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GLOSARIO 

 
 
 ABB: allen bradley. 

 DMZ: zona desmilitarizada. 

 DNP3: protocolo de red distribuida en su versión 3. 

 Ethernet/IP: protocolo Industrial de Ethernet. 

 FLA: fábrica De Licores y Alcoholes De Antioquia. 

 ICS: sistemas de Control Industrial. 

 ICS-CERT: industrial Control System Cyber Emergency Response Team. 

 INCIBE: instituto nacional de ciberseguridad. 

 IT: tecnologías informáticas.  

 MAGERIT: metodología de análisis y gestión del riesgo informático. 

 MODBUS: protocolo de comunicaciones, basado en la arquitectura. 

maestro/esclavo o cliente/servidor. 

 OPC: plataforma abierta de comunicaciones. 

 OT: tecnología operacional. 

 PLC: controlador lógico programable. 

 PROFIBUS: estándar de comunicaciones para buses de campo. 

 RTU: unidad terminal remota. 

 SCADA: control de supervisión y adquisición de datos. 

 SGSI: sistema de gestión en seguridad informática. 

 Stuxnet: gusano informático que afecta a equipos con windows.  

 TCP/IP: protocolo de control de transmisión/protocolo de internet. 
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RESUMEN 

 
 
La Fábrica De Licores Y Alcoholes De Antioquia (FLA), es una sólida organización 

dedicada a la elaboración de licores y alcoholes, tanto para el mercado nacional 

como para el internacional además de la generación de recursos al Departamento 

con el fin de financiar los programas que integran el Plan de Desarrollo 

Departamental, también la convierte en una dependencia de gran importancia para 

toda la comunidad antioqueña. 

 
 
Por lo anterior expuesto, es importante velar por la seguridad informática  tanto en 

el área administrativa como en el área  industrial, es por eso que se debe contar 

con un alto grado de protección ante los diferentes ataques informáticos que se 

vienen presentando en la actualidad a este tipo de empresas. Vale aclarar que la 

Fábrica De Licores Y Alcoholes De Antioquia (FLA) en el área administrativa 

cuenta con los mejores sistemas y metodologías de riesgos informático a 

diferencia de lo que ocurre en el área industrial de esta empresa. 

 
 
Por tal razón nace la necesidad de realizar una evaluación de vulnerabilidades  en 

el sector industrial de FLA, con el objetivo de identificar las vulnerabilidades 

existentes a la que está expuesta en la actualidad, de acuerdo a las características 

de software y hardware como las diferentes tecnologías y protocolos de 

comunicación en sistemas SCADAS, comunicaciones TCP/IP, MODBUS, 

Ethernet/IP, PROFIBUS y DNP3, etc. Para el desarrollo de esta actividad se 

pretende apoyar en una de las metodologías para el análisis y control del riesgo 

conocida como Magerit v3  donde se propone algunas recomendaciones como por 

ejemplo la realización de un inventario de todos los activos de sistemas de control 

industrial que hacen parte de su infraestructura y de esta manera adquirir las 

especificaciones técnicas para así lograr la identificación de cada una de sus 

vulnerabilidades que se encuentran publicadas en sitios oficiales como la ICS-

CERT (Industrial Control System Cyber Emergency Response Team) y de esta 

manera se logra tener documentado todas las posibles amenazas y que la 

administración en conjunto con el área de informática apliquen las respectivas 

medidas o controles a esta área tan importante para la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Para nadie es un secreto que en la actualidad existe una gran diversidad de tipos 

de ataques a los sistemas informáticos mediante técnicas como malware, 

suplantación de identidad, Phishing, denegación de servicios entre otros, pero 

principalmente para esta ocasión se hablara de  los diferentes ataques a los 

sistemas de control industrial (SCI)  que se presentan en grandes empresas y de 

gran importancia como lo es uno de los más peligrosos ataques ocurridos en este 

sector de las industrias llamado STUXNET o Ransomware, donde se puede 

evidenciar el fácil acceso a los sistemas cuando no se cuenta con unos controles 

de seguridad mínimos, a raíz de esto nace la necesidad de realizar un estudio de 

vulnerabilidades informáticas, en los sistemas de control industrial (SCI) del área 

de producción de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), ya que a la 

fecha no existen controles, políticas ni una área encargada en cuanto al control de 

riesgo y vulnerabilidades en este sector tan importante para la empresa. 

 
 
En la actualidad los ataques informáticos hacia el sector industrial  están 

incrementando  exponencialmente ya que en la mayoría de empresas no cuentan 

con un sistema de seguridad, controles y políticas que ayuden a blindar la 

información y disponibilidad de los procesos de producción. Es por eso que se 

plantea la realización de un análisis en cuanto a que estado o grado de 

vulnerabilidad está expuesta la Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia (FLA),  

para enfrentar en el peor de los casos un ataque informático, como los ya 

sucedidos en otras entidades y países como es el caso del Stuxnet y el 

ransomware que han causado enormes pérdidas y daños en la industria. 

 
 
El procedimiento consiste en levantar un inventario de todos los componentes que 

tengan conexión a internet o Ethernet y luego realizar una investigación en los 

sitios o páginas oficiales sobre las vulnerabilidades que pueden presentar en la 

actualidad y de esta manera generar algunas recomendaciones que se podrían 

implementar si es el caso que la administración decida aplicarlas. 

 
 
Por último se pretende generar un informe con los hallazgos encontrados y sus 

respectivas soluciones y presentarlo a la alta directiva con el fin de que quede en 

conocimiento de los riesgos a los que está expuesta la FLA.  
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TITULO 

 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LOS  

SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes en cuanto a los diferentes ataques 

informáticos al sector industrial como los que se reportan en páginas oficiales 

como  Kaspersky, ESET, ICS CERT, INCIBE. recientemente se presentan  casos 

donde la producción se ha visto afectada debido a que cualquier personal tiene 

acceso a los puertos de comunicación de las maquinas como lo sucedido al 

comienzo del primer semestre del año 2019, que se accedió a uno de los sistemas 

de control de la línea # 3, donde se quiso reiniciar el funcionamiento de toda la 

línea de producción extrayendo la memoria interna de uno de los PLC y 

nuevamente ingresándola para que el software se reiniciara y de esta manera todo 

vuelva a la normalidad, pero esta acción resulto todo lo contrario ocasionando el 

daño de la memoria por no realizar un adecuado reinicio del sistema y dejando en 

evidencia la falta de controles de acceso a los dispositivos, el no tener copias de 

seguridad, la falta de políticas para los diferentes permisos de manipulación de 

elementos críticos que son para el sistema y confirmar la facilidad que tiene el 

personal interno de lograr infectar el sistema con tan solo introducir una simple 

memoria USB o micro SD, además se ratifica  la  no existencia de algún tipo de 

control informático dedicado al sector de manufactura o producción como se 

puede evidenciar en el documento anexo (manual de políticas de seguridad 

informática). A raíz de toda esta problemática se da la necesidad de investigar si 

en la FLA se cuenta con procedimientos dedicado a la seguridad de los SCI, de 

esta manera se  comprueba que no se cuenta con ningún procedimiento política 

y/o personal dedicado específicamente a la seguridad informática en este tipo de 

elementos industriales. 

 

De igual manera en la Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia se está 

convergiendo a nuevas tecnologías con la implementación de inteligencia artificial 

como inspectores de calidad, por lo que  se puede generar un problema viéndolo 

desde el punto de vista de la seguridad informática, ya que se está creando una  

vulnerabilidad para la cual la empresa no está preparada para enfrentar ataques 

informáticos de tipo OT (tecnología operacional), vale aclarar que con respecto a 

tecnologías IT (tecnologías informáticas) la empresa cuenta con una serie de 

seguridad informática, políticas y un Sistema de Gestión y Seguridad Informática 

(SGSI). Sumado a esto se debe tener en cuenta que los estándares de los 

protocolos de las redes industriales fueron diseñados con el fin de dar 

disponibilidad, confiabilidad, eficiencia y productividad, pero nunca se pensó o 

creó con el objetivo de tener una seguridad frente a ataques informático de tipo 
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OT. Es por eso que se pretende hacer una evaluación de vulnerabilidades que 

permitiera diagnosticar el estado de la seguridad de la red en la parte industrial 

teniendo en cuenta la siguiente problemática; En la actualidad la empresa cuenta 

con una nueva línea de producción quizás una de las más  modernas en el ámbito 

industrial de los licores, está a la vez  trae consigo mismo la conexión a internet 

con el fin de tener control y la información en tiempo real, pero el problema radica 

en que si no se le da importancia a la seguridad informática en la parte de los 

sistemas de control industrial y más precisamente a los sistemas SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition),  muy seguramente se está expuesto 

tanto a amenazas internas (personal interno como los empleados) como las 

externas (contratistas, proveedores o integradores) que por descuido, 

desconocimiento o actuar de mala fe, se pueden realizar algunas acciones que 

afecte a la seguridad de los procesos. 

 

Por otro lado los problemas que se derivan al aplicar estas nuevas tecnologías es 

que los programas SCADAS están instalados en sistemas operativos WINDOWS 

NT y CE, estos independientemente de su configuración presentan 

vulnerabilidades según institutos oficiales como Kaspersky, ESET, ICS CERT, 

INCIBE. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
 
Los ataques informáticos en latino América a los SCI, se han incrementado 

exponencialmente. El mayor número de vulnerabilidades se encontró en: 

 Componentes SCADA / HMI (88%).  

 dispositivos de red para uso industrial (66%). 

 PLC (52). 

 y software de ingeniería (52%). 1 

                                            
 
1
 Kaspersky Lab ICS CERT (26 de marzo de 2018), EL PANORAMA DE LAS AMENAZAS A LOS 

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, LA SEGUNDA MITAD DE 2017, [en línea] 

Rusia, disponible en https://ics-cert.kaspersky.ru/reports/2018/03/26/threat-landscape-for-industrial-

automation-systems-in-h2-2017/#_Toc508825244 

https://ics-cert.kaspersky.ru/reports/2018/03/26/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-in-h2-2017/#_Toc508825244
https://ics-cert.kaspersky.ru/reports/2018/03/26/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-in-h2-2017/#_Toc508825244
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Esto según informes de Kaspersky en el segundo semestre del 2017, por tal razón 

esto representa un gran potencial de peligro para las empresas industriales, como 

el secuestro de información, el bloqueo de funcionamiento en los equipos y la 

desactivación de procesos en la red, generando grandes pérdidas económicas a 

estos sectores industriales que poco interés demuestran las administraciones por 

evitar ser víctimas de esta nueva metodología de los delincuentes informáticos. 

