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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 

En este trabajo, se va tratar a cerca de los delitos cibernéticos, los cuales se están 
convirtiendo hoy en día, en una gran amenaza para muchos de los países. Esto provoca 
una necesidad de desarrollar un mecanismo de defensa ante estos ataques para tratar de 
evitarlos antes de que ocurran, ser capaces de mitigarlos en el caso de que lleguen a darse, 
y eludir la posibilidad de que vuelvan a suceder. 

Uno de los objetivos de estos ciberataques, son las redes eléctricas, ya que son 
infraestructuras básicas, a través de las cuales se puede afectar no solo a un barrio o una 
ciudad, si no a un país entero. A día de hoy, se han producidos casos de ataques en varios 
países, algunos con mayor repercusión que otros, pero se empieza a ver cuál puede ser el 
alcance de este tipo de problemas en un futuro, si no se aplican las medidas necesarias. 

Este documento, se centrará en el análisis de ataques dirigidos a las redes eléctricas. Para 
poder desarrollar soluciones a estos ataques, es necesario un conocimiento exhaustivo 
tanto de la capacidad y vulnerabilidad de red eléctrica que se está estudiado, como del 
poder de los atacantes.  

En el estudio se plantearán algunos de los ataques que pueden afectar a las redes 
eléctricas, analizando cuales son las vulnerabilidades del sistema que permiten el 
desarrollo del ataque, los efectos que tiene en la red y las posibles mitigaciones para evitar 
que vuelva a ocurrir. Algunos de estos ataques se simularán en simulink, un programa de 
Matlab, para poder observar la repercusión que puede tener el fallo de una parte de la red 
eléctrica en el resto de la red.  

Las simulaciones, permitirán examinar cuales son las partes de la red más expuestas y 
vulnerables, es decir, las que se ven más afectadas, para poder de esta forma, desarrollar 
futuras modificaciones en la red que puedan responder adecuadamente ante posibles 
ataques. 

También se realizará un análisis del impacto social y económico que ocasiona en los 
países el éxito de ataques cibernéticos en las redes eléctricas. 

Es importante tener en cuenta que este tipo de problemas surge con los avances de las 
nuevas tecnologías, por lo que se puede considerar un problema relativamente nuevo y 
en desarrollo, lo cual dificulta la actuación de las empresas debido a la escasez de 
experiencia y de conocimiento. 

 

Palabras clave: ciberataque, ataque cibernético, ciberseguridad, red eléctrica, 
simulación, análisis, mitigaciones, impacto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, la seguridad de las subestaciones eléctricas se enfrenta a grandes desafíos 
debido a la vulnerabilidad ante amenazas cibernéticas. Es por ello que para garantizar su 
fiabilidad y seguridad es necesaria una buena política de seguridad informática. 

La seguridad informática suele relacionarse con el desarrollo de protecciones ante ataques 
externos, sin embargo, no se limita únicamente a eso, sino que son medidas para evitar el 
uso no autorizado, malintencionado, problemas de uso o modificaciones de información, 
hechos, datos o recursos… Ya que no solo atiende a peligros procedentes del exterior, 
sino también a aquellos involuntarios que lleguen desde el interior. Estas amenazas 
pueden clasificarse como amenazas no intencionadas e intencionadas. Las amenazas no 
intencionadas, consisten en fallos de los equipos y despistes de los trabajadores, en 
cambio las amenazas intencionadas, son aquellas que se deben a piratas cibernéticos y 
virus. 

 

 

Figura 1.1.PROPORCIÓN DE ACCIDENTES INTENCIONADOS Y NO INTENCIONADOS. «Cyber 
Security in Electrical Substations» [1] 

 

Con la seguridad informática se pretende prevenir por tanto cualquier problema que pueda 
provocar la inactividad de la red.  Para ello, es necesario tomar medidas a cerca de los 
dispositivos y configuraciones, así como de las políticas de seguridad interna y la 
formación de los empleados y contratistas.  

Tomando las medidas adecuadas, siendo realistas, no se podrían evitar el cien por cien de 
las amenazas, pero sí gran parte de ellas. Además, también es importante el desarrollo de 
estrategias de recuperación, para acelerar la solución a los problemas y agilizar la 
restauración de la red. 

