipo

Comentario

Cambio de tiempo de ejecución de parámetros de
comunicación fuera de la configuración:
 Servicios de comunicación habilitados o
deshabilitados (FTP, TFTP, HTTP, bloque de
funciones en el dispositivo PAC M580).

10

Warning

18

Major communication
parameter update:
XXXX YYYY (XXXX = ID de
parámetro de
comunicación, YYYY =
valor).
Ejemplo: major
communication
parameter update:
FTP enable.

Cambio de estado de puerto de conmutador
incorporado:
 Conexión de puerto activada, conexión de puerto
desactivada, etc.

10

Warning

19

ETHXX YYYY (XX =
número de puerto, YYYY =
estado de puerto).
Por ejemplo: ETH3 link
down (tras desconectarse
un cable en el puerto 3).

Cambios de topología detectados:
 De RSTP: cambio de función del puerto o cambio
raíz.

10

Warning

20

topology change
detected.

Error de comprobación de integridad:

10

Error

84

XXXX integrity error
(XXXX identifica el objeto
con un error detectado).
Ejemplo: firmware
integrity error.

13

Notice

85

XXXX state update:
YYYY (XXXX identifica el
objeto cuyo estado
cambia, YYYY identifica el
nuevo estado).
Ejemplo: PLC state
update: RUN.

Cambios importantes en el sistema:
 Reinicio tras RESET.

13

Warning

14

Restart

Cambios importantes en el sistema:

13

Notice

85

PLC INIT

 Error de firma digital.

 Error solo de integridad (hash).

Cambios importantes en el sistema:

 Cambio de modalidad de funcionamiento del

programa (run, stop, etc.).

 Cambio de modalidad de funcionamiento del

programa: PLC INIT.
(1) NOTA: los términos gravedad, Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Informational, Debug se utilizan
en esta tabla como atributos de mensajes de eventos de syslog tal como se define en la especificación RFC 5424 de
Internet Engineering Task Force (IETF).
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Descripción del evento

Sitio

Gravedad (1)

Tipo

Comentario

Cambios importantes en el sistema:
 Cambio de hardware (inserción de tarjeta SD,
reemplazo de módulo, etc.).

13

Informational

26

XXXX hardware
update: YYYY (XXXX
identifica el hardware cuyo
estado cambia, YYYY
identifica la actualización).
Ejemplo: PLC hardware
update: SD card
insertion.

(1) NOTA: los términos gravedad, Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Informational, Debug se utilizan
en esta tabla como atributos de mensajes de eventos de syslog tal como se define en la especificación RFC 5424 de
Internet Engineering Task Force (IETF).

NOTA: Los eventos específicos de Control Expert que no se han descrito en la tabla anterior se
definen en la columna de seguimiento del perfil de usuario (véase EcoStruxure™ Control Expert,
Editor de seguridad, Guía de funcionamiento) del Editor de seguridad y se envía a través de
syslog.
Valores del sitio del mensaje Syslog según la especificación RFC 5424 asociada con tipos de
eventos:

42

Valor de sitio

Descripción

0

Mensajes de kernel.

1

Mensajes de nivel de usuario.

2

Sistema de correo.

3

Daemons de sistema.

4

Mensajes de seguridad/autorización.

5

Mensajes generados internamente por Syslog.

6

Subsistema de la impresora conectada.

7

Subsistemas de novedades de red.

8

Subsistema UUCP

9

Daemon de reloj.

10

Mensajes de seguridad/autorización.

11

Daemon de FTP.

12

Subsistema NTP.

13

Registro de seguimiento.

14

Registro de alerta.

15

Daemon de reloj.

16...23

Uso local 0...7.
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Valores de seguridad del mensaje Syslog según la especificación RFC 5424 asociada con tipos
de eventos:
Valor de seguridad

Palabra clave

Descripción

0

Emergency

El sistema no se puede utilizar.

1

Alert

Se debe llevara a cabo una acción inmediatamente.

2

Critical

Condiciones críticas.

3

Error

Condiciones de error.

4

Warning

Condiciones de advertencia.

5

Notice

Condición normal pero significativa.

6

Informational

Mensajes informales.

7

Debug

Mensajes de nivel de depuración.

Configurar un servidor Syslog en la arquitectura del sistema
Hay disponibles varios servidores syslog para distintos sistemas operativos. Ejemplos de
proveedores de servidores syslog:
WinSyslog: para el sistema operativo Windows.
Enlace: www.winsyslog.com/en/.
Kiwi Syslog para el sistema operativo Windows.
Enlace: www.kiwisyslog.com/products/kiwi-syslog-server/product-overview.aspx.
Splunk para los sistemas operativos Windows y Unix.
Enlace: www.splunk.com/.
Rsyslog para el sistema operativo Unix.
Enlace: www.rsyslog.com/.
Syslog-ng origen abierto para el sistema operativo Unix.
Enlace: www.balabit.com/network-security/syslog-ng/opensource-logging-system.
Syslog Server origen abierto para el sistema operativo Windows.
Enlace: sourceforge.net/projects/syslog-server/.
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Configurar clientes Syslog en la arquitectura del sistema
El registro de eventos se gestiona en Control Expert para todos los dispositivos, DTM y
Control Expert.
La función de registro de eventos, la dirección del servidor y el número de puertos se configuran
en Control Expert tal como se indica a continuación, y estos parámetros se envían a cada cliente
del sistema tras la acción Generar:
Paso

Acción

1

Haga clic en Herramientas → Ajustes del proyecto.

2

Haga clic en Ajustes del proyecto → General → Diagnóstico de PLC.

3

Seleccione la casilla de verificación Registro de eventos (no está seleccionada de
manera predeterminada).

NOTA: Un proyecto con este valor seleccionado solo se puede abrir en Unity Pro
(Control Expert) 10.0 o posterior.

4

Introduzca una Dirección del servidor SYSLOG válida y el Número de puerto del servidor
SYSLOG.

5

Efectúe una acción Generar tras la configuración de este valor (no es necesario que
seleccione Analizar proyecto).

Registro de eventos de diagnóstico
En la tabla siguiente se muestra el tipo de diagnósticos de registro de eventos disponibles para
distintos dispositivos:
Dispositivos

Información de diagnóstico

Control Expert

Si se produce un error de comunicación con el servidor syslog, el error
detectado se registra en el visor de eventos. Para habilitar el visor de
eventos en Control Expert, seleccione la casilla de verificación Auditar en
la ficha Políticas del Editor de seguridad (véase EcoStruxure™ Control
Expert, Editor de seguridad, Guía de funcionamiento).

Está disponible información de dos diagnósticos:
EVENT_LOG_STATUS: Valor = 1 si el servicio de registro de eventos
está operativo o deshabilitado.
Valor = 0 si el servicio de registro de eventos no está operativo.
DDT de dispositivo de la CPU de
LOG_SERVER_NOT_REACHABLE: Valor = 1 si el cliente syslog no
Modicon M580
recibe la confirmación de recepción de los mensajes de TCP del
DDT de dispositivo BMECXM
servidor syslog.
Valor = 0 si se recibe la confirmación.
DDT de dispositivo de
BMENOC0301/11 (parámetro
SERVICE_STATUS2)
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Identificación de control y autenticación
Gestionar cuentas
Schneider Electric recomienda realizar las acciones siguientes para gestionar cuentas:
Crear una cuenta de usuario estándar sin privilegios administrativos.
 Utilizar la cuenta de usuario estándar para ejecutar aplicaciones. Utilizar cuentas con más
privilegios para ejecutar una aplicación solamente si esta requiere un mayor nivel de privilegios
para realizar su ejecución en el sistema.
 Utilizar una cuenta administrativa para instalar aplicaciones.


Gestionar controles de cuentas de usuario (UAC) (Windows 7)
Para bloquear intentos de realizar cambios no autorizados en el sistema, Windows 7 otorga a las
aplicaciones permisos de usuario normal, sin privilegios administrativos. En este nivel, las
aplicaciones no pueden realizar cambios en el sistema. UAC solicitará al usuario que otorgue o
deniegue permisos adicionales a una aplicación. Establezca UAC a su nivel máximo. Al máximo
nivel, UAC solicitará permiso al usuario antes de permitir que una aplicación realice cambios que
requieran permisos administrativos.
Para acceder a la configuración de UAC en Windows 7, abra el Panel de control → Cuentas de
usuario y protección infantil → Cuentas de usuario → Cambiar configuración de Control de
cuentas de usuario o introduzca UAC en el campo de búsqueda menú Inicio de Windows 7.
Gestionar contraseñas
La gestión de contraseñas es una de las herramientas fundamentales del endurecimiento de
dispositivos, que es el proceso de configurar un dispositivo contra posibles amenazas a la
comunicación. Schneider Electric recomienda seguir las siguientes directrices a la hora de
gestionar sus contraseñas:
 Habilitar la autenticación de contraseña en todos los correos electrónicos y servidores Web,
CPU y módulos de interfaz Ethernet.
 Cambie todas las contraseñas predeterminadas inmediatamente después de la instalación,
incluidas aquellas para:
 Cuentas de usuario y aplicaciones en Windows, SCADA, HMI y otros sistemas
 Scripts y código fuente
 Equipo de control de red
 Dispositivos con cuentas de usuario
 Servidores FTP
 Dispositivos SNMP y HTTP
 Control Expert


Proporcione la contraseña solamente a personas que requieran acceso. Prohíba que se
compartan las contraseñas.
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Evite mostrar las contraseñas mientras las introduce.
 Solicite contraseñas difíciles de adivinar. Deberían contener al menos ocho caracteres y
combinar letras mayúsculas y minúsculas, dígitos y caracteres especiales si se permite su
uso.



Solicite que los usuarios y las aplicaciones cambien de contraseña cada cierto tiempo.
Elimine las cuentas de acceso de los empleados cuya relación laboral con usted haya
terminado.
Solicite distintas contraseñas para diferentes cuentas, sistemas y aplicaciones.
Mantenga una lista maestra de seguridad de contraseñas de cuentas de administrador, de
manera que pueda acceder rápidamente a ellas en caso de emergencia.
Implemente la gestión de contraseñas de manera que no interfiera con la capacidad de un
operario para responder a un evento como un apagado de emergencia.
No comunique contraseñas por correo electrónico ni por algún otro medio no seguro de
Internet.







