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Resumen: Cualquier dispositivo conectado a una
Red es susceptible de recibir ataques
cibernéticos; los equipos de protección y control
de subestaciones no son la excepción; el artículo
describe las decisiones tomadas por la CFE para
la mitigación de su impacto.
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I

La Ciberseguridad

Cualquier equipo conectado a una red es
susceptible a recibir un ataque cibernético.
Existen diversos tipos de ataques, aquellos que se
ejecutan de forma local, por alguien que tiene
acceso a una interfaz con el sistema operativo de
objetivo y aquellos que se conectan de forma
remota.
Para proteger un activo, se tienen diversas
estrategias; algunas de ellas son físicas, lo que
permite que personal no autorizado esté impedido
para acceder a diversas áreas dentro de una
empresa, mediante candados, llaves o sistemas
más sofisticados que tienen llaves en forma de
tarjetas, que proporcionan facilidades como el
monitoreo de la ubicación de un personal en un
momento dado y los acceso que realizó en su
estancia.

En sistemas de cómputo, como en sistemas de
Protección y Automatización de Subestaciones
Eléctricas de Potencia, la seguridad física es uno
de los aspectos más importantes, debido a que al
tener acceso a la máquina o al Dispositivo
Electrónico Inteligente (DEI), se abre la
posibilidad de saltar sistemas complejos de
autenticación
del
usuario,
mediante
la
introducción de memorias USB que obliguen a la
máquina a ejecutar el sistema operativo en ella y
evitar el instalado en la máquina; mientras que en
DEI, se podrá acceder al puerto de servicio, que
muchas veces carece de seguridad activada o
simplemente no la tiene, lo que permitirá
descargar configuraciones, registros y hasta
modificarla para realizar algún tipo de daño en la
infraestructura eléctrica.
La seguridad cibernética por otro lado, se refiere a
los mecanismos de protección que se emplean
desde el propio sistema operativo y hasta sistemas
complejos para identificar y autorizar accesos a
los usuarios.
Los Dispositivos Electrónicos Inteligentes que se
usan en las Subestaciones Eléctricas de Potencia,
tienen una característica para evitar ciberataques y
es que requieren de un software especializado
para acceder al dispositivo y de ciertos
conocimientos técnicos para realizar una tarea que
potencialmente sea dañina en un sistema eléctrico
de transmisión o distribución, lo que sin embargo,
no puede obviarse y olvidar que pueden haber
suficientes razones para que una personal con el
entrenamiento suficiente realice tales tareas
dañinas.

II

Ataques locales

Los ataques locales, requieren de un acceso
proporcionado por el administrador, que le asigna
un conjunto de privilegios que limita al usuario a
determinadas
actividades,
protegiendo

información a la que no debe tener acceso. El
nivel de seguridad para controlar a los usuarios, lo
proporciona el sistema operativo, siendo UNIX
uno de los más antiguos. En sistemas para DEI, se
emplean sistemas operativos hechos a la medida,
algunos basados en QNX y otros en LINUX, que
se diseñan para optimizar la ejecución de tareas
en tiempo real, que además tienen una interfaz de
acceso sólo desde una software conectado a uno
de los puertos locales del dispositivo, por lo que
se considera que el usuario tiene privilegios
suficientes para realizar la conexión, siempre que
pueda proporcionar los niveles de acceso y las
contraseñas requeridas, que sin embargo, muchas
veces están asignadas a las de fábrica, por lo que
es fácil conectarse, una vez que se han flanqueado
la seguridad física de la instalación.
En Subestaciones Eléctricas, con Redes Ethernet,
es común que los dispositivos puedan ser
accedidos usando una dirección IP dentro de la
misma red, con efectos muy similares a la
conexión de puerto local y que facilita los
procesos de pruebas de puesta en servicio de los
equipos y que sin embargo, tal facilidad puede ser
aprovechada para realizar los ataques remotos. De
aquí la importancia de agregar un mecanismo de
aseguramiento de puertos físicos, que permita
filtrar a los equipos que pueden conectarse a los
mismos, e inclusive delimitar la cantidad de
puertos utilizables por equipo. Adicional se deben
implementar reglas y configuraciones seguras
para la red inalámbrica, mediante certificados y
contraseñas seguras.