 

De hecho muchas empresas han sido víctimas en los últimos tiempos como lo 

sucedido El 26 de septiembre de 2010 en las plantas nucleares de Irán mediante 

un gusano informático llamado Stuxnet afectando a 13 países y 72 

organizaciones, Industrias energéticas, en Ucrania se generaron apagones 

energéticos en gran escala mediante ataques de malware que se establecía en 

correos de phishing dirigido con archivos adjuntos maliciosos, estos consisten en 

tener control sobre los actuadores, desactivando componentes remotamente 

ocasionando la no continuidad de los procesos industriales. Otro de estos casos 

para tener en cuenta es el “ransomware alcanzó un 32% de las respuestas, un 

indicador que se condice con los hechos que atestiguamos desde hace tiempo, 

donde fue la causa de incidentes graves en todo tipo de usuarios y plataformas“.2 

Este tipo de ataque genero mucho pánico en grandes empresas ya que 

secuestraba la información y el modo de pago era imposible saber quién era el 

autor  

 

Por consiguiente un gran porcentaje a ser víctimas de estos ataques corresponden 

a los errores del factor humano como descuidos, desconocimiento de normas, 

políticas o sobre Ciberseguridad, según informe de Nikolay Pankov de Kaspersky 

Lab del 12 Jul 2017. Que afirma  lo siguiente. “Es muy posible que una sola 

persona anule todo el trabajo de un equipo completo de seguridad de la 

información. En muchos casos, sucede de forma involuntaria a causa de la falta de 

conocimiento sobre ciberseguridad, por no saber sobre amenazas y por 

distracción. “ 3 

                                            
 
2
 ESET Security Report Latinoamérica 2017, [en línea] Buenos Aires Argentina,  disponible en 

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2017/04/eset-security-report-2017.pdf 

 
3
 Kaspersky Lab (12 Jul 2017), El factor humano: ¿Pueden aprender los empleados a no cometer 

errores? [en línea], disponible en https://latam.kaspersky.com/blog/human-factor-weakest-

link/10790/ 

https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2017/04/eset-security-report-2017.pdf
https://latam.kaspersky.com/blog/human-factor-weakest-link/10790/
https://latam.kaspersky.com/blog/human-factor-weakest-link/10790/
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Están preparados y documentados Los sistemas de control y automatización 

industrial del área de producción de la FLA para asumir un ataque informático? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad existe un incremento incontrolable de 

ataques cibernéticos a empresas o así lo demuestra el informe estadísticas de 

amenazas  Kaspersky Lab, ICS CERT. “el panorama de las amenazas que afectan 

a los sistemas informáticos industriales se está volviendo similar al panorama de 

las amenazas a los sistemas corporativos “.4 Referente a este informe  se podría 

afirmar que no está lejos de esta afirmación ya  que en la Fábrica de Licores Y 

Alcoholes de Antioquia se ha presentado diferentes acontecimientos que han 

afectado la  producción bien sean por falta de controles, políticas de accesos, 

permisos de manipulación por parte del personal  lo cual no es ajeno a que la esta 

no está exenta de ser víctima de estos ataques por lo que se puede considerar 

que en el presente la empresa no cuenta con unas políticas de seguridad 

informáticas diseñadas a los sistemas de control industrial y mucho menos existen 

controles de usuarios y acceso, a esto se suman las vulnerabilidades de los PLC’s 

de marca  SIMENS, ABB (Allen bradley) que en la  mayoría se encuentran 

instalados en las líneas de producción de la FLA, por lo que es preocupante al 

consultar diferentes publicaciones de sitios oficiales como el ICS-CERT, donde se 

da a conocer reportes de vulnerabilidades en estos equipos corriendo el riesgo de 

ser controlados remotamente con un ataque como el stuxnet o los demás que 

existan en la actualidad por la razón de que sus firmware no están actualizados. 

 

Los módulos de comunicación como los dispositivos que incluyen el “módulo 

Ethernet EN100 versión V4.24“5 o anterior, que se encuentran instalados en los 

PLC’s de la FLA, cuentan con vulnerabilidades identificadas  según  entidades 

oficiales dedicadas a la definición de las posibles amenazas a las que estén 

expuestos estos elementos, son tan perjudiciales que los mismos gobiernos han 

creado grupos para enfrentar estos delitos informáticos, algunos de estos grupos 

son: ICS-CERT (Industrial Control System-Cyber Emergency Response Team) o  

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) con el fin de mitigar y luchar contra 

las avanzadas amenazas que están expuestos los sectores industriales, por otra 

                                            
 
4
 Kaspersky Lab ICS CERT. OP cit. distribución de equipos atacados según industria 

 
1.1.1.1 

5
  ICS-CERT [Julio, 21, 2015], Siemens SIPROTEC Denial-of-Service Vulnerability, [en 

línea] EE.UU, disponible en https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-202-01 

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-202-01
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parte el hecho de pensar de que algunos equipos son obsoletos y que solo tienen 

una comunicación de Ethernet estos no pueden ser atacados, pero  esta 

percepción es errónea y muy peligrosa ya que estos equipos son más vulnerables 

que los modernos, porque los fabricantes en ese entonces nunca pensaron en la 

seguridad  de los sistema conectados al internet. 

 

Es por eso que este proyecto es tan importante y oportuno para la empresa por 

que le brinda paralelamente una viabilidad al mejoramiento continuo en la calidad 

y seguridad de las diferentes certificaciones con las que se cuenta hoy en día. 

 

Expuesto lo anterior se ve la necesidad de realizar una evaluación interna y 

verificar que tan vulnerable se encuentran los sistemas de control y 

automatización en la FLA, Con la aplicación algunos controles y unas políticas en 

la empresa se lograrían evitar grandes pérdidas económicas y riesgos que pueden 

llevar a otras afectaciones. 
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3 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Evaluar las vulnerabilidades en los sistemas de control y automatización industrial 

del área de producción de la Fábrica de Licores Alcoholes de Antioquia. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
1) Realizar inventario de los activos CSI (sistemas de control industrial) con 

sus características técnicas de  hardware, software, tipos de comunicación 

y cualquier información necesaria  para identificación de vulnerabilidades 

en estos elementos. 

 

2) definir las vulnerabilidades de los sistemas de control industrial según 

sitios oficiales como CERTSI (El Centro de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad e Industria), NVD (Base de datos nacional de vulnerabilidad) y 

NITS (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología). 

 

3) Elaborar informe con recomendaciones para minimizar los riesgos 

encontrados en los activos de CSI. 

  



 

21 
 

4 MARCO REFERENCIAL 

 
 
En el marco referencial de este proyecto contara y se apoyara con una serie de 

sustentaciones e investigaciones, con el propósito de marcar un punto de 

referencia de donde se debe partir  y hasta donde se quiere llegar, definiendo cuál 

es el alcance de cada proceso bajo el concepto que se definirán entorno a sus  

funciones, servicios de cada elemento que hacen posible el cumplimiento de 

obtener un producto terminado bajo los estándares y normas que la ley nos exige. 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
Existen investigaciones ya realizados sobre las vulnerabilidades existentes en los  

Sistemas de Control Industrial (ICS) y mencionan que estos sistemas hacen parte 

de la infraestructura crítica en las diferentes industrias como por ejemplo en 

plantas potabilizadoras, de distribución de energía, industria manufacturera y 

demás que se relacionen con la automatización de procesos y que su seguridad 

se fundamentaba en el aislamiento o la no exposición de sus sistemas al exterior  

pero “el constante cambio y la necesidad de interconectar las cosas, dejan 

expuestas sus vulnerabilidades a gran cantidad de amenazas”6 como lo muestra la 

investigación de Seguridad en Redes  Industriales: Clave para la Ciberdefensa de 

las Infraestructuras Críticas Al hablar de constantes cambios estamos dando a 

conocer que en la actualidad la tendencia en las empresas y la industria es 

actualizar su infraestructura y sus procesos con el fin de tener una productividad 

más eficiente como lo formula el XII Congreso Internacional de ADMINISTRACIÓN 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES en la página 16 se 

manifiesta. “El incremento de los procesos automatizados ha llevado a una 

verdadera revolución especialmente en las fábricas y en los depósitos de 

                                            
 
6
 Sánchez, Pablo. Sistema de Gestión de la Ciberseguridad Industrial. Universidad de Oviedo. 

(2013). [Fecha de consulta: [11 diciembre 2017]. Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/62725/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1 
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materiales, productos en proceso y terminados“ 7 por lo que en términos generales 

es un punto positivo para las empresas. 

 

Pero la implementación de estas nuevas tecnologías no solo impactan 

positivamente, si no que pueden volverse un dolor de cabeza si no se piensa en la  

Seguridad informática que se debe implementar para el caso de las empresas 

industriales, ya que así lo determina en el informe llamado impacto de los 

incidente de seguridad digital en Colombia en su Pagina 30, que textualmente dice  

“La  mayor parte  de  las  organizaciones colombianas    no    están    

adecuadamente preparadas  y  están  siendo  atacadas,  los ataques son cada vez 

más severos y tienen un impacto económico importante. También son eslabones 

débiles el ciudadano común y la microempresa, para los cuales es necesario llevar  

a  cabo  acciones  de  sensibilización  y capacitación que disminuyan el riesgo de 

que sean víctimas de un ataque cibernético,” en la ilustración 1, se muestra 

claramente que las empresas públicas no le dan prioridad a la propiedad 

intelectual / secretos industriales, dejando en evidencia que este no solamente es 

un fenómeno a nivel regional sino que se extiende a niveles internacionales, esto 

nos confirma una vez más que el sector industrial de empresas públicas son 

potencialmente vulnerables a diferentes ataques informáticos en los ICS. 

 

Ilustración 1. Datos y activos priorizados  por las entidades públicas en Colombia 

 
Fuente tomada  de: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8552/Impacto_de_los_incident

es_de_seguridad_digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

                                            
 
7 Consejo org. De argentina. [13 de noviembre de 2015] IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS 

ORGANIZACIONES, [en línea] Argentina, disponible en 

http://www.consejo.org.ar/congresos/material/12congresoadmi/Trabajo2.5.pdf 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8552/Impacto_de_los_incidentes_de_seguridad_digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8552/Impacto_de_los_incidentes_de_seguridad_digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.consejo.org.ar/congresos/material/12congresoadmi/Trabajo2.5.pdf
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De hecho el artículo publicado por  Subgerente de Consultoría y Formación de 

Business Continuity  Jorge Olivares nos da a conocer su opinión del  Crecimiento 

de las amenazas informáticas afirmando que “Los hackers han puesto su objetivo 

en el corazón productivo de las empresas, apuntando a las redes industriales, 

amenazando parar las líneas productivas” Y nos explica sobre  cómo están 

compuestas Las redes industriales  de los sistemas de control industrial, donde es 

común identificar servidores basados en Windows y protocolos de redes TCP/ IP 

similares a la red administrativa convencional. Estos servidores se conectan a 

otras redes de control industrial, con protocolos específicos para controlar 

dispositivos, como PLCs u otro sistema electro-mecánico programable. 

 

Por lo que se quiere dar a conocer las vulnerabilidades que se pueden presentar 

en cada uno de ellos,  como por ejemplo se tiene el  nivel crítico de 

vulnerabilidades  en los sistemas operativos y el SCADA como lo expone  el 

Especialista e Ingeniero Electrónico de la Universidad de Antioquia (Colombia) 

Camilo Gutiérrez Amaya, camilo líder del equipo de investigadores de la región 

ESET Latinoamérica. Donde nos da a entender que “En muchos casos estas 

vulnerabilidades están asociadas con la antigüedad de los equipos, sistemas 

operativos viejos (Windows NT 3.0/4.0, Windows 3.11, SCOUNIX) y además sin 

parches de seguridad“8 y la manera de cómo estos pueden ser  infectados por un 

virus muy sofisticado y reconocido mundialmente como el stuxnet, que consiste en 

un gusano informático el cual puede ser instalado mediante una memoria USB y 

penetrar en la red utilizando una firma digital de piezas genuinas haciendo que el 

sistema operativo Windows pase por des apercibido el software malicioso y 

logrando su trabajo de instalarse en los PLC de las maquinas adquirir la 

información de los procesos programados crear una base de datos y luego 

reconfigurar la programación para que trabajen de otra manera generando daños 

físicos o la auto destrucción de estas mismas.  

 

Además de justificar toda estas teorías relacionadas con la vulnerabilidad en los 

SCI se ha  encontrado una tesis llamada HACKING ÉTICO EN DISPOSITIVOS 

PLC DE CONTROL INDUSTRIAL CONECTADOS A RED con la autoría de Luis 

                                            
 
8
 GUTIÉRREZ AMAYA [25, JUNIO, 2013], ¿Qué tan críticos son los sistemas SCADA?, [en línea] 

Colombia, disponible en https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/01/25/criticos-sistemas-scada/ 

 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/01/25/criticos-sistemas-scada/
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Vicente Vite Constante, que consiste en la  implementación  de una auditoría 

técnica sobre  dispositivos  de  control  industrial en  Redes  Industriales SCADA, 

en ella se aplica el uso de la herramienta de kali Linux un banco de prueba  con el 

fin de realizar un hacking ético y demostrar que todo estos sistemas son críticos y 

muy vulnerables a diferentes ataques tanto como físicos o lógicos, también se 

evidencia una serie de etapas como Alcance-Descubrimiento, Análisis de 

Vulnerabilidades, Intrusión e Informe de lo encontrado que en sus conclusiones de 

la tesis describe quizás una de las más importantes  apreciaciones que dice “Los 

sistemas de control industrial basan sus seguridades en safety (Seguridad 

Industrial) dejando de lado la security (Seguridad de la Información), conllevando a 

problemas de seguridad en su infraestructura de red encontrándose 

frecuentemente amenazados por ciberataques de cualquier índole sea la 

configuración de red que utilice.” 9 Queriendo expresar que no solo se debe 

implementar la seguridad en los dispositivos si no que ahí priorizar la protección 

en su estructura de red. 