Gestionar HTTP
El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es el protocolo subyacente usado por la Web.
Se utiliza en sistemas de control para dar soporte a servidores web incorporados en productos de
control. Los servidores web de Schneider Electric utilizan comunicaciones HTTP para mostrar los
datos y emitir comandos a través de páginas web.
Si no se necesita el servidor HTTP, deshabilítelo. De lo contrario, utilice el protocolo seguro de
transferencia de hipertexto (HTTPS), que es una combinación de HTTP y un protocolo

criptográfico, en lugar de HTTP, si es posible. Solo permite el tráfico a dispositivos específicos,
implementando los mecanismos de control de acceso como una norma de cortafuegos que
restringe el acceso desde dispositivos específicos a dispositivos específicos.
Puede configurar HTTPS como servidor Web predeterminado para los productos que admiten
esta característica.

Gestión de SNMP
El protocolo de administración de red simple (SNMP) proporciona servicios de gestión de redes
entre una consola de gestión central y dispositivos de red como enrutadores, impresoras y PAC.
El protocolo consta de tres partes:
 Administrador: aplicación que gestiona los agentes SNMP de una red emitiendo peticiones,
obteniendo respuestas y escuchando y procesando capturas emitidas por el cliente.
 Agente: módulo de software de gestión de red que reside en un dispositivo administrado. El
agente permite que los administradores modifiquen los parámetros de configuración. Los
dispositivos administrados pueden ser cualquier tipo de dispositivo: enrutadores, servidores de
acceso, conmutadores, puentes, concentradores, PAC, unidades.
 Sistema de gestión de redes (NMS): terminal por el que los administradores pueden dirigir las
tareas administrativas.
Los dispositivos Ethernet de Schneider Electric tienen capacidad de servicio SNMP para la gestión
de redes.
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A menudo se instala SNMP de forma automática con public como cadena de lectura y private
como cadena de escritura. Este tipo de instalación permite que un atacante realice un reconocimiento del sistema para denegar un servicio.
Para reducir el riesgo de un ataque a través de SNMP:
 Desactive siempre que sea posible el SNMP v1 y v2 y utilice SNMP v3, que encripta
contraseñas y mensajes.
 Si se necesita el SNMP v1 o el v2, utilice la configuración de acceso para limitar los dispositivos
(direcciones IP) que pueden acceder al conmutador. Asigne diferentes contraseñas de lectura
y lectura/escritura a los dispositivos.
 Cambie las contraseñas predeterminadas de todos los dispositivos que admiten SNMP.
 Bloquee el tráfico SNMP entrante y saliente en el límite de la red de empresa y la red de
operaciones de la sala de control.
 Filtre los comandos SNMP v1 y v2 entre la red de control y la red de operaciones a hosts
específicos o comuníquelos mediante una red de gestión segura independiente.
 Controle el acceso identificando qué direcciones IP disponen de privilegios para consultar el
dispositivo SNMP.
Gestionar contraseñas de aplicación, sección, almacenamiento de datos y firmware de Control Expert
En Control Expert, se aplican contraseñas a los elementos siguientes (en función de la CPU):
 Aplicación
Proteger la aplicación de la CPU y Control Expert con una contraseña evita modificaciones,
descargas o aperturas no deseadas de la aplicación (archivos .STU y .STA). Encontrará más
información en el tema Protección de la aplicación (véase EcoStruxure™ Control Expert,
Modalidades de funcionamiento).
 Sección
Puede accederse a la función de protección de la sección en la pantalla Propiedades del
proyecto en modalidad offline. Esta función se utiliza para proteger las secciones de programa.
Encontrará más información en el tema Protección de la sección y las subrutinas
(véase EcoStruxure™ Control Expert, Modalidades de funcionamiento).
NOTA: La protección de las secciones no estará activa mientras que no se active en el
proyecto.




Almacenamiento de datos
Proteger el almacenamiento de datos con una contraseña evita accesos no deseados al área
de almacenamiento de la memoria de SD (si una tarjeta válida se inserta en la CPU).
Encontrará más información en el tema Protección de almacenamiento de datos
(véase EcoStruxure™ Control Expert, Modalidades de funcionamiento).
Firmware
Proteger la descarga de firmware con una contraseña evita la descarga de firmware malintencionado en la CPU. Encontrará más información en el tema Protección de firmware
(véase EcoStruxure™ Control Expert, Modalidades de funcionamiento).
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Autorizaciones de control
Editor de seguridad de Control Expert
Una herramienta de configuración de seguridad se utiliza para definir usuarios de software y a sus
respectivas autorizaciones. La seguridad de acceso a Control Expert concierne al terminal en el
que está instalado el software y no al proyecto, que dispone de su propio sistema de protección.
Para obtener información más detallada, consulte EcoStruxure™ Control Expert, Editor de

seguridad, Guía de funcionamiento.

Recomendación: Establezca una contraseña dedicada para el administrador y limite otras
autorizaciones de usuario con un perfil de restricción.
Modalidad de programación y monitorización
Existen dos modalidades disponibles para acceder a la CPU en modalidad Online:
Modalidad de Programación: el programa de la CPU se puede modificar. Si un terminal se
conecta primero a la CPU, la CPU queda reservada y no se puede conectar ningún otro terminal
siempre y cuando la CPU esté reservada.
 Modalidad de Monitorización: el programa de la CPU no se puede modificar, pero las variables
se pueden modificar. La modalidad de monitorización no reserva la CPU, y puede accederse a
una CPU previamente reservada en modalidad de monitorización.


Para elegir una modalidad en Control Expert, seleccione: Herramientas → Opciones... →
Conexión → Modalidad de conexión predeterminada.
En el tema Servicios en modalidad online (véase EcoStruxure™ Control Expert, Modalidades de
funcionamiento) encontrará más información sobre esas modalidades.
Recomendación: Establezca la modalidad de acceso a la CPU Online en Usar modalidad de
monitorización siempre que sea posible.
Protección de secciones de programa
Puede accederse a la función de protección de la sección en la pantalla Propiedades del proyecto
en modalidad offline. Esta función se utiliza para proteger las secciones de programa. Encontrará
más información en el tema Protección de la sección y las subrutinas (véase EcoStruxure™
Control Expert, Modalidades de funcionamiento).
NOTA: La protección de las secciones no está activa si no se activa en el proyecto.
Recomendación: Active la protección de secciones.
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Protección de la memoria de la CPU
La protección de memoria prohíbe la transferencia de un proyecto a la CPU y las modificaciones
en la modalidad online, con independencia del canal de comunicación.
NOTA: La protección de la memoria de la CPU no se puede configurar con las CPU Hot Standby.
En tales casos, utilice la comunicación protegida de IPsec.
La protección de la memoria se activa del modo siguiente:
CPU Modicon M340: bit de entrada. En la sección Configuración de procesadores Modicon
M340 (véase EcoStruxure™ Control Expert, Modalidades de funcionamiento) se ofrecen más
detalles.
 CPU Modicon M580: bit de entrada. En la sección Gestión de entradas Run/Stop
(véase Modicon M580, Hardware, Manual de referencia) se ofrece más información.
 CPU de Modicon Quantum: conmutador llave físico del módulo de la CPU, tanto para CPU de
gama baja (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Hardware, Manual de
referencia) como de gama alta (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Hardware,
Manual de referencia).
 CPU Modicon Premium: bit de entrada. En la sección Configuración de los procesadores
Modicon (véase EcoStruxure™ Control Expert, Modalidades de funcionamiento) se ofrecen
más detalles.
 CPU Modicon MC80: bit de entrada. Encontrará más información en el manual de la CPU
Modicon MC80.


Recomendación: Active la protección de la memoria de la CPU siempre que sea posible.
Acceso remoto de parada o ejecución de la CPU
NOTA: El acceso remoto de parada o ejecución de la CPU no se puede configurar con las CPU
Hot Standby. En tales casos, utilice la comunicación protegida de IPsec.
La gestión del acceso remoto de parada o ejecución define cómo se puede iniciar o detener una
CPU de forma remota y que depende de la plataforma:
Modicon M580: El acceso remoto de ejecución/detención de la CPU permite una de las opciones
siguientes:
 Ejecutar o detener la CPU de forma remota a través de una petición.
 Detener la CPU de forma remota a través de una petición. Deniega la ejecución de la CPU
de forma remota a través de una petición; una ejecución controlada por la entrada solo está
disponible cuando se configura una entrada válida.
 Deniega la ejecución o la detención de la CPU de forma remota a través de una petición.
Consulte la sección Gestión de entradas Run/Stop para obtener información sobre las opciones
de configuración de la CPU que evitan que comandos remotos accedan a las modalidades de
ejecución/detención (véase Modicon M580, Hardware, Manual de referencia).
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Modicon M340: El acceso remoto de ejecución/detención de la CPU permite una de las opciones
siguientes:
 Ejecutar o detener la CPU de forma remota a través de una petición.
 Detener la CPU de forma remota a través de una petición. Deniega la ejecución de la CPU
de forma remota a través de una petición; una ejecución controlada por la entrada solo está
disponible cuando se configura una entrada válida.
Consulte la sección Configuración de procesadores Modicon M340 (véase EcoStruxure™
Control Expert, Modalidades de funcionamiento).

