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T ime Sensitive Networking (TSN) es un 
estándar que proporciona interopera-
bilidad y determinismo a las comunica-
ciones basadas en redes Ethernet. Este 

tipo de redes son capaces de hacer converger 
los mundos IT y OT gracias a que existen tres 
tipos básicos de tráfico: tráfico Scheduled, 
tráfico Best-effort y tráfico Reserved. El tráfico 
Scheduled es el apropiado para mensajes con 
requisitos estrictos de tiempo real. El tráfico 
Reserved es el que se utiliza en el caso de 
mensajes con requisitos de tiempo real flexibles. 
Finalmente, el tráfico Best-effort es aquel que 
no es sensible a requisitos de calidad de servicio 
y que por lo tanto se considera tráfico Ethernet 
de propósito general.

La seguridad en los sistemas de control 
industrial es un tema de alto interés desde el 
punto de vista de regulación, estandarización 
y negocio. Debido a la integración de OT e IT y 
a un imparable proceso de digitalización, nue-
vas ciber amenazas están saliendo a la luz. De 
esta forma, surge la necesidad de proteger los 
mensajes críticos de tiempo real. Esta necesidad 
se verá incrementada a medida que se adopten 
soluciones y protocolos de comunicaciones 
que converjan todo el tráfico bajo un mismo 
medio de comunicaciones. TSN es la solución 
para proporcionar comunicaciones Ethernet 
interoperables y determinísticas que puede 
ser adoptada por la mayoría de los sectores. 
En concreto, el sector eléctrico, aeroespacial, 
automoción o transporte pueden beneficiarse 
de la interoperabilidad que proporciona TSN. 
Sin embargo, existen vulnerabilidades especi-
ficas en materia de seguridad que deben ser 
tenidas en cuenta. Por ejemplo, sería posible 

realizar ataques al plano de sincronización o a 
los mensajes de tiempo real.

TRÁFICO DE TIEMPO REAL: CASO DE USO EN EL 
SECTOR ELÉCTRICO
IEC 61850, el estándar para la automatiza-
ción de subestaciones eléctricas, habilita la 
digitalización de subestaciones eléctricas y 
dispositivos pertenecientes a la Red Eléctrica 
Inteligente garantizando la interoperabilidad 
de los mismos. En el se definen los modelos de 
datos, servicios y protocolos de comunicaciones 
utilizados. Desde la publicación de las 14 partes 
que componen el estándar en el año 2004, la 
mayoría del proceso de digitalización del sector 
ha seguido este estándar.

Desde el punto de vista de la seguridad, 
el sector eléctrico está identificado como un 
sistema crítico. Las plantas de generación de 
energía y las subestaciones eléctricas están con-
sideradas infraestructuras críticas. Por lo tanto, 
la digitalización de este tipo de instalaciones ha 
hecho que los ciberataques sean considerados 
como potenciales amenazas. Sin embargo, la 
evidente exposición de los sistemas actuales a 
este tipo de amenazas ha obligado a la comuni-
dad de estandarización internacional a trabajar 
en una solución de seguridad especifica para 
el sector. Este trabajo ha sido recogido bajo el 
estándar IEC 62351, el cual pretende mejorar la 
seguridad de los sistemas de automatización 
en el dominio de las subestaciones eléctricas.

La Figura 1 recoge el uso del estándar IEC 
62351 (además de otros estándares) bajo las 
diferentes capas del sistema que pueden ser 
encontradas en una infraestructura crítica 
perteneciente a la Red Eléctrica Inteligente. 
En la parte baja de la pirámide se representa 
como los estándares para equipos y módulos 
criptográficos se aplican a equipamiento crítico 
como son las protecciones de la red. Además, 
es necesario aplicar estándares como el IEEE 
1686 al software embebido en los Dispositivos 
Electrónicos Inteligentes (IEDs). IEC 62351 cubre 
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arquitecturas generales de seguridad del siste-
ma (-10), definición de roles del sector (-8) y la 
adopción de mecanismos de seguridad usados 
en el mundo de Tecnologías de la Información 
(IT) como IPsec o TLS (-3, -4). Cabe destacar la 
propuesta de mecanismos para el intercambio 
de claves definidos en (-9) y para proteger el 
tráfico de tiempo real en Sistemas de Automa-
tización de Subestaciones (SAS) (-6).

Este último protocolo, IEC 62351-6, es es-
pecifico para el sector y pretende especificar 
los mecanismos de seguridad para mensajes 
críticos con requisitos de tiempo real usados en 
el plano de control (mensajes GOOSE) o para 
la distribución a través de la red las medidas 
digitalizadas de corriente y voltaje (SMV). La 
latencia introducida por los mecanismos de 
seguridad aplicados a este tipo de mensajes 
debe ser lo mas pequeña posible a fin de no 
alterar el correcto funcionamiento del sistema. 
Este requisito a afectado a la especificación del 
propio estándar, el cual define como obligatoria 
la autenticación e integridad de los mensajes. 
La confidencialidad mediante la encriptación 
de los mensajes ha sido definida como una 
característica opcional.