 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Los SCI (Sistemas de Control Industrial) hoy en día son un objetivo primordial para 

los ciberdelincuentes y no tanto para hacer daño sino para obtener beneficios 

económicos esto según Jorge Olivares, Subgerente de Consultoría y Formación 

de Business Continuity que en una de sus publicaciones deduce lo siguiente “Con 

el crecimiento de las amenazas informáticas, los hackers han puesto su objetivo 

en el corazón productivo de las empresas, apuntando a las redes industriales, 

amenazando parar las líneas productivas.”10 A lo que se puede concluir que las 

empresas Han evolucionado los grandes procesos de producción e infraestructura 

                                            
 
9
 Luis Vicente Vite Constante. Trabajo  de  Graduación.  Modalidad: Proyecto  de  Investigación, 

presentado  previo la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. Tema: 

facultad de ingeniería en sistemas electrónica e industrial universidad técnica de Ambato Ecuador 

(Octubre, 2017). 

 
10

 Olivares Jorge, [Diciembre, 2015] CIBERSEGURIDAD EN REDES INDUSTRIALES Ataque al 

corazón de su negocio, [en línea] Chile, disponible en 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=3887&edi=164&xit=ciberseguridad-en-redes-

industriales-ataque-al-corazon-de-su-negocio 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=3887&edi=164&xit=ciberseguridad-en-redes-industriales-ataque-al-corazon-de-su-negocio
http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=3887&edi=164&xit=ciberseguridad-en-redes-industriales-ataque-al-corazon-de-su-negocio
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en la historia, pero en gran parte se desconoce lo que está detrás de todo esto y 

como operan, es por ello que se dará a conocer algunos conceptos técnicos en la 

brevedad posible con el fin de entender su funcionamiento. 

 

Estos sistemas se componen de una parte física y lógica que se describen a 

continuación.  

 

4.2.1 Componentes físicos:  Son todos los dispositivos que hacen parte de las 
comunicaciones y toma de datos de los diferentes estados en que se encuentran 
los actuadores o sensores, así de esta manera llevar la información a los sistemas 
que procesan los datos.  
 
 SWITCH: También conocido como conmutador que sirve básicamente para 

conectar dos o más host en una misma red. 

 

 HMI: Este elemento se caracteriza por facilitar la interacción entre el 

humano y la máquina, esta interfaz gráfica debe ser amigable con los 

usuarios, de fácil manejo con el fin de tener control e información de lo que 

está ocurriendo en las diferentes maquinas. 

 

 PLC: Es un elemento electrónico de programación lógica combinado con 

una tarjeta eléctrica de potencia, que contiene  entradas y salidas  con el fin 

de controlar dispositivos industriales tales como motores, variadores 

electroválvulas, etc. También está compuesto por un procesador, memoria, 

fuente de alimentación y tarjeta de control, su función es programar 

diferentes procesos industriales con el fin de automatizar movimientos 

repetitivos logrando así la producción en serie y el aumento de la eficacia y 

reducción de los costos de producción. 

 

 RTU: Unidad Terminal Remota este componente está conformado por 

microprocesadores de alta velocidad con el fin de dar respuestas en 

tiempos reales y por lo general se aplica paralelamente a los deferentes 

procesos industriales y poder lograr enviar señales remotamente para que 

estas sean procesadas y visibles ante el ojo humano, como por ejemplo la 

visualización gráfica del comportamiento de la temperatura. De esta manera 

se tiene información y control total de los diferentes procesos industriales. 

 

 PLD (SISTEMAS LÓGICOS PROGRAMABLES): Son circuitos integrados 

que se conforman por diversas compuertas lógicas y que pueden ser 
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reconfigurados o adecuados según sea la necesidad, con el fin de diseñar 

una gran variedad de circuitos según los requerimientos del cliente. 

 

4.2.2 Componentes lógicos:  Son todos aquellos protocolos, programas, 
aplicaciones donde se procesan todos los datos entregados por los componentes 
físicos, para que los sistemas tomen decisiones, posiciones y estados de los 
diferentes componentes de un proceso industrial. 

 

 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL: Para este caso son los 

que permiten la comunicación o intercambio de datos e información en los 

diferentes componentes industriales, con el objetivo de realizar algún 

proceso que se requiera en la parte industrial de una empresa. 

 

 MODBUS: Es un protocolo de comunicación estándar de la industria, quizás 

uno de los más utilizados por su disponibilidad para las diferentes 

conexiones de componentes electrónicos industriales. Existen 2 clases, 

está el Modbus/tcp y el Modbus/ip, estos se caracterizan por ser de código 

abierto y no requieren el pago de una licencia además es compatible con 

una amplia gama de elementos industriales. 

 

 PROFIBUS: Es un protocolo de comunicación más actualizado que el 

anterior, se caracteriza por ser un estándar europeo e  internacional que 

brinda a sus usuarios confiabilidad, flexibilidad, confianza y la reducción de 

costos, también se caracteriza por ser un dispositivo Maestro/Esclavo que 

en otras palabras quiere decir que en estos sistemas los maestros son los 

encargados de enviar y recibir datos incluso a otros periféricos fuera de red 

siempre y cuando estén permitidos dentro de la red o bus de datos, 

mientras que los esclavos son elementos periféricos que solo pueden enviar 

datos mientras estén autorizados por el maestro. Su arquitectura está 

basada en el sistema protocolar OSI (open system interconnection) el cual 

opera en la capa de nivel físico, capa de nivel de enlace de datos y nivel de 

aplicación. Los aspectos más relevantes de este protocolo es que cubren 

las necesidades de trabajos en tiempo real y los bajos costos que requiere 

para su aplicación. 

 

 SERVIDOR OPC (INCRUSTACIÓN Y ENLAZADO DE OBJETOS PARA 

PROCESOS DE CONTROL): Es una aplicación de software, se Podría 

decir que cumple la misma función que un driver, este protocolo lo que hace 

es una interfaz para comunicar una o más fuentes de datos como lo puede 
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ser un PLC, controladores o módulos de entradas o salidas como servidor 

(maestro) y por el otro lado puede ser como cliente (esclavo), los OPS, 

SCADAs, HMIs sin importar de que fabricante marca u origen sea. 

 

 ETHERNET/IP: Es un protocolo que nos sirve para enrutar datos como lo 

hace el protocolo TCP/IP a una dirección IP específica, verificando su 

integridad que es de suma importancia en el sector industrial. 

 
 DNP3: Este es un protocolo de comunicación industrial para interconectar 

los HMDI, ESCADA y demás elementos que los contenga. Este tipo de 

protocolos son muy utilizados en industrias de servicios públicos como 

electricidad, gas, agua entre otras. Se caracteriza por ser un protocolo 

basado en la fiabilidad más no en la seguridad contra los Hackers. 

 

 SCADAs: Este sistema consiste en obtener datos en tiempo real y poder 

tener control a distancia de diferentes ordenadores con el fin de supervisar 

diferentes controles industriales. Se puede consultar la siguiente cita con la 

descripción que textualmente se describe “SCADA (aplicación de software, 

diseñada especialmente para funcionar sobre ordenadores en el control de 

producción.)”.11  

 

 

4.2.3 Riesgos en los sistemas de control industrial:  Según Sevillano Fernando, 
personaje con amplio conocimiento en seguridad industrial y asesor de Logitek, 
nos da un concepto técnico sobre la seguridad en la actualidad. 
 

Los SCI tienen un alto riesgo de ataques de Ciberseguridad en cualquiera 

de sus capas, bien sea en su infraestructura de red, en las comunicaciones 

o en los entornos OT. 

 Uno de los rasgos diferenciadores más importantes existentes entre 

las redes IT y las redes OT es la utilización de lo que se denomina protocolo 

industrial en las redes de operación para comunicar dispositivos de campo 

entre sí (PLC, RTU, controladores de forma horizontal) o comunicar estos 

dispositivos con sistemas de tiempo real (tipo HMI, SCADA, MES de forma 

vertical). 

                                            
 
11

 Automatas. Org (2006). Sistemas escadas, [En línea]  Disponible 
en:http://www.automatas.org/redes/scadas.htm 

http://www.automatas.org/redes/scadas.htm
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Estos protocolos, entre los que se encuentran por ejemplo Modbus, 

Profibus, OPC, Ethernet/IP, DNP3, etc., se caracterizan entre otras cosas 

por ser muy heterogéneos (a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de las 

tecnologías de información en el entorno corporativo, donde organizaciones 

como IETF y la ISCO, a través de sus RFC, estandarizan la práctica 

totalidad de los protocolos, en el ámbito industrial cada fabricante define el 

suyo propio) y por no ser seguros. 

Es decir, las comunicaciones en los entornos OT a través de la mayoría de 

protocolos industriales carecen de la posibilidad de autentificación, 

autorización, encriptación y/o auditabilidad. Esto hace que las tecnologías y 

arquitecturas de comunicaciones industriales sean objetivo claro de ataques 

que pueden afectar principalmente a la integridad y a la disponibilidad de los 

sistemas de control, afectando negativamente a la normal ejecución de los 

procesos de producción. La suplantación entre maestros y esclavos que 

hablan un determinado protocolo, el “sniffing” de protocolos para alterar las 

funciones u objetos típicos de un protocolo, son tan sólo algunas de las 

amenazas asociadas al comportamiento no seguro de las comunicaciones 

industriales
12. 

 

Luego de dar a conocer  algunos conceptos y explicaciones técnicas en cuanto a 
los diferentes elementos tecnológicos, los sistemas de comunicación que se 
encuentran en las industrias, es importante analizar las posibles vulnerabilidades 
de conexión TC/IP todo esto con el objetivo de adquirir datos en tiempo real  y 
generar algunas alertas para enviarlas mediante correo electrónico que es ahí 
donde se encuentra la vulnerabilidad que en este proyecto  se quiere dar a 
conocer, ya que no cuenta con un protocolo de seguridad, otro aspecto interesante 
es que la información encontrada nos sirve para entender la descripción y 
funcionamiento de estos sistemas. Por lo anterior es necesario tener en cuenta la 
publicación por Ciberseguridad Industrial y Logitek donde nos dice lo siguiente “las 
comunicaciones en los entornos OT a través de la mayoría de protocolos 
industriales carecen de la posibilidad de autentificación, autorización, encriptación 
y/o auditabilidad. Esto hace que las tecnologías y arquitecturas de comunicaciones 
industriales sean objetivo claro de ataques que pueden afectar principalmente a la 
integridad y a la disponibilidad de los sistemas de control, afectando 
negativamente a la normal ejecución de los procesos de producción.” 13 

                                            
 
12

Sevillano Fernando, [ Mar 11, 2015] Protocolos industriales seguros, whitelisting de protocolos y 

fortificación de servidores de comunicación para incrementar la seguridad de las comunicaciones  

industriales [en línea] España, disponible en http://www.ciberseguridadlogitek.com/protocolos-

industriales-seguros-whitelisting-de-protocolos-y-fortificacion-de-servidores-de-comunicacion-para-

incrementar-la-seguridad-de-las-comunicaciones-industriales/ 
13

Sevillano Fernando, [ Mar 11, 2015] op, cit, 
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Por último, se tiene una de las informaciones más interesantes y tiene que ver con 
la seguridad en las redes de control o los sistemas ESCADA el cual se nos da a 
conocer las vulnerabilidades más explotada en estos elementos según el magister 
ingeniero Carlos Gerardo Said en su publicación Seguridad de las Redes de 
Control Industrial – MODBUS/TCP con inspección profunda de paquetes. Pg. 2 
Figura 1. Incidentes de seguridad en redes SCADA-ICS  
 

 

“[Traducción]: 119431 2015-03-10 Motor SCADA BACnet OPC Servidor 

Manejo de paquetes Desbordamiento de búfer de montón. 

 

“El motor SCADA BACnet OPC Server contiene una condición de 

desbordamiento que se activa porque la entrada suministrada por el usuario 

no se valida correctamente cuando se maneja un paquete especialmente 

diseñado. Esto puede permitir que un atacante remoto cause un 

desbordamiento de búfer basado en el montón, lo que resulta en una 

denegación de servicio o potencialmente lo que permite la ejecución de 

código arbitrario.” 14 

 

Si analizamos estos diferentes riesgos que se pueden presentar en un entorno 
industrial, se puede deducir que a pesar del gran esfuerzo en el que trabajan los 
fabricantes de las diferentes marcas para hacer de estas tecnologías más 
seguras, el tema de seguridad es un punto crítico por lo que requieren un trabajo 
en conjunto. En la actualidad no contamos con una cultura y una adecuada 
implementación en el campo de la seguridad informática por parte de las 
empresas o industrias que dependen en su totalidad de la utilización de sistemas 
industriales basados en la producción en serie. 