Modicon Premium: El acceso remoto de ejecución/detención de la CPU permite una de las
opciones siguientes:
 Ejecutar o detener la CPU de forma remota a través de una petición.
 Detener la CPU de forma remota a través de una petición. Deniega la ejecución de la CPU
de forma remota a través de una petición; una ejecución controlada por la entrada solo está
disponible cuando se configura una entrada válida.
Consulte la sección Configuración de procesadores Premium/Atrium (véase EcoStruxure™
Control Expert, Modalidades de funcionamiento).
Modicon Quantum: El acceso remoto a ejecución/detención de la CPU permite:
 Ejecutar o detener la CPU de forma remota a través de una petición.
Modicon MC80: El acceso remoto de ejecución/detención de la CPU permite una de las opciones
siguientes:
 Ejecutar o detener la CPU de forma remota a través de una petición.
 Detener la CPU de forma remota a través de una petición. Deniega la ejecución de la CPU
de forma remota a través de una petición; una ejecución controlada por la entrada solo está
disponible cuando se configura una entrada válida.
 Deniega la ejecución o la detención de la CPU de forma remota a través de una petición.
Consulte la sección Configuración de procesadores Modicon MC80 del manual del usuario de
MC80.
Recomendación: Rechace la ejecución o la detención de la CPU de forma remota a través de una
petición.
Acceso a variables de la CPU
Recomendación: Para proteger los datos de la CPU durante la ejecución frente a accesos de
lectura o escritura ilícitos, realice los pasos siguientes:
 Utilice datos no ubicados.
 Configure Control Expert para que solamente almacene variables de HMI: Herramientas →
Ajustes del proyecto... → Datos incorporados del PLC → Diccionario de datos → Sólo variables
de HMI.
La opción Sólo variables de HMI solamente se puede seleccionar si la opción Diccionario de
datos está seleccionada.
 Etiquete como HMI las variables a las que se accede desde HMI o SCADA. Clientes externos
no pueden acceder a las variables que no están etiquetadas como HMI.
 La conexión con SCADA debe confiar en OFS.
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Gestionar las comprobaciones de la integridad de los datos
Introducción
Puede usar la función de comprobación de integridad en Control Expert en un PC autorizado para
evitar que los archivos y el software de Control Expert sean modificados por virus o malware a
través de Internet.
Comprobación de integridad automática
Control Expert efectúa automáticamente una comprobación de integridad solo la primera vez que
inicia Control Expert. La comprobación de integridad del firmware de PAC se efectúa de forma
automática tras la carga de un nuevo firmware o el reinicio del PAC.
NOTA: Si la comprobación de integridad detecta algún error, el Control Expert no se iniciará.
Realizar una comprobación de integridad manual
Para realizar una comprobación de integridad manual en Control Expert, realice los pasos
siguientes:
Paso

Acción

1

Haga clic en Ayuda → Info Control Expert XXX.

2

En el campo Comprobación de integridad, haga clic en Realizar autoverificación.
Resultado: la comprobación de integridad se ejecuta en segundo plano y no influye en el
rendimiento de su aplicación. Control Expert crea un registro de los componentes de inicio de
sesión correctos y fallidos. El archivo de registro contiene la dirección IP, la fecha y la hora, y
el resultado del inicio de sesión.

NOTA: Si una comprobación de integridad muestra un componente de inicio de sesión fallido,
el Visualizador de eventos muestra un mensaje. Haga clic en Aceptar. Corrija manualmente
los elementos en el registro.

Gestión de la tarjeta SD
Active la firma de la aplicación a fin de evitar ejecutar una aplicación errónea desde una tarjeta SD.
La firma de la tarjeta SD se gestiona mediante las funciones SIG_WRITE
(véase EcoStruxure™ Control Expert, Sistema, Biblioteca de bloques) y
SIG_CHECK (véase EcoStruxure™ Control Expert, Sistema, Biblioteca de
bloques).
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Servicios de ciberseguridad por plataforma
Introducción
En este capítulo se enumeran los servicios de ciberseguridad disponibles por plataforma y se
indica dónde encontrar información detallada sobre ellos en la ayuda de Control Expert.
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
Apartado
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Servicios de ciberseguridad
Descripción general
El software, DTM o dispositivos son elementos que ofrecen servicios de ciberseguridad en un
sistema global. Se enumeran los servicios de ciberseguridad disponibles para los elementos
siguientes:
 Software Control Expert (véase página 54)
 CPU Modicon M340 (véase página 55)
 CPU Modicon M580 (véase página 55)
 Modicon Momentum (los servicios de ciberseguridad no están implementados).
 CPU y módulos de comunicación Modicon Quantum (véase página 56)
 Módulos Modicon X80 (véase página 57)
 CPU y módulos de comunicación Modicon Premium/Atrium (véase página 58)
Los servicios de ciberseguridad enumerados a continuación se describen en un capítulo anterior:
 Deshabilitar servicios sin usar (véase página 21)
 Control de acceso (véase página 22)
 Comunicación protegida (véase página 24)
 Registro de eventos (véase página 37)
 Autenticación (véase página 45)
 Autorizaciones (véase página 48)
 Comprobaciones de integridad (véase página 51)
Servicios de ciberseguridad en el software Unity Pro/Control Expert
NOTA: Unity Pro es el nombre anterior de Control Expert para la versión 13.1 o anterior.
Disponibilidad de los servicios de ciberseguridad en el software Control Expert:
Software

Servicios de ciberseguridad

Referencia Deshabilitar Control
servicios sin de
usar
acceso

Comunicación Comunicación
Registro Autentiprotegida
protegida con
de
cación
confidencialidad eventos

Autorizaciones

Comprobaciones
de
integridad

Unity Pro
v8.1

–

N.A.

–

–

–

X

X

X

Unity Pro
≥v10.0

–

N.A.

X

–

X

X

X

X

Unity Pro
≥v13.0

–

N.A.

X

X

X

X

X

X

X Disponible, al menos se implementa un servicio.
– No disponible
N.A. No aplicable
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Servicios de ciberseguridad en la CPU Modicon M340
Versión mínima de firmware y disponibilidad de los servicios de ciberseguridad en la CPU Modicon
M340:
CPU

Servicios de ciberseguridad

Referencia

Firmware Deshabilitar Control Comunicación Registro Autenticación Autoriza- Compromínimo
servicios sin de
protegida
de
ciones
baciones
usar
acceso
eventos
de
integridad

BMX P34 1000

2.60

–

–

–

–

X

X

–

BMX P34 2000

2.60

–

–

–

–

X

X

–

BMX P34 2010

2.60

–

–

–

–

X

X

–

BMX P34 20102 2.60

–

–

–

–

X

X

–

BMX P34 2020

2.60

X

X

–

–

X

X

–

BMX P34 2030

2.60

X

X

–

–

X

X

–

BMX P34 20302 2.60

X

X

–

–

X

X

–

X
–

Disponible, al menos se implementa un servicio.
No disponible

Servicios de ciberseguridad en la CPU Modicon M580:
Versión mínima de firmware y disponibilidad de los servicios de ciberseguridad en la CPU Modicon
M580:
CPU
Referencia

Servicios de ciberseguridad
Firmware Deshabilitar Control Comunicación Registro Autenticación Autorizamínimo
servicios sin de
protegida
de
ciones
usar
acceso
eventos

Comprobaciones
de
integridad

BME P58 1020 1.00

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 2020 1.00

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 2040 1.00

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 3020 1.00

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 3040 1.00

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 4020 1.00

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 4040 1.00

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 5040 2.10

X

X

–

X

X

X

X

BME P58 6040 2.10

X

X

–

X

X

X

X

X
–

Disponible, al menos se implementa un servicio.
No disponible
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CPU

Servicios de ciberseguridad

Referencia

Firmware Deshabilitar Control Comunicación Registro Autenticación Autorizamínimo
servicios sin de
protegida
de
ciones
usar
acceso
eventos

Comprobaciones
de
integridad

BME H58 2040 2.10

X

X

–

X

X

X

X

BME H58 4040 2.10

X

X

–

X

X

X

X

BME H58 6040 2.10

X

X

–

X

X

X

X

X
–

Disponible, al menos se implementa un servicio.
No disponible

Servicios de ciberseguridad en la CPU y en los módulos Modicon Quantum
Versión mínima de firmware y disponibilidad de los servicios de ciberseguridad en la CPU Modicon
Quantum:
CPU

Servicios de ciberseguridad

Referencia

Firmware Deshabilitar Control Comunicación Registro Autenticación Autoriza- Compromínimo
servicios sin de
protegida
de
ciones
baciones
usar
acceso
eventos
de
integridad

140CPU31110

3.20

–

–

–

–

X

X

–

140CPU43412• 3.20

–

–

–

–

X

X

–

140CPU53414• 3.20

–

–

–

–

X

X

–

140CPU651•0

3.20

X

X

–

–

X

X

–

140CPU65260

3.20

X

X

–

–

X

X

–

140CPU65860

3.20

X

X

–

–

X

X

–

140CPU67060

3.20

X

X

–

–

X

X

–

140CPU67160

3.20

X

X

–

–

X

X

–

140CPU6726•

3.20

X

X

–

–

X

X

–

140CPU67861

3.20

X

X

–

–

X

X

–

X
–
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Módulos Modicon Quantum que admiten servicios de ciberseguridad:
Módulo

Servicios de ciberseguridad

Referencia

Firmware Deshabilitar Control Comunicación Registro Autenticación Autorimínimo
servicios sin de
protegida
de
zacines
usar
acceso
eventos

Comprobaciones de
integridad

140NOC7710•

1.00

–

X

–

–

X

–

–

140NOC78000

2.00

X

X

–

–

X

–

–

140NOC78100

2.00

X

X

–

–

X

–

–

140NOE771••

X

X

–

–

–

X

–

–

140NWM10000

–

X

–

–

–

–

–

–

X
–

Disponible, al menos se implementa un servicio.
No disponible

Servicios de ciberseguridad en los módulos Modicon X80
Módulos Modicon X80 que admiten servicios de ciberseguridad:
Módulo

Servicios de ciberseguridad

Referencia

Firmware Deshabi- Control Comunimínimo
litar
de
cación
servicios acceso protegida
sin usar

Comunica- Registro Autenti- Autorición
de
cación zacines
protegida
eventos
con confidencialidad

Comprobacines
de
integridad

BMECXM0100

1.01

X

X

–

–

X

–

–

X

BMENOC0301

1.01

X

X

X

–

X

X

–

X

BMENOC0311

1.01

X

X

X

–

X

X

–

X

BMXNOC0401.2

2.05

X

X

–

–

–

–

–

–

BMXNOE0100.2

2.90

X

X

–

–

–

–

–

–

BMXNOE0110.2

6.00

X

X

–

–

–

–

–

–

BMXPRA0100

2.60

X

X

–

–

–

X

–

–

BMENOC0301

2.11

X

X

X

X

X

X

–

X

BMENOC0311

2.11

X

X

X

X

X

X

–

X

BMXNOR0200H
BMENOR2200H
BMEERT3203(C)
X
–

Disponible, al menos se implementa un servicio.
No disponible
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Servicios de ciberseguridad en la CPU y en los módulos Modicon Premium/Atrium
Versión mínima de firmware y disponibilidad de los servicios de ciberseguridad en la CPU Modicon
Premium/Atrium:
CPU

Servicios de ciberseguridad

Referencia

Firmware Deshabilitar Control Comunicación Registro Autenticación Autoriza- Compromínimo
servicios sin de
protegida
de
ciones
baciones
usar
acceso
eventos
de
integridad