Todos los estándares definidos en el IEC 
62351, incluyendo el IEC 62351-6, se aplican 
sobre comunicaciones Ethernet. Protocolos de 
capa 3 en la pila OSI o capas superiores pue-
den incluir características de seguridad mas 
avanzadas como las que se utilizan en redes IT. 
Todos estos mecanismos de seguridad pueden 
ser utilizados sobre alternativas Ethernet de alta 
disponibilidad definidas en IEC 61850, como 
Parallel-Redundant-Redundancy-Protocol (PRP) 
o High-availability-Seamless-Redundancy (HSR) 

mientras que no se utilice la modalidad cut-
through de esta última.

Es posible encontrar similitudes a lo anterior-
mente descrito en un entorno industrial mas 
genérico. Por un lado se encuentra el tráfico 
de baja latencia involucrado en las tareas de 
control que generalmente requiere de unos 
tiempos de respuesta específicos. Por otro lado, 
se encuentra el trafico de propósito general, 
denominado Best-effort, que no tiene requisitos 
de tiempo real. Típicamente, bajo un entorno 
industrial, los dos tipos de tráfico habrían sido 
implementados de forma separada: el tráfico de 

tiempo real es transportado mediante buses de 
campo propietarios en redes OT, mientras que 
el tráfico Best-effort es transportado utilizando 
sistemas de rutado Ethernet convencionales en 
redes IT. En algunas infraestructuras críticas, las 
redes OT e IT se mantienen de forma aislada. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, debido a 
la necesidad de acceder a los datos, se puede 
apreciar un proceso de convergencia entre 
ambos tipos de redes.

TIME SENSITIVE NETWORKING (TSN): 
EL ESTÁNDAR PARA UN ETHERNET 
INTEROPERABLE Y DETERMINÍSTICO
Al igual que ocurre en el sector eléctrico, la di-
gitalización está presente en todos los sectores. 
Por ejemplo, resulta común encontrar una inter-

Todos los estándares definidos en el IEC 
62351, incluyendo el IEC 62351-6, se 
aplican sobre comunicaciones Ethernet

Figura 1. Estándares de Seguridad Aplicados a las Comunicaciones en Sistemas Eléctricos
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conexión masiva de Cuber Physical Systems en 
combinación con un análisis de datos Big Data. 
Esta integración requiere combinar las redes OT 
e IT. Por lo tanto, una tecnología Ethernet que 
fuera capaz de combinar los mundos OT e IT 
supondría un notorio paso adelante en el pro-
ceso de asegurar la interoperabilidad entre los 
diferentes fabricantes de equipos y la estandari-
zación. El desarrollo efectivo de estas tecnologías 
debería proporcionar una reducción significa-
tiva del coste de los equipos, mantenimiento, 
integración de servicios de análisis de datos y 
la dependencia sobre un fabricante específico.

Time Sensitive Networking (TSN) es una pro-
puesta integral para una única solución basada 
en Ethernet. El grupo de trabajo original AVB ha 
pasado a llamarse IEEE TSN, el cual se encuentra 
al cargo del desarrollo de todos los estándares 
relacionados con TSN. Esta serie de estándares 
proponen mejoras sobre las redes IEEE 802.3.

La base fundamental sobre la que se fun-
damenta TSN es el denominado Time-Aware 
Shaper. Este ha sido diseñado para separar la 
comunicaciones en la red Ethernet en ciclos 
repetitivos de duración fija. Estos ciclos están 
divididos en ventanas temporales de acuerdo 
a la configuración TSN que haya sido acorda-
da por los nodos que conforman dicha red. Es 
posible configurar y asignar a cada ventana 
temporal una o varias prioridades Ethernet de 
las ocho que están disponibles. Los detalles del 
funcionamiento del Time-Aware Shaper están 
definidos en el estándar IEEE 802.1Qbv.

Teniendo en cuenta esta funcionalidad, se 
definen tres tipos fundamentales de tráfico: 
tráfico Scheduled, tráfico Best-effort y tráfico 
Reserved. El tráfico Scheduled es el apropiado 

para mensajes con requisitos estrictos de tiem-
po real, mientras que el tráfico Best-effort lo 
conforman los mensajes de propósito general 
que no requieren de funcionalidades de calidad 
de servicio. Los mensajes alojados en diferentes 
ventanas temporales con una reserva de ancho 
de banda establecida para cada tipo de priori-
dad se considera tráfico Reserved. La Figura 2 
muestra las ventanas temporales dentro de cada 
ciclo y los diferentes tipos de tráfico.