 

En cuanto al entorno a redes de control industriales se logra analizar que utilizan 
una única capa de aplicación, tales como las de los sistemas: 

 

 SCADA(control de Supervisión y Adquisición de Datos) 

                                            
 
14

 Gerardo Said Carlos. Tecnología de la Información y Comunicación, Seguridad de las Redes de 

Control Industrial – MODBUS/TCP con inspección profunda de paquetes. En: REVISTA 

ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 5 - VOLUMEN 7 - MAYO DE 2016 p. 1 – 7 [en línea] 

https://radi.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/16-3.pdf 
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 ICS (Sistemas de Control Industrial) 

 MODBUS/ TCP (Transmission Control Protocol 

 BACnet (de Building Automation and Control Networks) 

 IP. (Internet Protocol) 

 DNP3 (Distributed Network Protocol) 

 RTU (Unidades terminales remotas). 

 ICCP, (en inglés inter-control center communications protocol). 

 HMI. (Interfaz Hombre Máquina) 

paralelamente a este análisis se puede deducir que los protocolos como transporte 
supervisados por el DPI (es la inspección profunda de paquetes) en inglés, (DPI o 
Deep Packet Inspection), como los describe Bolaños Burgos en su tesis de grado 
“son un método avanzado de filtrado de paquetes que funciona en la capa de 
aplicación del modelo de referencia OSI” 15 no aseguran un 100% el trasporte de 
datos por lo que el ataque se puede generar en la red interna donde el firmware 
está programado para todos los datos que provengan del exterior es por eso que 
se debe tener en cuenta que las vulnerabilidades se disminuyen si los Controles 
de dispositivos se realizan vía web o LAN corporativa, sin olvidar que los firmware 
de tecnologías IT no sirven para las tecnologías OT. 

 

 

4.2.4 Definición de vulnerabilidades:  Una vulnerabilidad es una debilidad de un 
sistema o persona para anticiparse a un peligro, esto lo puede hacer susceptible a 
cualquier amenaza. Las vulnerabilidades se pueden dividir en cuatro grupos:  
 
 Ambientales como desastres naturales 

 Económica como el mal manejo de los recursos 

 Socio-educativa como los mal comportamientos  

 Institucional/política como la corrupción.  

                                            
 
15

 Bolaños Burgos, Francisco Joseph, Maridueña Carrión, Nora Elena. La importancia de los ips y 

byod en las organizaciones: caso de estudios confidencial s.a. Propuesta de artículo presentado 

como requisito para la obtención del título magister. Universidad Espíritu Santo Maestría en 

Auditoría de Tecnología de la Información Samborondón - Ecuador Junio del 2016. P. 6 
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Las Vulnerabilidades las se pueden clasificar como debilidades que se pueden 
presentar en los sistemas informáticos tanto en el software como en el hardware 
de igual manera pueden ser físicos o ser creadas por las personas. Se puede dar 
el caso de que los equipos informáticos puedan se hurtados afectando 
gravemente la disponibilidad de la información, otro factor pueden ser las 
vulnerabilidades naturales como incendios, terremotos, inundaciones en fin existen 
una gran variedad para tener vulnerabilidades. 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 

 
 
Dentro de la normatividad colombiana existen normas, reglamentos y controles 

para el tratamiento de datos y la ejecución de estos, bien sea para personas 

naturales como para las empresas publico privadas, en consecuencia, se tiene el 

siguiente marco legal. Su enfoque es contrarrestar el incremento de los ataques 

cibernéticos en entidades publico privadas en Colombia concreta mente para la  

FLA ya que es una entidad pública y debe cumplir con algunas normas de las que 

a continuación, se hará una breve descripción.  

 
 
Política nacional de seguridad digital en Colombia (CONPES 3858).  La FLA por 
ser una dependencia de la secretaria de hacienda de la gobernación de Antioquia 
y ser una entidad pública hace parte y participe des esta política que es una 
estrategia del gobierno para que los colombianos hagan un buen uso de los 
sistemas digitales y diseñen métodos para identificar, gestionar, tratar y mitigar los 
riesgos de seguridad digital. 
 
 

Para lograr estos objetivos el gobierno ha desarrollado unos ejes de trabajo que 
son los siguientes: 
 

 se crearán las máximas instancias de coordinación y orientación superior en 

torno a la seguridad digital en el gobierno en la rama ejecutiva. 

 

 Se ara la adecuación del marco legal y regulatorio en actividades socio 

económico en el manejo de medios digitales. 

 
 se fortalecerá la defensa y seguridad nacional en el entorno digital, entorno a 

la gestión del riesgo. 
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 se generarán mecanismos permanentes para impulsar la cooperación, 

colaboración y asistencia en materia de seguridad digital 

 
 
Decreto 1078 de 2015.  Este decreto expedido por ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones es una compilación de todas las normas 
reglamentarias que regulan tecnología digital y es de carácter vinculante para 
todas las entidades públicas y sus dependencias. 
 
 
Ley 1273 de 2009.  En el aspecto legal en Colombia nos rige la ley 1273 DE 
2009 donde se puede consultar todo lo relacionado con los delitos informáticos, a 
continuación se quiere dar a conocer un análisis del aspecto legal y cuáles son los 
posibles factores que llevan a cometer estos delitos informáticos. 
Este análisis no excluye a los trabajadores de la FLA, por lo que existen gran 
variedad que algunos de estos factores puedan influir en la participación para 
cometer alguno de estos delitos y más aún cuando las personas  o la entidad 
desconocen de la existencia de  un sistema sin control y restricciones. A 
continuación, se analizara los factores a los que más posiblemente pueden 
suceder en la FLA. 
 
 
Factores más destacados para cometer delitos informáticos. 
 
 Anonimato:  En este factor se destaca la facilidad que tiene el autor del crimen 

para realizar sus actividades delictivas ya que es mucho más sencillo salir sin 
dejar rastros que cometer un delito en la vida real, claro que en la actualidad 
se ha mejorado continuamente el rastreo de las direcciones de red  IP,  por lo 
que hace que sea más difícil mantenerse en las redes sin ser identificados, 
pero cuando esto sucede internamente y no existen controles o una 
trazabilidad de actividades de manipulación, podríamos decir que es casi 
imposible identificar al atacante ya que son muchas las personas con un 
mismo perfil y la manipulación de estos medios tecnológicos.   

 
 Facilidad de suplantar identidades:  El delincuente informático ha ingeniado una 

estrategia de engañar a los investigadores cuando se ha cometido algún delito 
ya que no le es tan fácil mantenerse en anonimato, roban información, perfiles 
de otras personas para cometer cualquier tipo de fechoría bajo identidades de 
personas inocentes. A nivel interno este factor es muy común en los 
trabajadores ya que no contamos un usuario específico para cada persona, 
además no contamos con un sistema de regular los debidos permisos de 
manipulación de acuerdo a sus necesidades. 
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 Por resentimiento, rencor o venganza: En muchas ocasiones los atacantes 
suelen ser personas que han sido mal despedidas, tratadas o no reconocido 
su esfuerzo en sus trabajos y buscan alguna forma de tomar venganza contra 
empresas, personas haciendo uso de la información adquirida en su tiempo de 
servicio aprovechan de ese conocimiento para generar situaciones anti éticas 
e inmorales que pueden afectar gravemente la continuidad del negocio. Otras 
de las razones pueden ser por celos o por envidia sintiéndose satisfechos de 
los efectos que estos causan en sus víctimas o en este caso lo que pueda 
lograr generar en la empresa. 

 
 Por reconocimiento: Muchos de los atacantes informáticos realizan este tipo 

de actividades solamente por llamar la atención ya que pueden tener 
complejos de inferioridad frente a las demás personas es por ello que utilizan 
todos los conocimientos recolectados a lo largo de su vida y los aplican en la 
sociedad sin ser conscientes de daño que pueden causar por el simple hecho 
de tener reconocimiento. En gran medida esto es un cáncer de todas las 
empresas, siempre va existir la rivalidad entre trabajadores, existen 
empleados los cuales pasan por encima de todos los valores para conseguir el 
reconocimiento  

 
 Económicos:  en este factor pueden influir una variedad de desencadenantes 

que pueden llevar a una persona a cometer delitos algunos de estos son: 
 

 El desempleo.  
 La pobreza.  
 El poder. 
  

 Por cualquiera de estas razones este factor es el más influyente ya que en un 
gran porcentaje los delincuentes siempre van detrás del dinero sumándolo a 
otros factores anteriormente nombrados. 

 Psicológicos: Este factor influye en gran parte en las personas pueden ser por 
problemas mentales, obsesión compulsiva, depresión etc. Estas conductas 
hacen que las personas con conocimiento informático y sumado a este tipo de 
patología actúan sin uso de razón omitiendo los resultados o daños que 
pueden causar sin importar si van en contra de las leyes o no, con tal de 
satisfacer sus propósitos. A este factor todo el personal de la FLA está 
expuesto independientemente de cuál sea su actividad. 

 
 Falta de ética profesional: La falta de este factor significa que las 

personas así sean los mejores en conocimiento no son nada o nadie si no 
tienen una ética profesional, sus actos deben ser consecuentes con lo moral y 
actuar de buena fe, claro está que la ética de las personas dependen  del 
sentido de pertenencia que tengan hacia la FLA, a continuación se 
relacionaran los delitos y sus posibles factores para identificar a que delitos 
están asociados estos factores y además se analizaran los que están 
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establecidos en la LEY 1273 DE 2009 que se aplica en nuestro país y se 
relacionaran con  los factores que se pueden dar en cada delito.  

 
En la tabla 1, relacionamos los delitos informáticos los cuales pueden haber sido 
aplicados por uno o más factores para cometer estos delitos, aclarando que en 
todos los delitos se puede presentar la opción de que se den todos los factores al 
mismo tiempo pero estos fueron seleccionados pensando en que los delitos se 
asociaban cada uno de los factores, sin obviar que un acto conlleva a otro, como 
por ejemplo el hurto de información está presente el factor de la falta de ética pero 
además de este factor se está actuando en contra de otros delitos. 
 
 
Tabla 1. Factores que llevan a infligir la ley 1273 de 2009 en Colombia 

 

Delitos según   ley 1273 de 2009   

 

Factores 

falta de 

ética  

factores 

psicológicos  

Llamar la 

atención. 

Factor 

económico  

Artículo 269A: Acceso abusivo a un 

sistema informático.   

X  

  

   X  

  

X  

  

Artículo 269B: Obstaculización 

ilegítima de sistema informático o 

red de telecomunicación.   

 X  

  

    X  

  

 X  

  

Artículo 269C: Interceptación de 

datos informáticos.   

 X  

  

       X  

  

Artículo 269D: Daño Informático.    X   X   X   X  

Artículo 269E: Uso de software 

malicioso.   

 X  

  

 X  

  

  

   

 X  

  

 Artículo 269F: Violación de datos 

personales.  

 X  

  

    X  

  

 X  

  

Artículo 269G:  Suplantación de 

sitios web para capturar datos 

personales.  

X  

  

X  

  

  X  

  

Artículo 269I: Hurto por medios 

informáticos y semejantes.  

X  

  

X  

  

X  

  

X  

  

Artículo 269J: Transferencia no 

consentida de activos.  

X  

  

    X  

  

 Fuente: El autor. 
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4.3.1 Análisis aspecto legal:  Después de tener claro los factores que pueden 
llevar a cometer un delito informático nos deja en claro que siempre se debe 
actuar bajo ciertos parámetros y normas y si no se presta la debida atención y una 
pronta actuación al mejoramiento. La empresa estaría incurriendo en la omisión 
del tratamiento de estos factores y el desconocimiento de la aplicación de las 
normas que regulas los sistemas de información. 
 
Por otra parte, el gobierno nacional ha establecido mediante leyes, decretos, 
resoluciones una serie de funciones, controles y guías para la lucha contra los 
ciberdelincuentes y las buenas prácticas de los sistemas informáticos en aras de 
desarrollar un buen sistema nacional para dar garantías a los diferentes sistemas 
de comunicación e información. 
 