TSXH57•4M

3.10

–

–

–

–

X

X

–

TSXP570244M 3.10

–

–

–

–

X

X

–

TSXP57•04M

3.10

–

–

–

–

X

X

–

TSXP57•54M

3.10

–

–

–

–

X

X

–

TSXP571634M 3.10
TSXP572634M
TSXP573634M
(a través del
puerto ETY)

X

X

–

–

X

X

–

TSXP574634M 3.10
TSXP575634M
TSXP576634M
(puerto
Ethernet
incorporado)

X

X

–

–

X

X

–

X
–

Disponible, al menos se implementa un servicio.
No disponible

Módulos Modicon Premium/Atrium que admiten servicios de ciberseguridad:
Módulo
Referencia

Servicios de ciberseguridad
Firmware Deshabilitar Control Comunicación
mínimo
servicios sin de
protegida
usar
acceso

Registro Autenticación Autoriza- Comprode
ciones
baciones
eventos
de
integridad

TSXETC101.2 2.04

X

X

–

–

–

–

–

TSXETY4103

5.70

X

X

–

–

–

–

–

TSXETY5103

5.90

X

X

–

–

–

–

–

X
–
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Servicios de seguridad de Modicon M340
Descripción general
En distintos manuales se ofrece la descripción de la configuración de los servicios de seguridad
para la CPU Modicon M340 tal como se indica en el tema siguiente.
CPU Modicon M340 con puertos Ethernet incorporados
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (véase Modicon M340 para Ethernet,
Procesadores y módulos de comunicaciones, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Parámetros de configuración de mensajes

(véase Modicon M340 para Ethernet, Procesadores y módulos de comunicaciones, Manual del
usuario).
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Servicios de seguridad de Modicon M580
CPU Modicon M580
En el tema en que se describe la ficha Seguridad (véase Modicon M580, Hardware, Manual de
referencia), se ofrece una descripción de los parámetros de comunicación relacionados con la

ciberseguridad.
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Servicios de seguridad de Modicon Quantum
Descripción general
En distintos manuales se ofrece la descripción de la configuración de los servicios de seguridad
para la CPU Modicon Quantum y los módulos Ethernet tal como se indica en los temas siguientes.
CPU Modicon Quantum con puertos Ethernet incorporados
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (Habilitar / Deshabilitar HTTP, FTP y

TFTP) (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red Ethernet, Manual
del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración de mensajes de Modicon Quantum con
controlador Ethernet de Control Expert (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,
Módulos de red Ethernet, Manual del usuario).

Módulo 140 NOC 771 0x
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (Habilitar / Deshabilitar HTTP, FTP y

TFTP) (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red Ethernet, Manual
del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración del control de acceso (véase Quantum con
EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicaciones EtherNet 140 NOC 771 01, Manual
del usuario).

Módulo 140 NOC 780 00
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (véase Quantum EIO, Red de control,
Guía de instalación y configuración).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración del control de acceso (véase Quantum EIO,
Red de control, Guía de instalación y configuración).
Módulo 140 NOC 781 00
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (véase Quantum EIO, Red de control,
Guía de instalación y configuración).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración del control de acceso (véase Quantum EIO,
Red de control, Guía de instalación y configuración).
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Módulo 140 NOE 771 xx
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (Habilitar / Deshabilitar HTTP, FTP y

TFTP) (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red Ethernet, Manual
del usuario), la sección Seguridad (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert,
Módulos de red Ethernet, Manual del usuario) y la sección Establecimiento de contraseñas
HTTP y de escritura (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red
Ethernet, Manual del usuario).

Módulo 140 NWM 100 00
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (Habilitar / Deshabilitar HTTP, FTP y

TFTP) (véase Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red Ethernet, Manual
del usuario).
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Servicios de seguridad de Modicon X80
Descripción general
En distintos manuales se ofrece la descripción de la configuración de los servicios de seguridad
para los módulos Ethernet Modicon X80 tal como se indica en los temas siguientes.
Módulo BMXNOC0401.2
En los temas siguientes se ofrece una descripción de los parámetros de comunicación
relacionados con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (véase Modicon M340 para Ethernet,
Procesadores y módulos de comunicaciones, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración del control de acceso (véase Modicon
M340, Módulo de comunicación Ethernet BMX NOC 0401, Manual del usuario).
Módulos BMXNOE0100.2 y BMXNOE0110.2
En los temas siguientes se ofrece una descripción de los parámetros de comunicación
relacionados con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (véase Modicon M340 para Ethernet,
Procesadores y módulos de comunicaciones, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Parámetros de configuración de mensajes

(véase Modicon M340 para Ethernet, Procesadores y módulos de comunicaciones, Manual del
usuario).

Módulo BMXPRA0100
El módulo BMXPRA0100 se configura como una CPU Modicon M340. En los temas siguientes se
ofrece una descripción de los parámetros de comunicación relacionados con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte el tema Seguridad (véase Modicon M340 para Ethernet,
Procesadores y módulos de comunicaciones, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte el tema Parámetros de configuración de mensajes

(véase Modicon M340 para Ethernet, Procesadores y módulos de comunicaciones, Manual del
usuario).

Módulo BMXNOR0200H
En los temas siguientes se ofrece una descripción de los parámetros de comunicación
relacionados con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte el tema Seguridad (véase Modicon X80 , Módulo RTU
BMXNOR0200H, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte el tema Parámetros de configuración de mensajes.
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Módulo BMENOR2200H
En los temas siguientes se ofrece una descripción de los parámetros de comunicación
relacionados con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte el tema Seguridad.
Control de acceso: Consulte el tema Parámetros de configuración de mensajes.
Módulo BMECXM0100
En el capítulo Configuración de servicios Ethernet (véase Modicon M580, Módulos CANopen
BMECXM, Manual del usuario) se ofrece una descripción de los parámetros de comunicación
relacionados con la ciberseguridad.

Módulo BMENOC0301/11
En el tema Configuración de los servicios de seguridad (véase Modicon M580, Módulo de
comunicaciones Ethernet BMENOC0301/0311, Guía de instalación y configuración) se ofrece una
descripción de los parámetros de comunicación relacionados con la ciberseguridad.

Módulo BMENUA0100
En los temas siguientes se ofrece una descripción de los parámetros de comunicación
relacionados con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte el tema sobre la configuración de ciberseguridad (véase M580,
BMENUA0100 módulo incorporado OPC UA, Guía de instalación y configuración).
Control de acceso: Consulte el tema Control de acceso.
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Servicios de seguridad de Modicon Premium/Atrium
Descripción general
En distintos manuales se ofrece la descripción de la configuración de los servicios de seguridad
para la CPU Modicon Premium/Atrium y los módulos Ethernet tal como se indica en los temas
siguientes.
CPU Modicon Premium/Atrium con puertos Ethernet incorporados
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Parámetros de configuración del servicio de

seguridad (véase Premium y Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red
Ethernet, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración de mensajes TCP/IP (TSX P57
6634/5634/4634) (véase Premium y Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red
Ethernet, Manual del usuario).

CPU Modicon Premium/Atrium a través de puertos ETY
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Parámetros de configuración del servicio de

seguridad (véase Premium y Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red
Ethernet, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración de mensajes TCP/IP (véase Premium y
Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red Ethernet, Manual del usuario).
Módulo TSX ETC 101.2

En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Seguridad (véase Premium con EcoStruxure™
Control Expert, Módulo de comunicación Ethernet TSX ETC 101, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración del control de acceso (véase Premium con

EcoStruxure™ Control Expert, Módulo de comunicación Ethernet TSX ETC 101, Manual del
usuario).
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Módulo TSX ETY x103
En los temas siguientes se ofrece la descripción de los parámetros de comunicación relacionados
con la ciberseguridad:
Comunicación Ethernet: Consulte la sección Parámetros de configuración del servicio de

seguridad (véase Premium y Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red
Ethernet, Manual del usuario).
Control de acceso: Consulte la sección Configuración de mensajes TCP/IP (véase Premium y
Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, Módulos de red Ethernet, Manual del usuario).
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!
%I
%IW
%M
%MW
%Q
%QW
%SW
802.1Q

Según la norma IEC, %I indica un objeto de lenguaje de entrada binaria.
Según la norma IEC, %IW indica un objeto de lenguaje de entrada analógica.
Según la norma IEC, %M indica un objeto de lenguaje de bit de memoria.
Según la norma IEC, %MW indica un objeto de lenguaje de palabra de memoria.
Según la norma IEC, %Q indica un objeto de lenguaje de salida binaria.
Según la norma IEC, %QW indica un objeto de lenguaje de salida analógica.
Según la norma IEC, %SW indica un objeto de lenguaje de palabra de sistema.
Designación del protocolo del IEEE para redes de área local virtual (VLAN). Este estándar
proporciona identificación de VLAN y niveles de calidad de servicio (QoS).

A
adaptador
Un adaptador es el destino de las peticiones de conexión de datos de E/S en tiempo real de los
exploradores. No puede enviar ni recibir datos de E/S en tiempo real si no lo configura para ello
un explorador y no almacena ni origina los parámetros de comunicación de datos necesarios para
establecer la conexión. Un adaptador acepta peticiones de mensajes explícitos (conectados o no)
de otros dispositivos.
anillo principal
Anillo principal de una red RIO Ethernet El anillo contiene módulos RIO y un bastidor local (que
contiene un servicio explorador de E/S CPU con Ethernet) y un módulo de alimentación.
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arquitectura
La arquitectura describe una estructura para la especificación de una red compuesta por los
siguientes componentes:
 componentes físicos y su organización/configuración funcional
 principios y procedimientos operativos
 formatos de datos utilizados en su funcionamiento
ART

AUX

(tiempo de respuesta de la aplicación, del inglés, application response time) Tiempo que necesita
una aplicación de CPU para reaccionar ante una entrada determinada. El ART se mide desde el
momento en que una señal física aparece en la CPU y activa un comando de escritura hasta que
aparece una salida remota, lo que significa que se han recibido los datos.
Una tarea (AUX) es una tarea opcional y periódica del procesador que se ejecuta a través de su
software de programación. La tarea AUX se utiliza para ejecutar una parte de la aplicación que
requiere una prioridad baja. Esta tarea solo se ejecuta si las tareas MAST y FAST no tienen nada
que ejecutar. La tarea AUX consta de dos secciones:
 IN: las entradas se copian en la sección IN antes de ejecutar la tarea AUX.
 OUT: las salidas se copian en la sección OUT después de ejecutar la tarea AUX.