El Time-Aware Shaper permite definir el nú-
mero de ventanas temporales presentes en cada 
ciclo, su duración y el tipo de tráfico (basado en 
su prioridad) que es posible transmitir. Gracias 
a este modo de operación, el tráfico Scheduled 
tiene ventanas temporales dedicadas a garanti-
zar el comportamiento determinístico de la red. 
El tráfico Best-effort se acomoda en el resto de 
ventanas temporales de cada ciclo de opera-
ción. Una de las mejoras más importantes de 
cara a la priorización y la optimización del uso 
del ancho de banda en TSN es el uso del Credit 
Based Shaper, tal y como se especifica en IEEE 
802.1Qav. Esta funcionalidad posibilita el uso 
de trafico de tipo Reserved, lo que aumenta la 
prioridad del tráfico designado, haciéndolo de 
mayor prioridad que el tráfico Best-effort y de 
menor prioridad en comparación con el tráfico 
Scheduled. El reto de proporcionar sincroniza-
ción temporal en el rango de nanosegundos 
entre todos los dispositivos que conforman la 
red TSN es abordado mediante el uso del pro-
tocolo de sincronización IEEE 1588. Gracias a la 
precisión proporcionada por esta tecnología, es 
posible controlar el retardo introducido por la 
red, lo que posibilita disponer de una solución 
Ethernet basada en eventos temporales. El perfil 
específico de IEEE 1588 utilizado en TSN es el 
IEEE 1588ASrev.

3. TSN Y SEGURIDAD
La ciberseguridad en los sistemas críticos en 
general y en los Sistemas de Control Industrial 
(ICS) en particular, resulta un tema extenso y 

Una de las mejoras de cara a la 
priorización y la optimización del uso 
del ancho de banda en TSN es el uso 
del Credit Based Shaper

Figura 2



trends

complejo que queda fuera del alcance de este 
documento. Sin embargo, cabe destacar que 
existe una actividad intensiva en la definición 
de Diseños de Arquitecturas Seguras para ICS 
que definen como converger de forma segura 
redes internas y externas haciendo uso de DMZ 
o tecnologías usadas en IT como cortafuegos, 
redes privadas virtuales (VPN), etc.

Las redes TSN pueden beneficiarse de los me-
canismos de seguridad anteriormente definidos, 
especialmente si los mecanismos de seguridad 
son aplicados a comunicaciones de capa 3 o 
capas superiores que conformen tráfico de tipo 
Best-effort. Por ejemplo, protocolos de seguri-
dad como IPsec o TLS pueden ejecutarse sobre 
este tipo de Ethernet determinístico.

Sin embargo, TSN cuenta con ciertas parti-
cularidades que es necesario tener bajo con-
sideración. La sincronización es la base de su 
funcionalidad, la cual depende del protocolo 
IEEE 1588. La seguridad de dicho protocolo de 
comunicaciones no es un asunto sencillo y los 
equipos comerciales mas avanzados que exis-
ten actualmente no son capaces de asegurar la 
protección de este estándar frente a múltiples 
vulnerabilidades.

Adicionalmente, parte del tráfico TSN, como 
el tráfico de tipo Scheduled, resulta tráfico de 
tiempo real que necesita llegar a su destinatario 
antes de un determinado intervalo de tiempo. 
Por lo tanto, la latencia introducida por cada 
nodo debe ser minimizada (y determinística 
a nivel global). En caso de que sea necesario 
aplicar encriptación y autenticación a este tipo 
de tráfico, el rendimiento proporcionado por los 
microprocesadores utilizados en la mayoría de 
sistemas embebidos no es suficiente.

A pesar de que sería deseable utilizar el modo 
de funcionamiento Cut-through con el tipo de 
tráfico Scheduled a fin de minimizar la latencia 
en la entrega del mensaje, desde el punto de 
vista de la seguridad resultaría un inconveniente 
que no sería posible tolerar. Este tipo de funcio-
namiento implica que los mensajes no pueden 
ser analizados antes de ser retransmitidos. Por 
lo tanto, sería posible inyectar tráfico sin auten-
ticar en la red, lo cual podría ser utilizado con 
fines maléficos.

3.1 IEEE 1588 (PTP) SEGURO
Dentro de los nuevos protocolos digitales uti-
lizados en el sector, cabe destacar el Precise-
Time-Protocol (PTP, IEEE 1588) utilizado para la 
distribución de una referencia temporal precisa 
entre los diferentes equipos que conforman la 
Red Eléctrica. Este protocolo resulta extrema-
damente vulnerable desde el punto de vista 
de la seguridad y su protección resulta todo 
un reto. El algoritmo PTP utiliza un esquema 
maestro-esclavo. Los esclavos se sincronizan y 
sintonizan temporalmente con el maestro de la 
red PTP basándose en mensajes intercambiados 
con dicho maestro. Sin embargo, para poder 
alcanzar el grado de precisión requerido, es 
necesario que todos los switches y bridges de la 
red sean capaces de modificar los mensajes PTP 
de la misma. Por lo tanto, un enfoque de segu-

La sincronización es la base de 
su funcionalidad, la cual depende 
del protocolo IEEE 1588
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ridad extremo a extremo no resulta suficiente 
debido a que es necesario que los elementos 
intermedios de la red también implementen 
mecanismos de seguridad.