La FLA por ser una entidad pública debe regirse mediante la normatividad 
anteriormente mencionada para dar cumplimiento a los estatutos establecidos por 
el Gobierno Nacional el cual dentro de sus políticas de gestión informática cuenta 
con controles y recursos aptos para mitigar los riesgos y amenazas que día a día 
se presentan en esta nueva era de tecnologías. 
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5 METODOLOGÍA 

 
 
Para el desarrollo de este proyecto se realizará una investigación aplicada, que 

consiste en recoger toda la información posible como por ejemplo modelos y 

referencias de los diferentes componentes que hacen parte de una línea de 

producción, tipos de comunicación, estructura de red, sistemas de control y lo que 

sea necesario que pueda comprometer la disponibilidad en la empresa. 

Posteriormente se realizara un enfoque cualitativo recolectando toda la 

información necesaria encontrada en sitios oficiales  para identificar los aspectos 

más relevantes y estos a la vez puedan generar una consulta relacionado  las 

vulnerabilidades de cada uno de los elementos, así de esta manera identificar el 

impacto que tendría la implementación de nuevas tecnologías en los procesos 

críticos como la interconectividad a la internet y así poder obtener un tipo de 

información primaria, luego de esto se seleccionara las técnicas de recolección de 

información que para este proyecto la más adecuada es mediante el análisis de 

documentos en internet como lo pueden ser las hojas de datos de los componente  

que cada fabricante tiene y de las evidencias que se puedan realizar sin afectar 

los sistemas. 

 

 

5.1 PROCEDIMIENTO 

 
 
Este procedimiento se aplicara en tres etapas, cada etapa corresponde a uno de 

los objetivos específicos expuestos, para empezar se diseñara un formato donde 

contenga toda la información recolectada sobre las características de los 

dispositivos, este formato debe de identificar el tipo de elemento, sus funciones, 

tipo y protocolo de comunicación  y así mismo se investigara, sus respectivas 

vulnerabilidades, también se recolectara un historial de los diferentes ataques 

realizados al sector industrial y cómo funcionan estos mismos para posterior 

mente realizar un análisis y poder generar un documento con los resultados y sus 

respectivas recomendaciones. 
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6 INVENTARIO DE ACTIVOS SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
Con la aprobación por parte de la administración se llevó acabo el desarrollo de la 

elaboración del inventario específico de sistemas de control industrial que tengan 

conexión a Ethernet e internet en la planta de producción de la fábrica de licores y 

alcoholes de Antioquia. 

 

En la tabla 2, se realiza un listado de los diferentes componentes que hacen parte 

de todos los SCI, además estos han sido organizados por cada línea de 

producción y luego los clasificamos de acuerdo al formato que maneja cada 

referencia, ya teniendo organizado y clasificados estos elementos se procede a 

identificarlos por marca modelo y tipo de comunicación, que como consecuencia 

de lo anterior expuesto, se obtuvo la siguiente información. 

 

 

Tabla 2. Inventario de activos sistemas de control industrial. 

Inventario de activos sistemas de control industrial 

Línea de 

producción  
Activo Marca Modelo 

Protocolo de 

comunicación  

Cantid

ad 

Línea # 1         

botella 

375ml 

PLCs Siemens CPU 313c Profinet 4 

Ethernet switch  Weidmuller  ie-sw-bl08-8tx Ethernet / ip 3 

PLC Siemens 
CPU 315 -2 

pn/dp 

Profinet/ 

Profibus 
1 

línea # 4                  

multi 

formatos 

Servo 

accionamiento 
b&r Acopos 1180 

Ethernet 

powerlink  
2 

Hmi b&r 
 power panel 

300 

powerlink y 

Ethernet 

estándar, 2x 

USB 2.0 y x2x 

link, además 

de los 

interfaces 

rs232, rs485 y 

can 

5 



 

38 
 

Inventario de activos sistemas de control industrial 

Línea de 

producción  
Activo Marca Modelo 

Protocolo de 

comunicación  

Cantid

ad 

hmi de control b&r 
power panel 

500 

powerlink, 

can, profibus 

dp, sistema 

operativo 

windows 7 

embedded ce 

6 pro 

1 

Plc Siemens 
CPU 314c -2 

dp 

profinet/ 

profibus 
1 

     

     

Plc Siemens 
CPU 315 -2 

pn/dp 

profinet/ 

profibus 
1 

Plc Siemens 
CPU 315 -2 

dp 

profinet/ 

profibus 
1 

Hmi Kosme 

automation 

panel 5000 

brazo 

oscilante 

multi-táctil 

powerlink, 

can, profibus, 

dp,  sistema 

operativo 

windows 7 

embedded 6 

1 

 

pasarelas de 

acceso seguro 
Secomea 

sitemanager 

3229/10 

4g/lte, 3g / 

gprs-edge, 

Ethernet 10 / 

100mbit, wifi 

1 

línea # 5 

tetra-pak 

Hmi Siemens 
 panel tp 270 

touch 10 cstn 

tarjeta 

Ethernet 

compatible, 

Microsoft 

windows ne 

2000, ce  

2 

PLC 
Allen 

Bradley 

ControlLogix 

1756 system 

CLX Hi-Cap 

ETHERNET/I

P módulo-TP 

 

Plc Siemens CPU 317 -2 profinet/ 2 
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Inventario de activos sistemas de control industrial 

Línea de 

producción  
Activo Marca Modelo 

Protocolo de 

comunicación  

Cantid

ad 

pn/dp profibus 

hmi de control b&r 
power panel 

300 

powerlink, 

can, profibus 

dp,    sistema 

operativo 

windows, ce o 

windows xp 

1 

Línea # 3 

botella 

750ml y 

1000ml  

  

  

Plc Siemens CPU 313c Profinet 1 

Plc Siemens 
CPU 315 -2 

pn/dp 

profinet/ 

profibus 
1 

Hmi Siemens 
 panel tp 270 

touch 10 cstn 

tarjeta 

Ethernet 

compatible 

Windows ne 

2000, 

Microsoft 

Windows ce  

1 

Fuente: el autor. 
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7 VULNERABILIDADES EN LOS SCI 

 
 
A partir del levantamiento de la información de los activos con los que cuenta el 

área de producción, se procede a consultar en sitios oficiales las vulnerabilidades 

de cada uno de los elementos industriales existentes, para sus consultas de 

vulnerabilidades siempre se harán en la página oficial del CERTSI 

(https://www.certsi.es/sobre-certsi/que-es-certsi). 

 
CERTSI: Es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la 

Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y del 

Ministerio del Interior. Por Acuerdo del Consejo Nacional de Ciberseguridad 

del 29 de mayo de 2015, el CERTSI es el CERT Nacional competente en la 

prevención, mitigación y respuesta ante incidentes cibernéticos en el ámbito 

de las empresas, los ciudadanos y los operadores de infraestructuras 

críticas. 

 

Operado técnicamente por INCIBE, y bajo la coordinación del CNPIC e 

INCIBE, el CERTSI se constituyó en el año 2012 a través de un Acuerdo 

Marco de Colaboración en materia de Ciberseguridad entre la Secretaría de 

Estado de Seguridad y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información. Actualmente es regulado mediante 

Acuerdo de 21 de octubre de 2015, suscrito por ambas Secretarías de 

Estado.16 

 

Para consultar el tipo de vulnerabilidad de cada uno de los dispositivos se 

realizara en la página de la NVC (https://nvd.nist.gov/vuln National Vulnerability 

Database). 

 

NVD es el repositorio gubernamental de los EE. UU. De datos de gestión de 

vulnerabilidades basados en estándares representados mediante el uso del 

Protocolo de automatización de contenido de seguridad (SCAP). Esta 

información permite la automatización de la gestión de vulnerabilidades, la 

medición de seguridad y el cumplimiento. El NVD incluye bases de datos de 

referencias de listas de verificación de seguridad, fallas de software 

relacionadas con la seguridad, configuraciones incorrectas, nombres de 

productos y métricas de impacto. Originalmente creado en 2000 (llamado 

Internet - Categorización de Attacks Toolkit o ICAT), el NVD ha sido 

                                            
 
16

 ICS-CERT [Julio, 21, 2015], Siemens SIPROTEC Denial-of-Service Vulnerability, [en línea] 

EE.UU, disponible en https://www.certsi.es/sobre-certsi/que-es-certsi 



 

41 
 

sometido a múltiples iteraciones y mejoras y continuará haciéndolo para 

entregar sus servicios. El NVD es un producto de la División de Seguridad 

Informática NIST, del Laboratorio de Tecnología de la Información y está 

patrocinado por la División Nacional de Ciberseguridad del Departamento 

de Seguridad Nacional.17 

 

En algunos casos se encontraran que las vulnerabilidades son recientes y por esta 

razón se informa a los clientes que estas están en procesos de análisis para la 

identificación de vulnerabilidades que estos puedan tener, por consiguiente se 

debe consultar posteriormente. De igual manera se dará a conocer sus 

respectivas soluciones a estas amenazas que presenta cada uno de estos 

dispositivos. 

 

 

7.1 VULNERABILIDAD EN PLCS. 

 
 
Las vulnerabilidades en los PLC son debilidades que el fabricante ha creado a la 

hora de diseñar la programación. A continuación, se describirán cada uno de los 

activos y sus respectivas vulnerabilidades de los activos instalados en la planta de 

producción de la FLA. 

 

 

7.2 PLC DE LA MARCA ALLEN-BRADLEY 

 
 
El PLC ALLEN-BRADLEY Es una marca que representa una línea de 
automatización del fabricante Rockwell Automation (NYSE República de Corea). A 
continuación, se describirá algunos de estos equipos los cuales se encuentran 
instalados en la FLA. 
 
 
Familia PLC Allen – bradley ControlLogix 1756:  A continuacion se tiene una serie 
de familias de PLCs de la marca  ALLEN – BRADLEY donde dara a conocer los 
diferentes modelos, caracteristicas y sus respectivas vulnerabilidades a las que 
pueden estar expuextos estos equipos tanto a nivel interno como externos.  

                                            
 
17

NATIONAL VULNERABILITY DATABASE [en línea] EE.UU, disponible en 

https://nvd.nist.gov/general 
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PLC Allen – bradley ControlLogix 1756.  En la ilustración 2, se tiene una imagen 
donde se mira el PLC Allen – bradley ControlLogix 1756 y sus diferentes módulos 
como la fuente de alimentación, módulo de comunicación y el módulo de entradas 
y salidas de señales análogas y digitales. 
 

 

Ilustración 2. PLC ALLEN – BRADLEY ControlLogix 1756 

 

Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 
 
 
Ficha técnica PLC Allen – bradley ControlLogix 1756.  A continuación, se consulta 
en la página oficial del proveedor controLogix, toda la información y características 
técnicas tanto de software como de hardware. Segun su ficha tecnica se observa 
que utiliza un software llamado studio 5000 logix dessigner, con el objectivo de 
consultar en la pagina de la CERTSI las vulnerabilidades que existen en la 
actualidad para este componente. 
 
 
Vulnerabilidades PLC Allen – bradley ControlLogix 1756.  Posteriormente luego de 
consultar el programa en el cual está desarrollada la aplicación, se procede a 
consultar en la página oficial del  CERTSI el dia 12 de noviembre del 2019, las 
vulnerabilidades que en su publicacion llamada Múltiples vulnerabilidades en 
productos de Rockwell Automation  que dice “La explotación exitosa de estas 
vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto no autorizado provocar una 
situación de denegación de servicio en el dispositivo o en el servicio PTP 
(Precisión Time Protocol).” le da una evaluacion de cinco puntos de cinco, que se 
considera un estado critico ademas se encontrara informacion como las multiples 
vulnerabilidades encontradas por los investigadores Ariele Caltabiano en 
colaboración con Zero Day Initiativede Trend Micro, identificaron que un equipo 
infectado facilmente pueden acceder a informacion sensible, pueden sobrescribir 
en el programa, generar una denegacion de servicio o generar un desbordamiento 
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de bufer logrando ejecutar codigos remotos, algunas de estas vulnerabilidades se 
identificaron con los siguientes codigos CVE-2017-13754, CVE-2015-8277, CVE-
2018-8843. Por lo que se puede consultar en la base de datos de las 
vulnerabilidades en la página NVD. Teniendo en cuenta lo anterior se encontrara 
una descripción detallada y una valoración del impacto que podría tener a la hora 
de materializarse algunas amenazas, en cuanto a los aspectos como 
confidencialidad, disponibilidad, vector de ataque, integridad y autenticación que 
son factores que determinan el grado de afectación y el impacto que podría tener 
como consecuencia el desarrollo de uno de estos ataques en el sistema. 
 