B
bastidor local
Bastidor de M580 que contiene la CPU y una fuente de alimentación. Un bastidor local consta de
uno o dos bastidores: el bastidor principal y el bastidor ampliado, que pertenece a la misma familia
que el bastidor principal. El bastidor ampliado es opcional.
BCD
BOOL

(binary-coded decimal, decimal de código binario) Codificación binaria de números decimales.
(tipo booleano) Es el tipo de datos básico en informática. Una variable BOOL puede tener
cualquiera de estos valores: 0 (FALSE) o 1 (TRUE).
Un bit extraído de una palabra es de tipo BOOL, por ejemplo: %MW10.4.

BOOTP
(protocolo bootstrap) Protocolo de red UDP que puede utilizar un cliente de red para obtener de
forma automática una dirección IP de un servidor. El cliente se identifica ante el servidor utilizando
su dirección MAC. El servidor, que mantiene una tabla preconfigurada de direcciones MAC de los
dispositivos clientes y las direcciones IP asociadas, envía al cliente su dirección IP definida. El
servicio BOOTP utiliza los puertos UDP 67 y 68.
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bucle de encadenamiento tipo margarita de gran capacidad
Los bucles de encadenamiento de tipo margarita de gran capacidad, con frecuencia denominados
HCDL, utilizan conmutadores de anillo dual (DRSs) para conectar subanillos de dispositivos (que
contienen estaciones RIO o equipos distribuidos) o nubes DIO a la red RIO Ethernet.
bucle de encadenamiento tipo margarita simple
Frecuentemente denominado SDCL, un bucle de encadenamiento tipo margarita simple contiene
solo módulos RIO (sin equipo distribuido). La topología consiste en un bastidor local (que contiene
un servicio explorador de E/S de CPU con Ethernet y una o varias estaciones RIO (cada estación
con un módulo adaptador RIO).

C
captura

Una captura es un evento dirigido por un agente SNMP que indica uno de estos eventos:
Se ha producido una modificación en el estado de un agente.
 Un dispositivo administrador SNMP no autorizado ha intentado obtener datos de un agente
SNMP (o modificar sus datos).


CCOTF

CIP™

(del inglés change configuration on the fly, cambiar configuración sobre la marcha) Función de
Control Expert que permite cambiar el hardware de un módulo en la configuración del sistema
mientras el sistema se encuentra en funcionamiento. Este cambio no afecta a las operaciones
activas.
(common industrial protocol, protocolo industrial común) Conjunto completo de mensajes y
servicios para un conjunto de aplicaciones de automatización de la fabricación (como el control,
la seguridad, la sincronización, el movimiento, la configuración y la información). El CIP permite a
los usuarios integrar estas aplicaciones de fabricación con redes Ethernet empresariales e
Internet. El CIP es el protocolo principal de EtherNet/IP.

cliente de mensajes explícitos
(clase de cliente de mensajes explícitos) Clase de dispositivo definido por la ODVA para nodos
EtherNet/IP que solo admiten como cliente los mensajes explícitos. Los sistemas HMI y SCADA
son ejemplos comunes de esta clase de dispositivo.
conexión
Circuito virtual entre dos o más dispositivos de red, creado antes de la transmisión de los datos.
Una vez establecida una conexión, se transmite una serie de datos por la misma ruta de
comunicación, sin necesidad de incluir información de enrutamiento, lo que incluye las direcciones
de origen y destino, con cada bloque de datos.
conexión de clase 1
Conexión de transporte CIP de clase 1 utilizada para la transmisión de datos de E/S mediante
mensajes implícitos entre dispositivos EtherNet/IP.
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conexión de clase 3
Conexión de transporte CIP de clase 3 utilizada para mensajes explícitos entre dispositivos
EtherNet/IP.
conexión optimizada para bastidores
Los datos de varios módulos de E/S se consolidan en un solo paquete de datos para presentarlo
al explorador en un mensaje implícito de una red EtherNet/IP.
conmutador
Dispositivo con varios puertos utilizado para segmentar la red y limitar la probabilidad de
colisiones. Los paquetes se filtran o reenvían según sus direcciones de origen y destino. Los
conmutadores permiten el funcionamiento en dúplex completo y ofrecen ancho de banda de red
completo a cada puerto. Un conmutador puede tener distintas velocidades de E/S (por ejemplo,
10, 100 o 1.000 Mbps). Se considera que los conmutadores son dispositivos OSI de capa 2 (capa
de conexión de datos).
convergencia de red
Actividad consistente en volver a configurar la red en una situación de pérdida de la red a fin de
garantizar la disponibilidad del sistema.
CPU

(unidad central de procesamiento, del inglés, central processing unit) La CPU, también conocida
como procesador o controlador, es el cerebro de los procesos de fabricación industriales.
Automatiza un proceso a diferencia de los sistemas de control por relés. Las CPU son
ordenadores adaptados para sobrevivir a las duras condiciones de un entorno industrial.

D
DDT

destino

(derived data type, tipo de datos derivados) Un tipo de datos derivados es un conjunto de
elementos del mismo tipo (MATRIZ) o de distintos tipos (estructura).
En EtherNet/IP, se considera que un dispositivo es el destino cuando es el destinatario de una
petición de conexión para comunicaciones de mensajes implícitos o explícitos, o bien, cuando es
el destinatario de una petición de mensaje para mensajes explícitos sin conexión.

determinismo
En el caso de una aplicación y una arquitectura definidas, se puede predecir que el retardo entre
un evento (cambio del valor de una entrada) y el cambio correspondiente en la salida de un
controlador es un tiempo finito t, menor que el plazo límite que requiere el proceso.
Device DDT (DDDT)
Un DDT de dispositivo es un DDT predeterminado por el fabricante y no modificable por el usuario.
Contiene los elementos del lenguaje de E/S de un módulo de E/S.
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DFB

(derived function block, bloque de funciones derivado) Los tipos DFB son bloques de funciones
programables por el usuario en lenguaje ST, IL, LD o FBD.
El uso de estos tipos DFB en una aplicación permite:





DHCP

simplificar la concepción y la entrada del programa
aumentar la legibilidad del programa
facilitar su depuración
reducir el volumen de código generado

(dynamic host configuration protocol, protocolo de configuración dinámica de host) Extensión del
protocolo de comunicaciones BOOTP que prevé la asignación automática de opciones de
direccionamiento IP (incluidas la dirección IP, la máscara de subred, la dirección IP de pasarela y
los nombres de servidor DNS). DHCP no requiere el mantenimiento de una tabla que identifique
cada dispositivo de red. El cliente se identifica ante el servidor DHCP utilizando su dirección MAC
o un identificador de dispositivos asignado de forma exclusiva. El servicio DHCP utiliza los puertos
UDP 67 y 68.

diagrama de bloques de funciones
Véase FBD.
difusión
DIO

Mensaje que se envía a todos los dispositivos de un dominio de difusión.
(E/S distribuida) También se conoce como equipo distribuido. Los DRSs utilizan puertos DIO para
conectar el equipo distribuido.

dirección IP
Identificador de 32 bits (que incluye tanto una dirección de red como una dirección de host)
asignado a un dispositivo conectado a una red TCP/IP.
Dispositivo de E/S Ethernet M580
Dispositivo Ethernet que proporciona una recuperación de red automática y un comportamiento
de RIO determinista. Se puede calcular el tiempo que se tarda en resolver una exploración lógica
RIO y el sistema puede recuperarse con rapidez tras una interrupción de la comunicación. Los
dispositivos de E/S Ethernet M580 incluyen:
 bastidor local (incluye un servicio explorador de E/S de CPU con Ethernet)
 estación RIO (incluye un módulo adaptador X80)
 conmutador DRS con una configuración predeterminada
dispositivo de tipo explorador
Un dispositivo de tipo explorador lo define la ODVA como un nodo EtherNet/IP que permite
originar intercambios de E/S con otros nodos de la red.
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dispositivo listo
dispositivo listo Ethernet que proporciona servicios adicionales al módulo EtherNet/IP o Modbus,
como: entrada de un solo parámetro, declaración de editor de bus, transferencia del sistema,
capacidad de exploración determinista, mensaje de alerta para modificaciones y derechos de
usuario compartidos entre Control Expert y el DTM del dispositivo.
DNS

DRS

DSCP

DST

DT

(servidor/servicio de nombres de dominio) Servicio que traduce un nombre de dominio
alfanumérico en una dirección IP, el identificador exclusivo de un dispositivo en la red.
(conmutador de anillo dual, del inglés, dual-ring switch) Conmutador gestionado ampliado de
ConneXium que se ha configurado para operar en una red Ethernet. Schneider Electric facilita los
archivos de configuración predeterminados para descargarlos en un DRS y admitir las funciones
especiales de la arquitectura de anillo principal/subanillo.
(puntos de códigos de servicio diferenciados, del inglés, differentiated service code points) Este
campo de 6 bits se encuentra en el encabezado de un paquete IP para clasificar y establecer las
prioridades del tráfico.
(daylight saving time, horario de verano) DST también se denomina horario de verano y es una
práctica que consiste en adelantar la hora hacia el principio de la primavera y retrasarla hacia el
inicio del otoño.
(date and time, fecha y hora) El tipo DT, codificado en BCD en un formato de 64 bits, contiene esta
información:
 el año codificado en un campo de 16 bits
 el mes codificado en un campo de 8 bits
 el día codificado en un campo de 8 bits
 la hora codificada en un campo de 8 bits
 los minutos codificados en un campo de 8 bits
 los segundos codificados en un campo de 8 bits
NOTA: No se utilizan los ocho bits menos significativos.
El tipo DT se introduce con este formato:
DT#<Año>-<Mes>-<Día>-<Hora>:<Minutos>:<Segundos>
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En esta tabla se muestran los límites inferior y superior de cada campo:

DTM

Campo

Límites

Comentario

Año

[1990,2099]

Año

Mes

[01,12]

Se muestra el cero a la izquierda; puede omitirse en la entrada de datos.

Día

[01,31]

Para los meses 01/03/05/07/08/10/12

[01,30]

Para los meses 04/06/09/11

[01,29]

Para el mes 02 (años bisiestos)

[01,28]

Para el mes 02 (años no bisiestos)

Hora

[00,23]

Se muestra el cero a la izquierda; puede omitirse en la entrada de datos.