PTP presenta ciertas vulnerabilidades en 
materia de seguridad y es susceptible frente 
a ciertas amenazas como ataques de tipo ne-
gación de servicio (DoS), el retraso selectivo 
de ciertos mensajes o la modificación inten-
cionada de los relojes de los dispositivos de la 
red mediante la inserción o manipulación de 
los mensajes PTP. Como consecuencia, podría 

fijarse un valor temporal erróneo en el reloj de 
un equipo funcionando como esclavo PTP o se 
podrían causar interrupciones del servicio de 
sincronización PTP. A pesar de que inicialmente 
PTP introdujo la seguridad como una extensión 
opcional bajo el anexo K de la segunda versión 
del estándar, debido a sus limitaciones, nunca 
ha sido formalizado como un protocolo de 
seguridad propiamente dicho.

Con el fin de proteger los sistemas IEEE 
1588, la versión 3 del estándar incluirá ciertas 
recomendaciones en materia de seguridad. 
Adicionalmente, existen ciertas propuestas 
académicas e industriales que pueden ayudar a 
mejorar la resistencia de implementaciones IEEE 
1588 frente a complejos ciberataques.

3.2 CRIPTOGRAFÍA PARA TRÁFICO CON 
REQUISITOS DE TIEMPO REAL
Tal y como se ha presentado en este documen-
to, la protección de tráfico con requisitos de 
tiempo real requiere de criptografía a veloci-
dad de linea a fin de poder garantizar tiempos 
de latencia bajos y determinísticos. Además, 
será fundamental implementar esquemas que 

permitan el intercambio de claves de forma 
segura. Por ejemplo, bajo el contexto del sector 
eléctrico, el tráfico Scheduled bajo una potencial 
red TSN se compondría de los mensajes GOOSE 
y SMV de capa 2 en la pila OSI previamente 
presentados. Tal y como se ha mencionado, la 
seguridad de estos mensajes puede ser abor-
dada haciendo uso del enfoque de seguridad 
definido en el IEC 62351-6 e IEC 62351-9, los 
cuales definen el formato de trama para que 
estas sean seguras, así como los sistemas de 
intercambio de claves de forma segura. Sin 
embargo, la capacidad computacional incluida 
en todos los equipos de la red debería permitir 
criptografía a velocidad de linea y de baja laten-
cia que requiere de módulos computacionales 
específicos capaces de soportar el procesa-
miento de flujos de datos. Esto no solo resulta 
necesario para la encriptación (la cual puede 
ser opcional en la mayoría de los escenarios), 
si no también para la autenticación y el análisis 
de integridad de todos los mensajes con el fin 
de poder bloquear la propagación de aquellos 
que no estén autorizados.

La Figura 3 muestra un ejemplo de imple-
mentación para la protección de tráfico con 
requisitos de tiempo real haciendo uso de los 
estándares IEC 62351-6 e IEC 62351-9. Además, 
sería posible utilizar una implementación de 
TSN, específicamente, se utilizaría criptografía a 
velocidad de línea para el tráfico determinístico 
y un mecanismo ligero para el intercambio de 
claves de forma segura.

CONCLUSIONES
En conclusión, la seguridad en los Sistemas 
de Control Industriales es un tema de alto 
interés desde el punto de vista de regulación, 
estandarización y negocio. El proceso de di-
gitalización es imparable lo que provoca la 
aparición nuevas ciberamenazas derivadas de 
la integración de los mundos de OT e IT. Hoy 
en día, está surgiendo la necesidad de proteger 
mensajes con requisitos de tiempo real. Esta 
necesidad inicial se verá incrementada con la 
adopción de soluciones de red que combinen 
todo tipo de tráfico bajo un mismo medio. TSN 
es la solución para un Ethernet determinístico 
e interoperable que puede ser adoptada en 
la mayoría de los sectores. Los sectores de la 
automoción, transporte, eléctrico y aeroespacial 
pueden beneficiarse de dicha interoperabilidad. 
Sin embargo, existen ciertas vulnerabilidades 
específicas en materia de seguridad, como 
potenciales ataques al plano de sincronización 
y al tráfico con requisitos de tiempo real que 
deberían tenerse en cuenta. 
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Figura 3. Arquitectura de Red para Mensajes GOOSE y SV Seguros
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