III

Ataques Remotos

Los ataques remotos, se ejecutan desde puntos
fuera de la Red o dentro de ella. El atacante tiene
que tener acceso a la red donde se encuentra el
dispositivo objetivo, en Subestaciones Eléctricas,
las redes pueden proporcionar puertos en LAN
Switch que se pueden usar para conectar a la red y
a los dispositivos.
Es importante que se configuren los LAN Switch
de una subestación, para evitar conexiones locales
no autorizadas.
Las redes locales, muchas veces cuentan con
conexiones con otras redes, desde donde los

usuarios se conectan a los dispositivos, evitando
desplazamientos largos para realizar consultas
como descargar registros. Sin embargo, la
facilidad que proporcionan impactan directamente
en el número de posibilidades para recibir un
ataque cibernético, puesto que los otros usuarios
maliciosos con acceso a la misma red, podrán
hacer uso de los medios para realizar tareas no
deseadas.
Para que una ataque a un dispositivo electrónico
inteligente, tenga éxito, en primer lugar el
software debe tener acceso desde una punto de la
red, generalmente usando el protocolo TCP/IP, lo
que prácticamente es la regla en dispositivos más
modernos. El sistema operativo de un DEI, por su
especialización, lo hace más resistente a ataques
cibernéticos, puesto que incluso un mismo
fabricante, usa distintos sistemas operativos para
familias de productos diferentes, lo que es de
notar es que cada vez más fabricantes optan por
tener la misma plataforma de software y software
para sus productos lo que incrementará las
posibilidades de éxito de un ciberataque.
Los elementos más vulnerables dentro de las
subestaciones eléctricas, son aquellos que
ejecutan sistemas operativos de aplicación
general, como son LINUX y WINDOWS.
Probablemente LINUX, sea más difícil de usar
para un ataque coordinado, puesto que las
distintas distribuciones hacen más difícil tener un
ataque unificado, lo que no sucede con
WINDOWS, donde no es difícil ver virus
informáticos que afectan a versiones nuevas tanto
como a más antiguas; razón por la cual, en CFE
se estimó en algún momento, conveniente usar
LINUX para los IHM.

IV

Conectado o Desconectado

La forma más segura de mantener los cibertaques
fuera de nuestros equipos, es desconectarlos de la
red, que es realmente impráctico, pero no nos
proporciona un parámetro interesante sobre sí la
conexión física de una red con otra se puede
limitar y con ello el acceso a los dispositivos.
En efecto el método más sencillo es emplear una
separación física, en la que los datos de una red
llegan a un puerto de red físico e internamente se

decide si deben ser enviados a otro puerto físico
donde se en encuentra conectada otra red.
Función que realizan para la seguridad de redes
informáticas, mejor conocidos como firewall. Su
limitado campo de acción, permite que se
implemente con un sistema operativo recortado y
específico, lo que lo hace más difícil de ser
atacado aunque no imposible y proporcionan una
seguridad a nivel de Capa 2 y Capa 3.
EXTERNAL
NETWORK

La simplicidad del diseño, es lo suficientemente
flexible para que se implementen sobre él, las
políticas de seguridad informática de la empresa
eléctrica.
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En subestaciones eléctricas, es importante
verificar que las redes donde se encuentran
conectados los DEI, UTR y computadoras IHM,
estén separadas de otras redes mediante equipos
de seguridad para redes o firewalls, por lo que
una subestación no debe estar conectada con otra
a nivel de Capa 2, lo que evitará el intercambio de
mensajes GOOSE y también que una instalación
con una seguridad física violada, no permita
acceder a otra sin esfuerzo.
Los Centros de Control, con los que se conecta la
UTR, cuando lo hacen usando protocolos SCADA
sobre TCP/IP, emplean firewalls a la llegada del
punto de conexión, como una medida de
separación física y protección de ataques directos
a sus maestras. Adicional a la seguridad de la red,
física y lógica, se deben implementar en los
equipos de computo reglas de negación de
servicios y puertos disponibles, para evitar un
ataque en servicios y puertos disponibles que no
tengan nada que ver con el servicio utilizado por
la operación diaria.