Minuto

[00,59]

Se muestra el cero a la izquierda; puede omitirse en la entrada de datos.

Segundo

[00,59]

Se muestra el cero a la izquierda; puede omitirse en la entrada de datos.

(gestor de tipos de dispositivo, del inglés, device type manager) Un DTM es un controlador de
dispositivos que se ejecuta en el PC host. Ofrece una estructura unificada para acceder a los
parámetros de dispositivo, configurar y utilizar los dispositivos, y solucionar problemas de los
dispositivos. Los DTM pueden incluir desde una simple interfaz gráfica de usuario (IGU) para
configurar parámetros de dispositivo hasta una aplicación sofisticada que permite realizar cálculos
complejos en tiempo real con fines de diagnóstico y mantenimiento. En el contexto de un DTM, un
dispositivo puede ser un módulo de comunicaciones o un dispositivo remoto de la red.
Consulte FDT.

Dúplex completo
Capacidad de dos dispositivos en red de comunicarse entre ellos de forma independiente y
simultánea en ambas direcciones.

E
EDS

(hoja de datos electrónica) Las EDS son archivos de texto simples en los que se describen las
funciones de configuración de un dispositivo. Los archivos EDS los genera y mantiene el
fabricante del dispositivo.
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EF

(elementary function, función elemental) Se trata de un bloque, utilizado en un programa, que
realiza una función lógica predefinida.
Una función no dispone de información sobre el estado interno. Varias llamadas de la misma
función con los mismos parámetros de entrada mostrarán los mismos valores de salida.
Encontrará información sobre la forma gráfica de la llamada de la función en el [bloque funcional
(instancia)]. Al contrario que las llamadas de bloques de funciones, las llamadas de función
constan únicamente de una salida a la que no se ha asignado un nombre y cuyo nombre coincide
con el de la función. En FBD, cada llamada se indica mediante un [número] único a través del
bloque gráfico. Este número se genera automáticamente y no puede modificarse.
Coloque y configure estas funciones en el programa para ejecutar su aplicación.
También pueden desarrollarse otras funciones mediante el kit de desarrollo del software SDKC.

EFB

(elementary function block, bloque de funciones elemental) Se trata de un bloque, utilizado en un
programa, que realiza una función lógica predefinida.
Los EFB cuentan con estados y parámetros internos. Aunque las entradas sean idénticas, los
valores de las salidas pueden ser diferentes. Por ejemplo, un contador dispone de una salida que
indica que se ha alcanzado el valor de preselección. Esta salida se establece en 1 cuando el valor
actual es igual al valor de preselección.

EN

EN significa «ENable» (habilitar); se trata de una entrada de bloque opcional. Cuando la entrada
EN está habilitada, se establece automáticamente una salida ENO.
Si EN = 0, el bloque no está habilitado, su programa interno no se ejecuta y ENO se establece en 0.
Si EN = 1, se ejecuta el programa interno del bloque y ENO se establece en 1. Si se detecta un
error de tiempo de ejecución, ENO se establece en 0.
Si la entrada EN no está conectada, se establece automáticamente en 1.

ENO

ENO significa «Error NOtification» (notificación de error); se trata de la salida asociada a la entrada
opcional EN.
Si ENO se establece en 0 (porque EN = 0 o en caso de que se detecte un error de tiempo de
ejecución):
 El estado de las salidas del bloque de funciones es idéntico al estado en el último ciclo de
exploración que se ejecutó correctamente.
 Las salidas de las funciones, así como los procedimientos, se establecen en 0.
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entorno severo
Resistencia a los hidrocarburos, aceites industriales, detergentes y virutas de soldadura.
Humedad relativa de hasta el 100 %, ambiente salino, variaciones significativas de temperatura,
temperatura de funcionamiento entre -10 °C y + 70 °C, o en instalaciones móviles. Para
dispositivos endurecidos (H), la humedad relativa alcanza un máximo de 95 % y la temperatura de
funcionamiento está entre -25 °C y + 70 °C.
Equipo distribuido
Cualquier dispositivo de Ethernet (dispositivo de Schneider Electric, PC, servidores o dispositivos
de terceros) que admita el intercambio con una CPU o con otro servicio de explorador de E/S
Ethernet.
esclavo local
Funcionalidad que ofrecen los módulos de comunicación EtherNet/IP de Schneider Electric, que
permite que un explorador asuma la función de un adaptador. El esclavo local permite al módulo
publicar datos mediante conexiones de mensajes implícitos. Un esclavo local se utiliza
normalmente en intercambios de igual a igual entre PAC.
espejo de puertos
En esta modalidad, el tráfico de datos relativo al puerto de origen en un conmutador de red se
copia en otro puerto de destino. Esto permite que una herramienta de gestión conectada
monitorice y analice el tráfico.
estación RIO
Uno de los tres tipos de módulos RIO de una red Ethernet RIO. Una estación RIO es un bastidor
M580 de módulos de E/S que se conectan a una red Ethernet RIO y se gestionan mediante un
módulo adaptador Ethernet RIO. Una estación puede ser un bastidor simple o un bastidor principal
con un bastidor ampliado.
Ethernet
LAN basada en tramas de 10 Mb/s, 100 Mb/s o 1 Gb/s, CSMA/CD que se puede ejecutar mediante
un cable de cobre de par trenzado, de fibra óptica o por conexión inalámbrica. El estándar IEEE
802.3 define las normas de configuración de una red Ethernet conectada; el estándar IEEE 802.11
define las normas de configuración de una red Ethernet inalámbrica. Entre los formatos comunes
se encuentran 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T, que pueden utilizar cables de cobre de
par trenzado 5e y conectores modulares RJ45.
EtherNet/IP™
Protocolo de comunicación de redes para aplicaciones de automatización industrial que combina
los protocolos estándar de transmisión de Internet TCP/IP y UDP con la capa de aplicación
Protocolo industrial común (CIP), lo que permite admitir tanto el control industrial como el
intercambio de datos a alta velocidad. EtherNet/IP utiliza hojas de datos electrónicas (EDS) para
clasificar todos los dispositivos de red y su funcionalidad.
explorador
Un explorador actúa como origen de las solicitudes de conexión de E/S para mensajes implícitos
en EtherNet/IP y las solicitudes de mensaje para Modbus TCP.
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Explorador de E/S
Servicio Ethernet que realiza un sondeo continuo de los módulos de E/S para recopilar datos,
estados, eventos e información de diagnóstico. En este proceso se supervisan las entradas y
salidas de control. Este servicio admite tanto la exploración de la lógica RIO como DIO.

F
FAST

FBD

FDR

FDT

FTP

Una tarea FAST es una tarea del procesador periódica y opcional que identifica las solicitudes de
exploración múltiple de alta prioridad y se ejecuta a través de su software de programación. Una
tarea FAST puede programar los módulos de E/S seleccionados para solucionar su lógica más de
una vez por exploración. La tarea FAST consta de dos secciones:
 IN: las entradas se copian en la sección IN antes de ejecutar la tarea FAST.
 OUT: las salidas se copian en la sección OUT después de ejecutar la tarea FAST.
(function block diagram, diagrama de bloques de funciones) Lenguaje de programación gráfica
IEC 61131-3 que funciona como un diagrama. Al añadir bloques lógicos simples (Y, O, etc.), cada
función o bloque de funciones del programa se representa mediante este formato gráfico. En cada
bloque, las entradas se sitúan a la izquierda y las salidas, a la derecha. Las salidas de los bloques
pueden estar vinculadas a las entradas de otros bloques para formar expresiones complejas.
(fast device replacement, sustitución rápida de dispositivos) Servicio que utiliza el software de
configuración para sustituir un producto no operativo.
(field device tool, herramienta para dispositivos de campo) Tecnología que armoniza la
comunicación entre los dispositivos de campo y los sistemas host.
(protocolo de transferencia de archivos, del inglés, file transfer protocol) Protocolo que copia un
archivo de un host a otro mediante una red basada en TCP/IP, como Internet. FTP utiliza una
arquitectura de cliente-servidor, además de controles independientes y conexiones de datos entre
el cliente y el servidor.

G
GPS
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(sistema de posicionamiento global) El estándar GPS consiste en señales de tiempo, navegación
y posicionamiento basadas en el espacio que se facilitan a escala mundial para uso civil y militar.
El rendimiento del servicio de posicionamiento estándar depende de los parámetros de las
señales emitidas por satélites, del diseño de la constelación del GPS, del número de satélites
visibles y de diversos parámetros medioambientales.
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H
HART

(highway addressable remote transducer, transductor remoto direccionable en carretera)
Protocolo de comunicación bidireccional para enviar y recibir información digital a través de cables
analógicos entre un sistema de control o supervisión y dispositivos inteligentes.
HART es el estándar internacional para ofrecer acceso a datos entre sistemas host e instrumentos
de campo inteligentes. Un host puede ser cualquier aplicación de software, desde el portátil o el
dispositivo manual de un técnico hasta el sistema de gestión de activos, el control de procesos de
una planta o cualquier otro sistema que utilice una plataforma de control.

HMI

(human machine interface, interfaz hombre-máquina) Sistema que permite la interacción entre
una persona y una máquina.

Hot Standby
Un sistema Hot Standby utiliza un PAC primario (PLC) y un PAC en standby. Los dos bastidores
PAC tienen una configuración idéntica de hardware y software. El PAC en standby supervisa el
estado del sistema actual del PAC primario. Si el PAC primario deja de funcionar, se mantiene un
control de alta disponibilidad cuando el PAC en standby toma el control del sistema.
HTTP

(hypertext transfer protocol, protocolo de transferencia de hipertexto) Protocolo de red para
sistemas de información de distribución y colaboración. HTTP es la base de la comunicación de
datos en Internet.

I
IEC 61131-3
Estándar internacional: controladores lógicos programables
Parte 3: Lenguajes de programación
IGMP

(internet group management protocol, protocolo de gestión de grupos de Internet) Este estándar
de Internet para multidifusión permite a un host suscribirse a un grupo de multidifusión
determinado.