 
Descripción de vulnerabilidades.  Según lo consultado en la página oficial NVD, se 
describe el código CVE-2017-13754 tiene una calificación de 3.5 sobre 10 lo que 
significa que el grado de vulnerabilidad no es tan crítico. El tipo de ataque es un 
scripts de sitios cruzados (XXS) que consiste en que  si alguno de los usuarios 
ejecuta contenido malicioso, el atacante puede realizar operaciones privilegiadas 
en nombre del usuario u obtener acceso a datos sensibles que pertenecen al 
usuario. Por ejemplo, el atacante podría inyectar XSS en un mensaje de registro, 
que podría no ser manejado correctamente cuando un administrador visualice los 
registros. 
 
Para el código CVE-2015-0277 se puede evidenciar que se trata de un estado 
crítico tiene una calificación 10 de 10  el cual requiere una solución inmediata a 
este código ya que se encuentra comprometido todo el sistema  este tipo de 
ataque es conocido como ejecución de desbordamiento de código el cual consiste 
en que el atacante puede ejecutar código arbitrario, alterar el flujo de control 
previsto, leer información confidencial o hacer que el sistema falle. 
 
Para el código CVE-2018-8843 el impacto de esta vulnerabilidad es moderado, 
tiene una puntuación de 4.3 se puede bloquear la aplicación ocasionando que se 
pierda los datos no guardados además no se requiere la autenticación para 
aprovechar la vulnerabilidad. 
 
 
7.3 PLC SIEMENS 

 
 
A continuacion se presentara una serie de familias de PLCs de la marca SIEMENS 

donde se dara a conocer los diferentes modelos, caracteristicas y sus respectivas 

vulnerabilidades a las que pueden estar expuextos estos equipos tanto a nivel 

interno como externos. Para la identificacion de estas vulnerabilidades se realizara  

la consuta en la paguina  del CERTSI.- 
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7.4 PLC SIEMENS CPU315 – 2 DP, CPU315 – 2 PN/DP, CPU314C – 2 

DP, CPU317 – 2 PN/DP. 

 
 
 En la ilustracion 3, se encuentra como estan compuestos fisicamente estos tipo 

de PLC donde se puede observar su modelo, sotware y sus modulos de entradas 

y salidas. 

 

 

Ilustración  3. PLC CPU315 – 2 DP, CPU315 – 2 PN/DP, CPU314C – 2 DP, 
CPU317 – 2 PN/DP 

 

Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

Configuración Insegura PLC SIEMENS.  En la ilustración 4, se ingresó al software 
de uno de los PLC escogido al azar con el propósito de demostrar que no existe 
control alguno para el ingreso al sistema y la facilidad de verificar que versión de 
firmware está instalada para evidenciar que es una versión vulnerable y se debe 
actualizar según el CERTSI. 
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Ilustración  4. Versión de firmware PLC 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

 

En la ilustración 5, se ha consultado que tipo de protección tiene para entrar al 
sistema o para realizar modificaciones al programa y se evidencia que no cuenta 
con ningún sistema de protección lo que lo hace un sistema potencial mente 
vulnerable ante cualquier ataque interno de la empresa. 
 

 

Ilustración  5.  PLC  SIEMENS CPU317 – 2 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

 

Fichas tecnicas PLC SIEMENS.  Acontinuacion se describe cuales son las 
caracteristica de estos PLC, en consulta realizada a la ficha tecnica en la paguina 
oficial de SIEMENS, de esta paguina se tomaron los datos mas relevantes a 
resaltar para esta familia de PLC,  como lo son los simatic s7-300 lo cual se 
caracterizan por trabajar con interface Ethernet PROFINET que según la paguina 
oficial del INCIBE CERT describe lo siguiente “Profinet está basado en Ethernet 
Industrial, TCP/IP y algunos estándares de comunicación pertenecientes al mundo 
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TI. Entre sus características destaca que es Ethernet en tiempo real, donde los 
dispositivos que se comunican por el bus de campo acuerdan cooperar en el 
procesamiento de solicitudes que se realizan dentro del bus.” 18, tambien tiene una 
interfaz multipunto MPI/DP 12 Mbits/s (es un protocolo serie, propio de siemens 
integrado en cada autómata programable SIMATIC S7) que son estandares de 
comunicación que se utilizan en las redes de automatizacion industrial. Por otra 
parte hace la aclaracion de que estas caracteristicas de software son las mismas 
para los modelos PLC CPU315 – 2 DP, CPU315 – 2 PN/DP, CPU314C – 2 DP, 
CPU317 – 2 PN/DP. Solo difieren en características físicas y de capacidad de 
memorias, entradas y salidas. 
 
 
Vulnerabilidades en PLC SIEMENS CPU315 – 2 DP, CPU 313C, CPU314C – 2 
DP.  Según las consultas realizadas en los sitios oficiales Para los PLC SIEMENS 
como CPU315 – 2 DP, CPU315 – 2 PN/DP, CPU 313C, CPU314C – 2 DP tienen 
las mismas vulnerabilidades en los diferentes modelos, ya que tienen iguales 
características en cuanto a la interface y protocolos de comunicación lo único que 
los hace diferente es la capacidad de  memoria y E/S (entradas y salidas). 
 
También se logro analizar que estos PLC tienen problemas de denegación de 
servicio y el acceso a las credenciales que en caso de un ataque pueden ser 
explotadas remotamente y los sintomas que presentaria es el paro de los procesos 
entrando el PLC en un estado de fallo o bloqueo. 
 
Teniendo la sufiente informacion de las caracteristicas de estos PLC de la familia 
SIMATIC S7 300 se procedio a consultar en la pagina oficial web de el CERTSI 
para encontrar las vulnerabilidades actuales, y el resultado es que le da una 
importancia de cuatro puntos de cinco, considerandola como critica, se ha 
encontrando dos riesgos importantes que tienen que ver con la denegacion de 
servicio que se a identificado con el sigiente codigo CVE-2016-9158, que consiste 
enviar paquetes por el puerto 80/TCP logrando que los equipos entren en un modo 
por defecto. Otra de las vulnerabilidades es la divulgacion de credenciales que 
consiste en que si un atacante tiene acceso a la red al puerto 102/TCP o via 
PROFIBUS, puede obtener las credenciales del PLC, le da un alto grado de 
criticidad, esta amenaza se a identificado con el codigo CVE-2016-9159. 
 
En consulta realizada de estos codigos en la NVD  para la denegacion del servicio 
se ha identificado con el sigiente codigo este tipo de amenaza CVE-2016-9158, 
que consiste enviar paquetes por el puerto 80/TCP logrando que los equipos 

                                            
 
18

 CERTSI definición PROFINET, Publicado el 16/02/2017, por INCIBE 

 [en línea] EE.UU, disponible en  https://www.certsi.es/blog/caracteristicas-y-seguridad-profinet 
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entren en un modo de programacion por defecto. Por otro lado la NVD nos da una 
puntuación de 7.8 donde se puede observar que el impacto en la disponibilidad 
total ocasionando paros de las máquinas y afectando la producción, de igual 
manera está comprometido la autenticación y la complejidad de acceso. 
 
Otra de las vulnerabilidades es la divulgacion de credenciales, que consiste en 
que si un atacante tiene acceso a la red al puerto 102/TCP o via PROFIBUS, 
puede obtener las credenciales del PLC, le da un alto grado de criticidad. Se a 
identificado esta vulnerabilidad con el codigo CVE-2016-9159. Por otra parte se le 
ha dado una calificación de 4.3  siendo esta no tan crítica, en otras palabras esta 
no implica un gran impacto pero si es recomendable tomar las acciones 
correspondientes, ya que en caso de un intento de acceso por un sofisticado 
ataque puede comprometer la seguridad de todo el sistema.  
 

 

7.5 SWITCHS O CONMUTADOR 

 
 
Los conmutadores son dispositivos electrónicos que sirven para comunicar 
múltiples puntos en una sola red, estos se caracterizan por trabajar en la capa 2 
de enlace de datos, sirve para crear redes de área local LAN. 
Vulnerabilidades en switchs industriales.  Los switch industriales tienen las mismas 
funciones de los comutadores tradicionales con la diferencia de que estos 
soportan ambientes fuera de lo normal  en condiciones extremas por 
consecuencia de su condicion en el sitio de trabajo. 
 
 
Switch SITEMANAGER 3229/10.  En la ilustracion 6, se da a conocer como es su 
aspecto fisico y cual es el tipo de switch al que se va consultar sus respectivas 
vulnerabilidades. Site manager es un switch de Ethernet utilizado  para tener 
accesos mediante control remoto que  se caracteriza por por tener estandares de 
seguridad de ultima generacion, incluye un “Firewall integrado de inspección con 
estado, autenticaciones con certificado digital x.509 y encriptación (el puerto 80 
desde adentro y afuera) usando el fuerte estándar AES de hasta 256 bits.”19 
 
 

                                            
 
19

weidmuller ficha técnica [En línea] estados unidos 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=1240900000 
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Ilustración  6. Switch SITEMANAGER 3229/10 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

En las consultas de vulnerabilidades en sitios oficiales no se reportan hasta la 
fecha ningún tipo de amenaza para este modelo, lo que se podría confirmar que 
es un dispositivo confiable y asegura la disponibilidad en la línea de producción # 
4. 
 
 

Conmutador PHOENIX  FL SWITCH SFNB 5TX – 2891001.  La ilustración 7, 
contiene un dispositivo de gran importancia ya que reduce el tráfico de la 
trasmisión de datos y su apariencia es muy cómoda para instalar en tableros de 
control  
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Ilustración  7. CONMUTADOR PHOENIX FL SWITCH SFNB 5TX – 2891001 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

 

Ficha técnica CONMUTADOR PHOENIX  FL SWITCH SFNB 5TX - 2891001.  A 
continuación, se da a conocer algunas de las características encontradas en su 
página oficial de PHOENIX, se observa algunas de sus características técnicas 
como por ejemplo tiene 5 puertos, la velocidad de trasmisión es de 10/100Mbps en 
los puertos RJ45, también se lo puede configurar como un repetidor conforme a la 
norma IEEE 802.3 
 
 
Vulnerabilidades FL SWITCH SFNB 5TX – 2891001.  En consulta realizada frente 
a las vulnerabilidades en la pagina oficial del CERTS, se puede evidenciar el 
software de este componente que no cuenta con ningun control de acceso o 
autenticacion a su sistema, por lo que se puede considerar que la amenaza es de 
nivel critico, dandole una valoracion de cinco puntos de cinco, esto se manifiesta 
en una oportunidad a los atacantes de poder inyectar toda clase de codigo 
malisioso o en el peor de los casos tener el control de todo estos dispositivos, a 
continuacion se hara una descripcion mas detallada de esta vulnerabilidad 
identificada con el codigo CVE 2014-9195 consultada en el sitio oficial NVD, que 
tiene una valoracion alta de 7.5 donde los recursos quedan expuestos a los 
atacantes le da la oportunidad de permitir la divulgacion de no autorizada de 
informacion comprometiendo la confidencialidad, a esto se suma que el atacante 
pueda moficar archivos no autorizados e incluso puede generar interrupciones en 
el servicio. 
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Para el código CVE 2017-16743 consultada en la NVD, se encontró la 
vulnerabilidad autorización inadecuada se describe un problema con las 
autorizaciones indebidas en estos modelos, lo que hace que un intruso no 
autenticado pueda crear solicitudes HTTP especiales que permite a un atacante  
evitar  la autenticación del servicio web. 
 
Para el código el código CVE 2017- 16741 consultada en la NVD, con una 
puntuación de 5.3 de impacto, también se encontró que se expone la información 
a un atacante no autorizado en el modo monitor remoto para leer la información de 
diagnóstico. 
 
otros tres tipos de amenazas que se encontraron conocidas con el código CVE-
2018-10731, en donde el intruso podría enviar peticiones GET diseñadas para 
aprovechar el campo de cookie para provocar un desbordamiento de búfer y 
provocar una denegación de servicio, para el código CVE-2018-10730, el atacante 
puede realizar transferencias de ficheros de configuración hacia los demás 
dispositivos, para el código CVE-2018-10728, permite acceso no autorizado y 
envió de ficheros al sistema operativo y la introducción de estos mismos para 
poder inyectar códigos maliciosos remotamente. Por ser una vulnerabilidad muy 
reciente no existe documentación alguna en la NVD respecto a estos códigos. 
 

 

7.6 PANTALLAS HMI 

 
 
HMI es una interfaz o medio de comunicación entre el hombre y la maquina este 
instrumento sirve para que los operarios tengan en tiempo real la información del 
estado del proceso en el cual están trabajando. 
 
