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SISTEMAS SCADA



Control Systems

Los sistemas de control esta diseñados alrededor de un controllador
• Toma desiciones basado en el input de sus sensores
• Cambia el proceso dependiendo de ciertos parametros

Los controladores poseen soporte para infraestructura de administración
• Algunos ofrecen colección de datos, interfaces de usuario (HMI) y procesos de alto nivel.
• La mayoria de los controladores pueden ejecutarse de forma independiente por un periodo 

de tiempo.

Esta arquitectura aplica para la mayoria de los dispositivos IoT y equipos medicos.
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Distributed Control Systems (DCS)

En un sistema de Control los DCS se 
refieren a sistemas distribuidos.

Este pertenece a una planta de energia



Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA)

Es un nombre generico para sistemas 
sistemas que son capaces de obtener y 
procesar datos aplicando procesos y 
operaciones de control a larga 
distancia. 

Los sistemas SCADA tiene desafios 
unicos de comunicación como delay, 
integridad de datos y utiliza multiples 
medios para transmitir como lineas 
telefonicas, microonda (RF) y satelital.

Tambien tiene  protocolos TCP/IP 
inseguros (Ping de la Muerte?)



Programmable Logic Controllers (PLC)

Los sistemas PLC son sistemas programables para almacenar instrucciones para el 
proposito especifica de su implementación. Estas pueden ser control I/O, logica, timing, 
control, comunicaciones, aritmetica, data y procesamiento de archivos.



Remote Terminal Unit (RTU)

Es un equipo con interfaces de radio. Estas se implementan en lugares remotos donde las 
comunicaciones por cable no estan disponibles. Tambien hay equipos PLC que incluyen 
capacidades de comunicación por radio que a veces son usadas en vez de las RTU’s.



Human--Machine Interface (HMI)

Es el hardware o software con el que interactua el operador con el controlador.
El HMI puede ser control con paneles y botones con indicadores de luz a un PC 
ejecutando un software HMI









Arquitectura SCADA Generica



Existe alguna guia de Referencia



NISTIR 7628







RED SUB ESTACION



Pentesting Tradicional
¿Aplica?





¿Metodologia de Pentesting en 
sistemas SCADA?

NESCOR



Metodologia Pentesting SCADA



DEMO
Reversing Hardware

(I2C)



¿cómo estamos en Chile en 
Seguridad SCADA?













TIENE	VPN!!

SIN	EMBARGO	DEJA	EL	PROTOCOLO	MODBUS	ABIERTO
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EXPLOTACION SISTEMA 

INDUSTRIAL





Mapa de Entrenamientos y 
Certificaciones en Ciber Seguridad



¿Quien es GlobalSecure Academy?

• Crear entrenamiento de alto nivel para toda Habla hispana
• 100% en Español 
• Certificaciones en base a pruebas reales

Compañía Chilena iniciada en 2014 para formar especialistas en seguridad 
Informática en toda Habla Hispana. En 2016 se fusiona con CyberTrust

Nuestros Objetivos son:



Mapa de Entrenamientos
En Mayo de 2015, GlobalSecure Academy lanza la primera certificacion 100% en 
español orientada a auditorias de seguridad Informatica y pruebas de penetration. 

Creando G|PPT Professional Penetration Tester.
CyberTrust es el unico Centro Oficial de Entrenamiento autorizado en Chile

A la fecha tenemos 6 entrenamientos lanzados con certificaciones asociadas de un 
total de 24 entrenamientos y certificaciones a 2018. Algunos de los entrenamientos 
ya lanzados son:



Los entrenamientos han sido clasificados entre Blue Team y Red Team para destacar su funcionalidad dentro de un
esquema de ciberseguridad.
Blue team:
Son los encargados de la Administracion de Sistemas, Equipo de Respuesta ante incidentes, Computacion Forense y
mas. Su foco es “Defensivo”

Red Team:

Son los encargados de realizar auditorias, Ethical Hacking, Penetration Testing, Creación de malware, creación de
Exploits y herramientas de hacking y mas. Su foco es totalmente “Ofensivo”

Blue Team vs Red Team



Fundamentos:

G|FPS	:	Fundamentos	
Programación	Segura

G|FSI	:	Fundamentos	
Seguridad	Informática

G|FSR	:	Fundamentos	
Seguridad	de	Redes

G|FCF	:	Fundamentos	
Computación	Forense

Intermedio:

G|NSA	:	Network	
Security	Administrator

G|CIH	:	Certified	
Incident	Handler

G|DRP	:	Disaster	
Recovery	Professional

Avanzado:

G|CFI	:	Computer	
Forensic	Investigator

G|MFI	:	Mobile	Forensic	
Investigator

G|MAC	:	Malware	
Analysis	Certification

Especialista:

G|CEP	:	Certified	
Encryption	Professional

Roadmap Certificaciones Blue Team

• Lanzamiento	G|CFI	Computer Forensic Investigator Diciembre	2016



Roadmap Certificaciones Red Team

Fundamentos:

G|FPS	:	Fundamentos	
Programación	Segura

G|FSI	:	Fundamentos	
Seguridad	Informática

G|FSR	:	Fundamentos	
Seguridad	de	Redes

G|FCF	:	Fundamentos	
Computación	Forense

Intermedio:

G|SIA	:	Security	
Intrusion	Auditor

G|NIS	:	Network	
Interceptor	Specialist

Avanzado:

G|PPT	:	Professional	
Penenetration	Tester

G|WHP	:	Wireless	
Hacking	Professional

G|WPT	:	Web	
Penetration	Tester

G|CMS	:	Certified	
Malware	Specialist

G|CMM	:	Certified	
Mastering	Metasploit

Especialista:

G|APT	:	Advanced	
Persistent	Threads

G|SPT	:	Scada	
Penetration	Testing

G|XRE	:	Exploit	
Development	and	
Reverse	Engineering

• Lanzamiento	Q4	2016	:	GSPT	Scada Penetration Testing



Ruta de certificaciones y carrera profesional en seguridad informatica

Ruta de Certificaciones

G|SIA G|PPT G|CMM G|WPT G|SPT G|CFI





G|SPT Scada Penetration Tester

• Este	curso	enseña	de	forma	100%	practica	las	técnicas	de	
Pentesting usadas	para	tomar	control	de	sistemas	de	control,	
incluidos	dispositivos	embedded EFD,	Protocolos	de	Red	SCADA,	
Comunicaciones	RF,	Interfaces	HMIs y	varios	formatos	de	
servidores	de	aplicaciones	ICS.

• Duración:	1	Semana	Intensiva	(45	horas)
• Examen	y	Material	100%	en	español
• El	examen	es	practico!	Sobre	un	sistema	Scada.
• Examen	dura	24	Horas
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