IL

INT

(instruction list, lista de instrucciones) Lenguaje de programación IEC 61131-3 que contiene una
serie de instrucciones básicas. Se acerca mucho al lenguaje de ensamblaje utilizado para
programar los procesadores. Cada instrucción consta de un código de instrucción y un operando.
(INTeger, entero) (codificado en 16 bits) Los límites superior e inferior son los siguientes: -(2
elevado a 15) a (2 elevado a 15) - 1.
Ejemplo: -32768, 32767, 2#1111110001001001, 16#9FA4.
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IODDT

IPsec

(tipo de datos derivados de entrada/salida, del inglés, input/output derived data type) Tipo de datos
estructurados que representa un módulo, un canal o un CPU. Cada módulo experto de una
aplicación posee sus propios IODDT.
(del inglés internet protocol security, protocolo de seguridad de Internet) Conjunto abierto de
estándares de protocolo que hacen que las sesiones de comunicaciones IP sean privadas y
seguras para el tráfico entre módulos utilizando IPsec, desarrollado por Internet Engineering Task
Force (IETF). Los algoritmos de autenticación y cifrado de IPsec requieren claves criptográficas
definidas por el usuario que procesan cada paquete de comunicaciones en una sesión de IPsec.

L
LD

(ladder diagram, diagrama de contactos) Lenguaje de programación IEC 61131-3 que representa
las instrucciones que deben ejecutarse en forma de esquemas gráficos muy parecidos a un
esquema eléctrico (contactos, bobinas, etc.).

M
marcas de tiempo de aplicación
Utilice la solución de marcas de tiempo de aplicación para acceder a búferes de eventos de
marcas de tiempo con un sistema SCADA que no sea compatible con la interfaz OPC DA. En este
caso, los bloques de funciones de la aplicación PLC de Control Expert leen eventos del búfer y les
dan formato para enviarlos al sistema SCADA.
máscara de subred
Valor de 32 bits utilizado para ocultar (o enmascarar) la parte de la dirección IP que corresponde
a la red y mostrar así la dirección de host de un dispositivo en una red mediante el protocolo IP.
MAST

Una tarea maestra (MAST) es una tarea del procesador determinista que se ejecuta en el software
de programación. La tarea MAST programa que la lógica del módulo RIO se solucione en cada
exploración de E/S. La tarea MAST consta de dos secciones:
 IN: las entradas se copian en la sección IN antes de ejecutar la tarea MAST.
 OUT: las salidas se copian en la sección OUT después de ejecutar la tarea MAST.

MATRIZ
Una MATRIZ es una tabla que contiene elementos del mismo tipo. Esta es la sintaxis: ARRAY
[<límites>] OF <Tipo>
Ejemplo: ARRAY [1..2] OF BOOL es una tabla unidimensional con dos elementos de tipo BOOL.
ARRAY [1..10, 1..20] OF INT es una tabla bidimensional con elementos 10 x 20 de tipo INT.
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MB/TCP
(protocolo de Modbus sobre TCP, del inglés, Modbus over TCP protocol) Se trata de una variante
de Modbus empleada para las comunicaciones de las redes TCP/IP.
mensajería implícita
Mensajes con conexión de clase 1 basada en UDP/IP para EtherNet/IP. La mensajería implícita
mantiene una conexión abierta para la transferencia programada de datos de control entre un
productor y un usuario. Puesto que se mantiene una conexión abierta, cada mensaje contiene
principalmente datos (sin la saturación de la información del objeto) y un identificador de
conexiones.
mensajes con conexión
En EtherNet/IP, los mensajes con conexión utilizan una conexión CIP para la comunicación. Un
mensaje conectado es una relación lógica entre dos o más objetos de aplicación en nodos
distintos. La conexión establece un circuito virtual con antelación para una finalidad específica,
como mensajes explícitos frecuentes o transferencias de datos de E/S en tiempo real.
mensajes explícitos
Mensajes basados en TCP/IP para Modbus TCP y EtherNet/IP. Se utiliza para mensajes punto a
punto de cliente/servidor que incluyen tanto datos (normalmente información no programada entre
un cliente y un servidor) como información de ruta de acceso. En EtherNet/IP, los mensajes
explícitos se consideran mensajes de clase 3 y pueden ser con conexión o sin conexión.
MIB

(management information base, base de información de gestión) Base de datos virtual que se
utiliza para gestionar los objetos en una red de comunicaciones. Véase SNMP.

modalidad avanzada
En Control Expert, la modalidad avanzada es una selección que muestra propiedades de
configuración de nivel experto que ayudan a definir las conexiones Ethernet. Teniendo en cuenta
que estas propiedades solo deben editarlas personas con sólidos conocimientos sobre los
protocolos de comunicación EtherNet/IP, se pueden ocultar o mostrar, dependiendo de las
cualificaciones del usuario en cuestión.
Modbus
Modbus es un protocolo de mensajes de capa de aplicación. Modbus proporciona comunicación
de cliente y servidor entre dispositivos conectados a diferentes tipos de buses o redes. Modbus
ofrece numerosos servicios especificados por códigos de función.
multidifusión
Forma especial de difusión en la que se entregan copias del paquete únicamente a un subconjunto
especificado de destinos de red. Los mensajes implícitos suelen utilizar el formato de multidifusión
para las comunicaciones en una red EtherNet/IP.
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N
NIM

(módulo de interfaz de red, del inglés, network interface module) Un NIM reside en la primera
posición de una isla STB (la situada más a la izquierda en la configuración física). El NIM
proporciona la interfaz entre los módulos de E/S y el maestro del bus de campo. Es el único
módulo de la isla que depende del bus de campo; hay un tipo de módulo NIM diferente disponible
para cada bus de campo.

nombre de dominio
Cadena alfanumérica que identifica un dispositivo en Internet, y que aparece como componente
primario del localizador de recursos uniforme (URL, Uniform Resource Locator) de un sitio web.
Por ejemplo, el nombre de dominio schneider-electric.com es el componente primario de la URL
www.schneider-electric.com.
Cada nombre de dominio se asigna como parte del sistema de nombres de dominio y está
asociado con una dirección IP.
También se llama nombre de host.
NTP

(network time protocol, protocolo de hora de la red) Protocolo para sincronizar los relojes de los
sistemas informáticos. El protocolo utiliza un búfer de fluctuación que contrarresta los efectos de
la latencia variable.

Nube DIO
Grupo de equipos distribuidos que no es necesario que sean compatibles con el protocolo RSTP.
Las nubes DIO solo requieren una conexión simple de cable de cobre (sin anillo). Se pueden
conectar a algunos de los puertos de cobre de los DRS o pueden conectarse directamente a los
módulos de comunicaciones de la CPU o Ethernet del bastidor local. Las nubes DIO no se pueden
conectar a subanillos.

O
O->T
ODVA

OFS

(origen a destino) Véase origen y destino.
(Asociación de proveedores de redes Devicenet de tecnología abierta, del inglés, Open Devicenet
Vendors Association) La ODVA ofrece soporte a las tecnologías de red basadas en CIP.
(OPC Factory Server) OFS permite las comunicaciones SCADA en tiempo real con la familia de
PLC de Control Expert. OFS utiliza el protocolo de acceso a datos OPC estándar.

OPC DA
(OLE for Process Control Data Access) La especificación de acceso a datos es el estándar
implementado de manera más generalizada de los estándares OPC que proporcionan especificaciones para las comunicaciones de datos en tiempo real entre clientes y servidores.
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origen

En EtherNet/IP, se considera que un dispositivo es el origen cuando inicia una conexión CIP para
comunicaciones de mensajes explícitos o implícitos, o bien, cuando inicia una petición de mensaje
para mensajes explícitos sin conexión.

origen de conexión
Nodo de red EtherNet/IP que inicia una petición de conexión para la transferencia de datos de E/S
o mensajes explícitos.

P
PAC

(controlador de automatización programable, del inglés, programmable automation controller) El
PAC es el cerebro de los procesos de fabricación industriales. Automatiza un proceso a diferencia
de los sistemas de control por relés. Los PAC son ordenadores adaptados para sobrevivir a las
duras condiciones de un entorno industrial.

pasarela
Dispositivo de pasarela que interconecta dos redes distintas, a veces a través de protocolos
distintos de red. Cuando conecta redes basadas en protocolos distintos, una pasarela convierte
un datagrama de una pila de protocolos en la otra. Cuando se utiliza para conectar dos redes
basadas en IP, una pasarela (también llamada enrutador) tiene dos direcciones IP
independientes, una en cada red.
PTP

(protocolo de tiempo de precisión) Utilice este protocolo para sincronizar relojes en una red de
ordenadores. En una red de área local, PTP logra la precisión de los relojes con un margen de
error inferior al microsegundo, por lo que resulta adecuado para sistemas de medición y control.

puerto 502
El puerto 502 de la pila TCP/IP es el puerto ampliamente conocido que se reserva para las
comunicaciones del Modbus TCP.
puerto de servicio
Puerto Ethernet especializado en los módulos RIO M580. El puerto puede admitir estas funciones
principales (dependiendo del tipo de módulo):
 duplicación de puertos: para fines de diagnóstico
 acceso: para conectar el HMI/Control Expert/ConneXview al CPU
 ampliación: ampliar la red de dispositivos a otra subred
 deshabilitación: deshabilita el puerto; en esta modalidad, no se dirige ningún tráfico
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Q
QoS

(quality of service, calidad del servicio) Práctica de asignación de distintas prioridades a tipos de
tráfico con el fin de regular el flujo de datos en la red. En una red industrial, QoS se utiliza para
proporcionar un nivel predecible del rendimiento de la red.