V

La Comisión Federal de Electricidad, ha creado
un documento para describir los requerimientos
de diseño de una red para subestaciones
eléctricas, entre los que se encuentran el uso de
firewall redundantes, a los que se conecta la red
de los DEI, IHM y otro equipos destinados a la
protección y automatización de la instalación; y
que separan de otra red a la que se conectan
dispositivos como los de comunicación de Voz IP.

Diseño de una Red Segura

Para diseñar una red segura, se deben usar
equipos firewall en todos los puntos de
interconexión con otras redes y evitar conectarse a
ellas si no existe una razón que lo justifique.

Las medidas anteriores, no sustituyen los
esfuerzos de la empresa, de establecer una política
sobre seguridad informática para los activos
eléctricos y no solo de TIC.

VI Políticas
Cibernética

de

Seguridad

Desde asignar un nombre de usuario y una
contraseña, hasta modificar la configuración de
fábrica para sustituirla por credenciales de acceso
que proporcionen niveles de seguridad mayor; son
las acciones que se deben plasmar en una política
sobre seguridad cibernética de la infraestructura
eléctrica.
Se han desarrollado diversos productos, que
buscan incrementar la seguridad cibernética para
subestaciones eléctricas, donde se aíslan las
subestaciones, físicamente hablando, para que el
único camino para llegar a ellas, sea usando
servidores de autenticación, que darán el acceso
controlado, restringido y supervisado, a los
dispositivos eléctricos inteligentes de la
instalación.
Las políticas aplicables a la seguridad de la
infraestructura eléctrica, deben ir más allá de solo
proporcionar
reglas,
deben
proporcionar
procedimientos de pruebas de puesta en servicio,
inspecciones
regulares
de
las
medidas
implementadas y protocolos de acción en caso de
ciberataques.

VII

Mitigación, no Eliminación

Los ataques cibernéticos estarán presentes por
siempre, aprovechando las vulnerabilidades de los
sistemas operativos y el software que se ejecuta
en una computadora; las fallas en los métodos de
autenticación; las omisiones de cambiar las
configuraciones de fábrica; y deficientes procesos
de puesta en servicio, que verifiquen que las
medidas de seguridad están implementadas.
Razón por la que no se puede hablar de la
eliminación del riesgo, solo se puede aspirar a
mitigar lo más posible los daños que se realicen y
expulsar lo antes posible a los invasores, para
luego castigarlos, de alguna forma.
Los protocolos de actuación, tienen un papel vital
para mitigar los daños ocasionados por accesos no
autorizados y malas intenciones en contra de la
infraestructura eléctrica, los usuarios o la propia
empresa. Se deben diseñar para actuar de
inmediato, aislando las partes involucradas y
actuar para corregir las deficiencias sobre la
aplicación de la Política de Seguridad, ejecutar
actualizaciones de software y asegurar los accesos
físicos a los equipos, todo ello, con el fin de
mitigar las acciones dañinas de un ciberataque.

VIII Conclusiones
La solución que se implementó en la CFE para el
diseño de redes Ethernet en Subestaciones
Eléctricas, es simple y fácilmente se adapta a
sistemas centralizados de autenticación, por lo
que es posible implementarlos sin requerir la
sustitución de firewalls.
Se debe asegurar de implementar políticas de
seguridad informática, que estén especialmente
diseñados para proteger y mitigar los daños a la
infraestructura eléctrica y a los usuarios del
suministro eléctrico.
La ciberseguridad debe aplicarse en tres grandes
ámbitos, el físico, que consiste en evitar que
cualquier persona ajena al proceso operativo
tenga acceso a el, para esto existen diferentes
mecanismos, como los candados electrónicos,
accesos biométricos, llaves RFID. El lógico,
mediante el establecimiento y aplicación de
procedimientos de seguridad, implementados

mediante reglas de firewall, que separen la red
administrativa de la red operativa, roles y
permisos asignados a los empleados mediante
controles documentales como las cartas
responsivas. El tercer ámbito no deja de ser
importante puesto que engloba dos aspectos
delicados y difíciles de administrar, la conciencia
y la ética profesional, el tener certeza de a quien
asignamos roles y permisos y la confianza de que
solo ellos los utilizaran y los resguardaran, es un
aspecto muy importante a tomar en cuenta, en la
planeación de la ciberseguridad de la empresa.
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