Los sistemas HMI son paneles mediante el operador puede observar un proceso 
industrial en una forma simplificada  una serie de códigos e indicadores con el 
propósito de saber en tiempo real en qué estado están un gran sin números de 
actuadores, sensores, etc. 
 
 
Vulnerabilidad en pantallas graficas HMI.  Las vulnerabilidades en las pantallas 
pueden ser múltiples dependiendo su fabricante y su sistema operativo, además 
no se debe ignorar que por su baja capacidad características de su software y 
hardware su protocolo de comunicación no soportar sistemas seguros. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A continuación se dará a conocer las diferentes pantallas HMI, Con las que trabaja 
la FLA. Estas pantallas son los controles que por medio de una interfaz gráfica se 
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manipula u opera las diferentes máquinas de producción en otras palabras son la 
interfaz hombre máquina. 
 
 
HMI grabadora videográficaJUMO LOGOSCREEN.  En la ilustración 8 se presenta 
una pantalla HMI grabadora videográficaJUMO LOGOSCREEN istalada en la linea 
de produccion tetrapak, en la cual es utilizada para mostrar datos estaticos o 
valores o estados de la maquina como lo es voltajes, corrientes temperaturas, 
presiones de aire, sistemas idraulicos. 
 
 
Ilustración  8. HMI GRABADORA VIDEO GRÁFICA JUMO LOGOSCREEN 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

 

Ficha técnica grabadora video gráfica JUMO LOGOSCREEN.  Realizada la 
consulta en el sitio web de JUMO, se encuentra la información de la ficha técnica 
con todas sus características entre las más relevantes están que: tiene de 6 a 12 
entradas digitales, 2 salidas análogas, operación táctil intuitiva, interfaz Ethernet 
(maestro/esclavo Modbus), servidor web integrado. 
 
 
Vulnerabilidad en interfaz modbus para jumo logoscreen.  Según Carlos Davensor 
Nava Muñoz en su trabajo de grado presentado para optar al título de especialista 
en seguridad informática con el nombre de proyecto EXPLOTANDO 
VULNERABILIDADES EN EL PROTOCOLO MODBUS TCP/IP, realizan una 
práctica para la explotación de vulnerabilidades en la interfaz Modbus y como 
resultado deducen que “los riesgos encontrados en la comunicación del cliente 
esclavo y cliente maestro son críticos porque no solo permite que cualquiera 
puede usurpar la estación maestra, sino que también, realizar cambios críticos en 
el sistema por medio de los comandos de escritura la cual la estación esclava no 
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verifica y tampoco puede ser limitada para evitar que ese tipo de acontecimientos 
suceda ” 20 
 
 HMI PANEL VIEW PLUS 6 – 1500.  En la ilustración 9 se observa un panel VIEW 
PLUS 6 – 1500 de la marca Allen Bradley el cual  proporciona un control, 
monitorización y estados de los procesos de cada máquina  en una forma gráfica 
muy amigable con el operador, en este equipo se evidencia que una de sus 
características es su sistema operativo  Windows CE,  el cual no es un sistema 
operativo muy seguro y se caracteriza por tener múltiples vulnerabilidades. 
 
 
Ilustración  9. PANEL VIEW PLUS 6 - 1500 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

 

Ficha técnica PANEL VIEW PLUS 6 – 1500.  Se consultó en el sitio web de Allen-
Bradley, en el cual se describe la ficha técnica del panel VIEW PLUS 6 – 1500. 
Donde las caracteristicas a resaltar en esta pantalla es que tiene una velocidad de 
procesador de 1GHz, memoria RAM 256 MB, admite conectividad remota  VNC y 
FTP se integra con software de terceros, como microsoft, internet explorer. Entre 
otras tantas caracteristicas. 
 

                                            
 
20

 explotando vulnerabilidades en el protocolo Modbus tcp/ip trabajo de grado año 2016 facultad de 

ingenierías especialización en seguridad informática universidad de san buenaventura [en línea] 

Medellín - Colombia, 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3639/1/explotando_vulnerabilidades_protocolo_n

ava_2016.pdf. 
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Vulnerabilidad  conexión sin autorizacion en panelView Plus 6 1500.  En consulta 
realizada en la pagina del CERTSI, se concluye que este tipo de vulnerabilidad 
afecta al panel view plus 6 en el acceso sin autorizacion  por parte de un atacante 
para obtener informacion remotamente sin afectar su disponibilidad. Para esta 
vulnerabilidad se la ha identificado con el codigo CVE-2017-7914. 
 
Código de vulnerabilidad  CVE-2017-7914.  En consulta realizada en el sitio oficial 
NVD, se puede concluir que tiene una valoracion de gran inpacto , tiene una 
calificación de 8.6 de 10 puntos, de severidad afectando la disponibilidad, el cual 
se la considera alta, ya que un atacante puede facilmente tener acceso y 
remotamente obtener informacion o en el peor de los casos puede modificar su 
configuracion. 
 
HMI panel 300/400.  En la ilustración 10, se observa un panel 300/400 de la marca 
B&R, que se encuentran istalados en la linea de produción # 4, que en la mayor 
parte de las maquinas se encuentran instalados, estos dispositivos se caracterizan 
por ser muy dinamicos en sus graficas y muy rapidos en los canbios de imagen de 
pantallas, lo que hace que que son muy faciles y amigables para su manipulacion 
ademas tienen un buen procesador lo que los hace muy veloz a la hora de recibir 
mandos por parte del operador. 
 
 

Ilustración  10. HMI panel 300/400 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 
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Ficha técnica panel 300/400.  En consulta realizada en el sitio web de B&R 
Industrial Automation GmbH, se evidencia dentro de las características más 
importantes a resaltar es su procesador y RAM, que se caracterizan por su 
velocidad de respuesta frente a las acciones del operador y toma de datos, 
realmente es como si se trabajara con una computadora dedicada solo a una 
aplicación, su sistema operativo es Windows ce o Windows xp por lo que se puede 
dar un uso exponencial frente a infinitas aplicaciones, además cuenta con 
características de comunicación de hardware para lograr tener control de 
dispositivos como lo hacen los PLC. 
 
 
Vulnerabilidad panel 300/400.  En consulta realizada en el sitio oficial de Microsoft,  
sobre vulnerabilidades en los Windows CE Embedded, describe una de sus 
vulnerabilidades la cual tiene que ver con su sistema operativo  Windows CE 
Embedded, el problema con la elevación de privilegios, lo que quiere decir es que 
si un atacante logra conseguir la credencial de un usuario básico con permiso de 
solo escritura esto lo puede modificar para lograr permisos de escritura y lectura  
lo  que lo hace sumamente vulnerable. En marzo del 2018 se lanzaron algunas 
actualizaciones para esta vulnerabilidad, pero hasta el momento no se ha 
realizado este tipo de actividad en la empresa. 
 
 
Descripción de vulnerabilidades.  En consulta realizada en el sitio web de la NVD, 
se describe la vulnerabilidad con código CVE2018-0842 que corresponde a estos 
sistemas operativos. Según la MITRE la puntuación es alta con respecto al 
impacto en la disponibilidad, integridad y confidencialidad. 
 
 
HMI POWER PANEL 500.  En la ilustración 11, se presenta el panel POWER 
PANEL 500 quizas uno de los mas modernos en el mercado con un procesador 
intel atom, lo que lo hace verdaderamente muy poderoso en su medio ya que es 
capaz de manejar varias aplicaciones al mismo tiempo sin afectar su rendimiento y 
disponibilidad. 
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Ilustración  11. HMI POWER PANEL 500 

 
Fuente: Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

 

 

Ficha tecnica HMI POWER PANEL 500..En consulta realizada en el sitio web de 
B&R Industrial Automation GmbH, se describe algunas de las características más 
relevantes de este dispositivo como lo es su sistema operativo Windows 7 o 
sistemas operativos libres como lo es el  Linux, realmente es una computadora 
muy estable y confiable a la hora de trabajar diferentes procesos industriales. 
 
Sus vulnerabilidades son las mismas expuestas en la anterior pantalla HMI 
POWER PANEL 500, por tener el mismo sistema operativo de Windows.   
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8 RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ENCONTRADOS 

EN LOS ACTIVOS DE CSI 

 
 
Para el desarrollo de este proyecto en base a la información encontrada y por el 
hecho de ser una entidad pública, se ha tenido en cuenta la norma colombiana en 
cuanto al manejo digital y tecnológico de las empresas en Colombia. Muy 
respetuosamente se sugiere tener en cuenta algunas recomendaciones con el 
propósito de que la FLA esté preparada y protegida para las nuevas tecnologías y 
cambios que estos requieren, minimizando los riesgos y amenaza que puedan 
suceder en un presente o futuro. 
 

Estas recomendaciones se las ha clasificado de la siguiente manera. 
 
 

8.1 RECOMENDACIONES NORMATIVIDAD LEGAL  

 
 
Se debe considerar que dentro del marco jurídico, la FLA que además de tener 
una área corporativa (tecnología I.T.), también cuenta con una área industrial 
(tecnología O.T.), que dentro de las políticas y SGSI, no cuenta o no está 
incluida dentro de los programas de la seguridad informática de la Gobernación de 
Antioquia, esto se concluye a que se realizó un estudio a  las normas colombianas 
y las políticas de seguridad informáticas de esta misma empresa, a las que deben 
estar regladas por el estado colombiano bajo el perfil de una entidad pública, y en 
consecuencia el gobierno genera unos lineamientos e instrucciones para que en 
determinado tiempo se cumplan, independientemente si estas entidades son 
públicas o privadas. Algunas de estas normas que se debe dar cumplimiento son 
conocidas como   el CONPES (Consejo Nacional de política económica y 
social), el decreto 1078 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y la ISO/IEC 27001 (norma 
internacional). 
 
Vale la pena aclarar que la Gobernación de Antioquia cumple con lo establecido 
en cada una de estas políticas, pero para tecnologías I.T. 
 
Volviendo al tema se debe tener en cuenta que los documentos CONPES no son 
de carácter vinculantes pero que al expedirse una norma (decreto) se trasforma de 
carácter vinculante para este caso se tiene en cuenta el decreto 1078 de 
2015 libro 1 parte 1 título 2 ARTÍCULO 1.1.2.2. Conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 32 de 2013 se crea la COMISIÓN NACIONAL DIGITAL Y DE 
INFORMACIÓN ESTATAL donde obliga a las entidades públicas a cumplir con el 
título 17 capítulo 6 ARTÍCULO 2.2.17.6.6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
Que dice lo siguiente “Los actores que traten información, en el marco del 
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presente título, deberán adoptar medidas apropiadas, efectivas y verificables de 
seguridad que le permitan demostrar el correcto cumplimiento de las buenas 
prácticas consignadas en el modelo de seguridad y privacidad de la información 
emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o 
un sistema de gestión de seguridad de la información certificable. Esto con el fin 
de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información”.21 
 
El decreto 32 del 2013 decreta crearse un comité (Comisión Nacional Digital y de 
Información Estatal) para “emitir los lineamientos rectores del Grupo de Respuesta 
a Emergencias Cibernéticas de Colombia del Ministerio de Defensa Nacional y 
asesorar al Gobierno Nacional en materia de políticas para el sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con la 
definición que de estas hace la ley”.22  
 
Para el análisis de la norma ISO/IEC 27001:2013 se debe considerar que a pesar 
de que se evidencia en el manual de políticas la aplicación de los controles a los 
que se refiere esta norma con respecto a tecnologías I.T, no se podría decir lo 
mismo de las tecnologías O.T. ya que en la búsqueda en el Sistema de Gestión de 
Seguridad Informática (SGSI) en el alcance no se habla de los SCI de la FLA. 
 
Por lo anteriormente mencionado es importante tener en cuenta las siguientes 
sugerencias. 
 