R
red

Tiene dos significados:
En un diagrama de contactos:
Una red es un conjunto de elementos gráficos interconectados. El campo de aplicación de una
red es local, en relación con la unidad (sección) de organización del programa en el que se
encuentra la red.
 Con módulos de comunicación expertos:
Una red es un grupo de estaciones que se intercomunican. El término red se utiliza también
para definir un grupo de elementos gráficos interconectados. En este caso, el grupo forma parte
de un programa que puede componerse de un grupo de redes.


red de control
Red basada en Ethernet que contiene PAC, sistemas SCADA, un servidor NTP, PC, AMS,
conmutadores, etc. Se admiten dos tipos de topologías:
 Plana: todos los módulos y dispositivos de esta red pertenecen a la misma subred.
 Dos niveles: la red se divide en una red operativa y en una red de intercontroladores. Estas dos
redes pueden ser físicamente independientes, pero normalmente están conectadas mediante
un dispositivo de enrutamiento.
red de dispositivos
Red basada en Ethernet que forma parte de una red de E/S remotas que incluye tanto los
dispositivos de E/S remotas como los de E/S distribuidas. Los dispositivos conectados en esta red
siguen reglas específicas para permitir el determinismo de las E/S remotas.
red de dispositivos
Red basada en Ethernet dentro de una red RIO que contiene tanto equipo distribuido como RIO.
Los dispositivos conectados a esta red siguen reglas específicas que permiten el determinismo de
RIO.
red de intercontroladores
Red basada en Ethernet que forma parte de la red de control y facilita el intercambio de datos entre
las herramientas de ingeniería y los controladores (programación, sistema de gestión de activos
[AMS]).
red de operaciones
Red basada en Ethernet que incluye herramientas de operario (SCADA, PC cliente, impresoras,
herramientas de lote, EMS, etc.). Los controladores se conectan directamente o mediante el
enrutamiento de la red de intercontroladores. Esta red forma parte de la red de control.
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Red DIO
Red que incluye un equipo distribuido, en el que la exploración de E/S se realiza mediante una
CPU con un servicio de exploración DIO en el bastidor local. El tráfico de la red DIO se envía
después del tráfico RIO, que tiene prioridad en una red RIO.
Red DIO aislada
Red basada en Ethernet que contiene equipos distribuidos que no participan en una red RIO.
Red EIO

(EthernetE/S) Red basada en Ethernet que contiene tres tipos de dispositivo:




bastidor local
Estación remota X80 (utilizando un módulo adaptador BM•CRA312•0) o un módulo de
conmutación de opción de red BMENOS0300
conmutador de anillo dual ampliado ConneXium (DRS)

NOTA: El equipo distribuido también puede participar en una red de E/S Ethernet a través de la
conexión a DRSs o al puerto de servicio de los módulos remotos X80.
Red RIO
Red basada en Ethernet que contiene tres tipos de dispositivos RIO: un bastidor local, una
estación RIO y un conmutador de anillo dual ampliado ConneXium (DRS). El equipo distribuido
también puede participar en una red RIO a través de una conexión a DRSs o a módulos de
conmutación de opción de red BMENOS0300.
RIO S908
Un sistema RIO Quantum que utiliza cableado y terminaciones coaxiales.
RPI

(intervalo para paquetes requeridos, del inglés, requested packet interval) Intervalo de tiempo

entre transmisiones cíclicas de datos solicitadas por el explorador. Los dispositivos EtherNet/IP
publican datos a la velocidad especificada por el RPI que les asigna el explorador y reciben las
solicitudes de mensajes del explorador en cada RPI.
RSTP

(rapid spanning tree protocol, protocolo de árbol de expansión rápida) Permite que un diseño de
red incluya enlaces de repuesto (redundantes) que proporcionan rutas de respaldo automáticas
cuando falla un enlace activo, sin necesidad de bucles ni de activar o desactivar manualmente los
enlaces de respaldo.

S
SCADA

(supervisory control and data acquisition, supervisión, control y adquisición de datos) Los sistemas
SCADA son sistemas informáticos que controlan y supervisan procesos industriales, de
infraestructuras o basados en la instalación (ejemplos: transmisión de electricidad, transporte por
gasoductos y oleoductos y distribución de agua).
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servicio de explorador de E/S Ethernet
Este servicio de explorador de E/S Ethernet incorporado de las CPU M580 gestiona el equipo
distribuido y estaciones RIO en una red de dispositivos M580.
servicio de explorador DIO Ethernet
Este servicio de explorador DIO incorporado de las CPU M580 gestiona el equipo distribuido en
una red de dispositivos M580.
Servicio de hora de la red
Utilice este servicio para sincronizar relojes de ordenador por Internet para registrar eventos
(orden de eventos), sincronizar eventos (desencadenar eventos simultáneos) o sincronizar
alarmas y E/S (alarmas de marca de tiempo).
SFC

SFP

(sequential function chart, diagrama funcional secuencial) Lenguaje de programación IEC 611313 que se utiliza para representar gráficamente, de forma estructurada, el funcionamiento de una
CPU secuencial. Esta descripción gráfica del comportamiento secuencial de la CPU y de las
distintas situaciones resultantes se realiza mediante símbolos gráficos simples.
(del inglés small form-factor pluggable, pequeños conectores de factor de forma). El transceptor
SFP actúa como interfaz entre un módulo y los cables de fibra óptica.

sin conexión
Describe la comunicación entre dos dispositivos de red, en la que se envían datos sin acuerdo
previo entre ambos dispositivos. Cada unidad de datos transmitidos incluye también información
de enrutamiento, lo que incluye las direcciones de origen y destino.
SMTP

SNMP

SNTP
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(simple mail transfer protocol, protocolo simple de transferencia de correo) Servicio de notificación
de correo electrónico que permite a los proyectos basados en controladores notificar alarmas o
eventos. El controlador supervisa el sistema y puede crear automáticamente un mensaje de alerta
de correo electrónico con datos, alarmas o eventos. Los destinatarios de correo pueden ser
locales o remotos.
(simple network management protocol, protocolo simple de administración de redes) Protocolo
que se utiliza en los sistemas de administración de redes para monitorizar los dispositivos
conectados a la red. El protocolo forma parte del conjunto de protocolos de Internet (IP) tal como
define la Internet Engineering Task Force (IETF), que consta de directrices de gestión de redes e
incluye un protocolo de aplicación de capas, un esquema de base de datos y un conjunto de
objetos de datos.
(simple network time protocol, protocolo simple de hora de la red) Véase NTP.
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SOE

ST

El software SOE (sequence of events, secuencia de eventos) ayuda a los usuarios a comprender
una serie de sucesos que pueden provocar unas condiciones de proceso no seguras y posibles
desconexiones. Los SOE pueden ser fundamentales para resolver o evitar este tipo de
condiciones.
(structured text, texto estructurado) Lenguaje de programación IEC 61131-3 que presenta
lenguaje literal estructurado y que es un lenguaje desarrollado de forma similar a los lenguajes de
programación informática. Permite estructurar series de instrucciones.

subanillo
Red basada en Ethernet con un bucle conectado al anillo principal, a través de un conmutador de
anillo dual (DRS) o un módulo de conmutación de opción de red BMENOS0300 en el anillo
principal. Esta red contiene equipo distribuido o RIO.

T
T->O
TCP

TCP/IP

TFTP

(destino a origen) Véase destino y origen.
(protocolo de control de transmisión) Protocolo clave del conjunto de protocolos de Internet que
admite comunicaciones orientadas a la conexión, estableciendo la conexión necesaria para
transmitir una secuencia ordenada de datos por la misma ruta de comunicación.
También conocido como conjunto de protocolos de Internet, TCP/IP es un conjunto de protocolos
utilizado para realizar transacciones en una red. El conjunto recibe el nombre por los dos
protocolos que se utilizan habitualmente: protocolo de control de transmisión y protocolo de
Internet. TCP/IP es un protocolo orientado a la conexión que Modbus TCP y EtherNet/IP utilizan
para los mensajes explícitos.
(protocolo de transferencia de archivos aleatoria, del inglés, trivial file transfer protocol) Versión
simplificada del protocolo de transferencia de archivos (FTPFTPTFTP) que utiliza una arquitectura
basada en el cliente/servidor para establecer conexiones entre dos dispositivos. Desde un cliente
TFTP, los archivos individuales se pueden cargar al servidor o descargar de él, mediante el
protocolo de datagramas de usuario (UDP) para los datos de transporte.

TIME _OF_DAY
Véase TOD.
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TOD

(time of day, hora del día) El tipo TOD, codificado en BCD en un formato de 32 bits, contiene esta
información:
 la hora codificada en un campo de 8 bits
 los minutos codificados en un campo de 8 bits
 los segundos codificados en un campo de 8 bits
NOTA: No se utilizan los ocho bits menos significativos.
El tipo TOD se introduce en este formato: xxxxxxxx: TOD#<Hora>:<Minutos>:<Segundos>
En esta tabla se muestran los límites inferior y superior de cada campo:
Campo

Límites

Comentario

Hora

[00,23]

Se muestra el cero a la izquierda; puede omitirse en la entrada de datos.

Minuto

[00,59]

Se muestra el cero a la izquierda; puede omitirse en la entrada de datos.

Segundo

[00,59]

Se muestra el cero a la izquierda; puede omitirse en la entrada de datos.

Ejemplo: TOD#23:59:45.
TR

(transparent ready) Equipo de distribución de potencia habilitado para Internet, que incluye
aparellaje de media-baja tensión, paneles de conmutación, placas de panel, centros de control de
motores y subestaciones de unidad. El equipo Transparent Ready permite acceder al estado de
medidores y equipos desde cualquier PC de la red, utilizando un navegador de Internet estándar.

U
UDP

UMAS

(user datagram protocol, protocolo de datagramas de usuario) Protocolo de capa de transporte
que admite comunicaciones sin conexión. Las aplicaciones que se ejecutan en nodos de red
pueden utilizar UDP para enviarse datagramas entre sí. A diferencia de TCP, UDP no incluye
ninguna comunicación preliminar para establecer rutas de datos o facilitar el orden y la
comprobación de los datos. Sin embargo, al evitar la saturación requerida para ofrecer estas
funciones, UDP es más rápido que TCP. UDP puede ser el protocolo preferido para aplicaciones
en las que el tiempo es importante, en cuyo caso es preferible perder datagramas a que lleguen
retrasados. UDP es el transporte primario para los mensajes implícitos en EtherNet/IP.
UMAS (del inglés Unified Messaging Application Services, servicio de aplicaciones de mensajería
unificado) es un protocolo de sistema de propietario que gestiona las comunicaciones entre

Control Expert y un controlador.
UTC

86

(coordinated universal time, tiempo universal coordinado) Estándar de tiempo principal que se
utiliza para regular el tiempo y la hora en todo el mundo (cercano al estándar anterior de tiempo
GMT).
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V
valor literal de entero
Un valor literal de entero se utiliza para introducir valores enteros en el sistema decimal. Los
valores pueden ir precedidos de los signos + y -. Los signos de subrayado (_) separan números
no significativos.
Ejemplo:
-12, 0, 123_456, +986
variable
Entidad de memoria del tipo BOOL, WORD, DWORD, etc. cuyo contenido puede modificarse mediante
el programa que está ejecutándose.
VLAN

(red de área local virtual, del inglés, virtual local area network) Red de área local (LAN) que se
amplía más allá de una única LAN a un grupo de segmentos de LAN. Una VLAN es una entidad
lógica que se ha creado y configurado únicamente con software aplicable.
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