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Hoy en día los sistemas de 
automatización para subestaciones 
eléctricas enfrentan riesgos cada vez más 
importantes, en cuanto a la seguridad 
cibernética se refiere. Los ataques a las 
instalaciones eléctricas son cada vez más 
una realidad inevitable. Por esta razón los 
sistemas de automatización deben estar 
equipados y preparados para enfrentar 
estos ataques. 
 
Los sistemas implementados, instalados y 
puestos en marcha en instalaciones 
estratégicas, como lo son las eléctricas 

requieren de contar con todas las capacidades tecnológicas disponibles para poder ser más eficaces, 
pero al mismo tiempo los expone a los ataques cibernéticos. Los principales aspectos que vulnera la 
seguridad de los Sistemas de Automatización en la Industria Eléctrica incluyen: necesidad de permitir 
accesos remotos, servicios en la nube, actualizaciones automáticas, ser desarrollado en base a Sistemas 
Abiertos y finalmente el elemento humano. 
 
En los últimos 2 años SERPRO ha puesto en servicio más de veinte Sistemas de Automatización de 
Subestaciones (SAS) y tableros para puntos de medición fiscal, en diferentes partes de la república 
mexicana, incluyendo instalaciones de CFE y empresas privadas. Todos estos sistemas están bien 
equipados con esquemas de seguridad a diferentes niveles que logran un blindaje efectivo y probado. 
 
El cortafuegos que se incluye sistemáticamente en estos sistemas ha sido cuidadosamente seleccionado 
para brindar los esquemas y niveles de protección adecuados para este tipo de sistemas. 
 
El cortafuegos cuenta con un dispositivo interno a nivel hardware (inmodificable) que discrimina y controla 
el acceso a los equipos. La configuración de las listas de acceso reside en un bloque de memoria 
encriptado con un algoritmo a 1024 bits. Los accesos son controlados a nivel IP y a dirección MAC. 
 
Posteriormente se aplica una serie de filtros que identifican las fisuras de vulnerabilidad existentes en 
algunos de los protocolos de comunicación del Internet, como son: Null Scan, Xmas, SYN/FIN, L4 Port, 
Land Attack, así como algunas otras vulnerabilidades en los protocolos TCP y ICMP. 
 
Las interfaces de usuario en cada uno de los dispositivos que intervienen están equipadas con algoritmos 
de verificación de claves de acceso que imponen la selección de claves que cumplen con los estándares 
avalados por la NIST. 
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