 Establecer o incorporar en el manual de políticas de seguridad informática 

existente, controles, permisos y procedimientos para la manipulación de los 

equipos industriales en el área de producción de la FLA. Esto es muy 

necesario, porque así de esta manera se crearan responsabilidades y 

personal capacitado que sean capaces de asumir  roles en materia de la 

seguridad informática en los SCI, esto se podría documentar en los 

procesos de la empresa en ISOLUTION para que estos sean de estricto 

cumplimiento y en los casos de estos activos ser manipulados por terceras 

personas o cualquier trabajador, se haga un registro de actividades en un 

formato creado por los encargados con una información básica que sirva de 

soporte, en el caso que se requiera información de que actividades y que 

personas manipularon estos dispositivos y así queden registradas en 

                                            
 
21

 DECRETO 1078 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
22

 DECRETO 32 DE 2013 por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal. 
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documentos, de esta manera no se perdería la trazabilidad de las 

intervenciones que tenga cada equipo. Además, no olvidar que es 

pertinente el cumplimiento de las anteriores normas mencionadas para no 

incurrir en posible violación de la norma colombiana  

 

 Otra de las recomendaciones  es la necesidad de realizar una clasificación 

de los activos ya que estos no tienen la misma relevancia e importancia 

para la empresa estos elementos se pueden seleccionar  desde el más 

importante hasta el de menor importancia teniendo en cuenta que cada uno 

de estos esta expuestos a diferentes  factores de riesgos e incidentes y 

probabilidad de ocurrencia, esto con el fin de determinar el impacto dando 

una valoración cualitativa con respecto a la confidencialidad, la integridad, 

la disponibilidad, la autenticidad, y la trazabilidad en cada uno de estas 

dimensiones, es sumamente importante revisar el  SGSI (sistema de 

gestión de la seguridad informática) para que así de la manera como se 

implementó en las tecnologías I.T. también se implementen en la FLA a los 

SCI. La ventaja de tener clasificados e identificados los impactos mediante  

una valoración de los daños que puede sufrir cada uno de estos activos 

informáticos, nos ayuda a identificar cuáles de estos elementos requieren 

más atención, control y supervisión en caso de que se materialice los 

riesgos, minimizando los tiempos de disponibilidad. De esta manera se da 

cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MINTIC) donde por medio de 

unas guías establecidas, nos da los lineamientos básicos que deben ser 

utilizados por los responsables de la seguridad de la información, para 

poner en marcha la gestión y clasificación de activos de información que 

son manejados por cada entidad del estado. 

 

 Otras de las recomendaciones a seguir, luego de tener clasificado el nivel 

de impacto de los activos en caso de ser vulnerados o afectados, es 

necesario identificar las amenazas existentes teniendo claro que cuando 

hablamos de amenazas se puede definir como una circunstancia, evento o 

persona que puede causar un daño, estas se pueden dividir en tres grandes 

grupos: 

  

 Criminalidad como por ejemplo robos o espionaje. 

 Sucesos de Origen físico como incendios, inundaciones o desastres 

naturales. 

 Negligencia como mal manejo de información crítica. 
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En cuanto a las amenazas se podría decir que son todos los factores 

externos e internos, que puedan colocar en riesgo o que estos mismos se 

materialicen afectando el bien más preciado para una entidad como lo es la 

información bien sean de tipo físicos, naturales o informáticos. Esta se 

establece para cada activo determinando su probabilidad o frecuencia de 

ocurrencia y el impacto que tiene en cada una de las dimensiones de 

seguridad como lo son la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

activos. Al identificar estas amenazas se está preparando a la entidad para 

que la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia de que estas sucedan 

sean mínimas de esta misma manera se debe aplicar para las 

vulnerabilidades. Ya teniendo identificadas las amenazas y vulnerabilidades 

se debe establecer un Plan de tratamiento de riesgos, en el cual se plasme 

el tipo de amenaza y vulnerabilidades que se podría presentar, y se 

determinan cuál de los 114 controles son conveniente aplicarlos según sus 

servicios e importancia que tienen para un buen funcionamiento, esto de 

acuerdo a la Norma ISO 27001:2013. Como lo establece Conpes de 

Seguridad Digital, dándole cumplimiento al decreto 1008 de 14 de junio 

2018.   

 

 Por último, unas de las actividades con mayor importancia  es la creación 

de  un plan de continuidad de negocio, planes de 

contingencia que necesitan reaccionar de forma inmediata ante cualquier 

evento que interrumpa sus servicios. La realidad es que cualquier compañía 

puede sufrir un incidente que afecte a su continuidad y dependiendo de la 

forma en que se gestione dicho incidente, las consecuencias pueden ser 

más o menos graves. Esto también se puede apoyar Según lo establece el 

manual de gobierno digital en cumplimiento al Artículo 2.2.9.1.1.2. del 

decreto 1008 de 14 de junio 2018 que nos habla de que el ámbito de 

aplicación son todas las entidades que conforman la administración pública, 

para nuestro caso la Gobernación de Antioquia es una de estas entidades a 

la cual debe cumplir, incluyendo todas sus dependencias en particular la 

FLA. 
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8.2 RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 
 
Algunas de las recomendaciones que se exponen a continuación, tal vez ya las 
tengan implementadas, pero lo que se quiere con este proyecto es concientizar a 
los encargados del manejo de estos recursos. La incorporación y control a toda el 
área industrial dentro de sus planes y actividades relacionados con la protección 
informática, en especial todos los SCI. A continuación, se dará a conocer 
recomendaciones básicas pero que con un buen equipo de trabajo del área de 
sistemas se pueden crear propuestas acordes a la realidad del momento y con los 
elementos o dispositivos con los que se cuenta en la actualidad.  

 

 Segmentación de red: Esto se podría hacer creando una segmentación 

de zonas, para el caso en específico de esta empresa se aconseja separar 

la parte corporativa de la parte industrial, a esto le sumamos mecanismos 

de control de tráfico en sus diferentes segmentos al igual se debe aplicar 

diferentes niveles de arquitecturas de red. Esto es con el fin de que en caso 

de ser infectado alguno de los dispositivos el virus o ataque no se pueda 

expandir más allá del segmento de red en el que está expuesto. 

 

 Aplicando métodos como DMZ: esta se puede crear como una red 

intermedia entre las dos redes más importantes red I.T. (área 

administrativa) y la red O.T. (área industrial) a través de dos firewalls, esto 

con la intención de que toda información o aplicación que se quiera 

compartir se quede en la red compartida para que de una parte se tenga 

acceso pero por otra parte se evite el tráfico y acceso directo entre las dos 

redes principales. 

 

 Creación de VPNs en el área de producción de la FLA: este tipo de 

conexiones son de mucha utilidad para trabajar con una red de trabajo 

privada para los casos en que se requiera el trabajo con conexiones a 

internet de algunos dispositivos esta es una muy buena opción para su 

implementación. Ya que en caso de un ataque este no pueda afectar más 

allá de la capa de red del dispositivo 

 

 Otra de las recomendaciones es y quizás de las más importantes es la 

creación de un plan de trabajo para actualización de las versiones de los 

firmwares a las más actuales para los equipos como PLC, HMI, switch, etc. 

Algunas de estas actualizaciones se las puede hacer gratuitamente desde 

las páginas web de los fabricantes y otras son con pago. Esto es importante 
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porque en el estudio realizado se evidencio que las versiones de los 

firmwares están desactualizadas en la gran mayoría mantienen la versión 

con la que fueron adquiridos los productos. Esto hacen que estos equipos 

sean muy vulnerables a cualquier tipo de ataque. 

 

 La realización de una auditoría interna nos brinda un mayor diagnóstico 

para identificar en qué nivel de seguridad estamos frente a riesgos 

informáticos , esto con el objetivo de tener una  alta protección de la 

información y de esta manera ser más competitivos y lograr identificar las 

vulnerabilidades que pueden afectar el libre procedimiento de las diferentes 

áreas de trabajo, es por eso que se debe estar en una constante auto 

evaluación y tener un mayor control en caso de que se materialice una 

amenaza e impida la continuidad del negocio.  

 

Para Implementar una red segura existen variedad de métodos y aplicaciones, 
también podrían: aislar por competo la red, cifrar todas las comunicaciones e 
implementar autenticación de sesiones en la misma red para el área de 
producción. En fin todas estas buenas prácticas estarían enfocadas a asegurar la 
red de posibles ataques cibernéticos o controlar y mitigar las vulnerabilidades que 
puedan afectar tanto interna como externa en la empresa. En una de las 
publicaciones encontradas   de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) en 
su artículo llamada Protocolos y seguridad de red en infraestructuras de SCI, 
documentan una serie de recomendaciones que alucen a la aplicación y el buen 
uso de ciertos métodos para asegurar una red, que si se realiza la lectura de esta 
publicación se defiende lo anteriormente dicho. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 Al desarrollar el inventario de activos, se concluye que a pesar de que el área de 

producción de la FLA está compuesta por varias líneas de trabajo y diversidad de 

activos que conforman los sistemas de control industrial, se trabaja con dos o tres 

marcas de fabricantes y que sus dispositivos en gran mayoría son el mismo 

modelo, lo que hace más fácil tener controles sobre estos, que al tener una 

diversidad de marcas y modelos. Por ejemplo para el caso de hacer posible una 

actualización de software en estos dispositivos no requieren de un gran trabajo por 

la razón expuesta anteriormente, por otra parte se puede concluir que a pesar de 

que se tengan activos obsoletos o desactualizados existe la posibilidad de blindar 

estos equipos con una buena estructura y diseño de red haciendo uso de 

tecnología moderna en cuestión de seguridad informática industrial.  

 

 

 Se Evaluó las vulnerabilidades en los sistemas de control y automatización 

industrial del área de producción de la Fábrica de Licores Alcoholes de Antioquia, 

lo cual muestra que no existe una metodología o estándar bien definido que le 

permita asumir planes de acciones frente una eventualidad tecnológica, entre sus 

principales inconvenientes es no estar incluido en el manual de políticas la parte 

industrial, no contar con controles de acceso informáticos a los sistemas, no 

poseer una clasificación de riesgos y su impacto en cuanto a disponibilidad, 

integridad, confidencialidad, no se evidencia planes de contingencia, no dispone 

de personal capacitado e idóneo para el manejo control y seguridad en este tipo 

de sistemas. Lo que significa que se debe trabajar en estos aspectos para poder 

aplicar cambios de nuevas tecnologías y estar preparados ante cualquier evento 

que afecte la continuidad del servicio de esta gran empresa que es número uno en 

ventas de licores a nivel nacional. En consecuencia, de este estudio realizado se 

logra identificar que los activos industriales existentes que predominan son de las 

marcas siguientes: SIEMENS, ALLEN – BRADLE CONMUTADOR, 

SITEMANAGER, PHOENIX, PANTALLAS GRAFICAS HMI, LOGOSCREEN, B&R 

Industrial Automation. Con lo anterior se sabe que existen variedad de modelos y 

tipos de sistemas de control industrial y debido a sus características cada uno de 

estos cuenta con diferentes vulnerabilidades pero que en general coinciden en que 

se deben mantener actualizada su versión de firmware y en otros casos se debe 

cambiar de tecnología ya que son elementos demasiado obsoletos y no cuentan 

con un módulo de comunicación, por tal razón la FLA no está preparada para 

trabajos que requieran conexión a Internet. 
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Para el desarrollo de las recomendaciones, se tiene en cuenta dos aspectos, uno 

es el cumplimiento de la normatividad, ya que la FLA es una entidad pública y por 

ende esta se debe regir por lo dictado por el gobierno nacional en cuestión de 

seguridad informática, es así, que de esta manera se hace un análisis de estas 

normas y se explica el por qué esta entidad debe cumplir con estos protocolos de 

seguridad y por qué se debe aplicar al área industrial de la FLA. 

 

 

Por otra parte se recomienda tener en cuenta algunas aplicaciones con respecto al 

buen uso de buenas prácticas y configuración de los sistemas informáticos, de la 

misma manera se deja a consideración algunos tips  respecto a configuración de 

red, protocolos de comunicación y adecuaciones que sean necesarias para mitigar 

el impacto de los posibles ataques que puedan sufrirse en un futuro.  
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10 RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 
Algunas recomendaciones generales que se podrían tener en cuenta es la revisión 

del manual de políticas de seguridad informática de la gobernación de Antioquia e 

implementar todo lo relacionado con el CONPES 3854 teniendo en cuenta la 

dependencia de la FLA para que así se pueda dar cumplimiento con el decreto 

1008 de 14 de junio 2018  

 

 

Es importante considerar la creación del personal idóneo en el tema, con el 

objetivo de delegar responsabilidades y compromisos dedicados al mantenimiento, 

control de los equipos CSI. 

 

 

Considerar que algunos activos CSI son obsoletos y representan un riesgo muy 

alto para emerger a nuevas tecnologías, una empresa de tan gran reconocimiento 

debe estar a la altura a la nueva era digital y la industria 4.0. 
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Anexo B 
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