Es por ello que la seguridad cibernética toma un importante papel, y permitirá grandes 
diferencias en las redes futuras. Tanto las empresas como los clientes son conscientes de 
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los riesgos que se pueden evitar mediante una política de seguridad integral. Por ello en 
la actualidad los ingenieros están trabajando en el análisis y diseño de redes para satisfacer 
los altos estándares de seguridad. [1]  

 

1.1. Ciberseguridad  
 

La ciberseguridad consiste en defender a los dispositivos y la información que contienen 
frente a ataques maliciosos. No solo es un término empleado en relación a internet, sino 
también, a la comunicación e información de sectores tecnológicos.  

El concepto de ciberseguridad es más actual que nunca, y se ha convertido en uno de los 
ámbitos más importantes, ya que, debido a la interconexión del mundo digital, tanto las 
personas como las empresas han quedado expuestas a grandes peligros.  

La gran cantidad de datos que se mueven mediante teléfonos, tablets y ordenadores, 
aumenta la necesidad de una seguridad digital fiable, ya que esos datos pueden ser 
utilizados por cibercriminales para su propio beneficio, afectando negativamente a las 
víctimas.  

En los últimos años el nivel y la profesionalidad de los ataques llevados a cabo, está 
aumentando cada vez más, con lo que es más complicado evitarlos y defenderse ante 
ellos. Hay que tener en cuenta que el ámbito informático crece cada día a mayor velocidad 
lo cual exige un constante estudio y búsqueda de nuevos posibles ataques, obligando 
constantemente a las empresas a renovar tanto métodos de defensa como los sistemas, 
dispositivos o equipos, para ser capaces de actuar antes, durante y después de los posibles 
ataques. 

La informática no sólo nos proporciona una gran cantidad de opciones y oportunidades, 
sino que también nos expone a una situación de gran vulnerabilidad. [2] 

 

1.2. Sistema de energía eléctrica 
 

Hoy en día la electricidad es el tipo de energía más utilizada en los hogares y las 
industrias, debido a que no es difícil de producir, transportar, transformar y consumir. Es 
por ello que está presente en el día a día de la mayoría de las personas. A pesar de esto, 
se podría decir, que su origen es prácticamente reciente, podríamos datarlo a finales del 
siglo XIX. Desde entonces los sistemas eléctricos han ido creciendo y evolucionando de 
tal manera que el consumo de energía eléctrica mide el grado de desarrollo de un país. 

Un sistema de energía eléctrica, es una red formada por equipos, instalaciones y 
conductores, por la cual se distribuye la electricidad generada en las centrales eléctricas 
a las zonas de demanda mediante líneas de transmisión.  
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Figura 1.2. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA ELÉCTRICO. «El sistema eléctrico» [3] 

 

Al inicio, los sistemas eléctricos se encontraban aislados, pero el aumento de demanda 
llevó a una interconexión de los pequeños sistemas eléctricos, dando lugar a otros más 
grandes, con mayor capacidad y potencia, que son de los que disponemos actualmente.[3] 
No obstante, en los últimos años, para la optimización de su funcionamiento se está 
llevando a cabo la digitalización de las redes, convirtiéndolas en sistemas más vulnerables 
ante posibles ataques cibernéticos. Los componentes empleados, además, son 
interdependientes, por lo que el fallo de un componente puede dar lugar a fallos en cadena.  

Todo esto, proporciona a los atacantes muchas opciones de acceder a la red y provocar 
una interrupción en el funcionamiento normal de la red eléctrica, o establecer 
comunicaciones con el marco de control conectándose mediante un punto de acceso, 
pudiendo ocasionar graves consecuencias.  

 

1.3. Seguridad informática en sistemas eléctricos. 
 

Con la seguridad informática se trata de conseguir que las instalaciones eléctricas sean 
más fiables, y reducir el tiempo de inactividad en el caso de que surjan problemas.  

En un principio, cuando se diseñaban sistemas eléctricos, se buscaba sobre todo la eficacia 
y facilidad de uso, la seguridad no era una de las principales preocupaciones de los 
administradores de red o instaladores. Sin embargo, ese enfoque que se tenía ya no es 
válido ni suficiente. 
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Como se menciona en el punto anterior, en los últimos años la complejidad de las redes 
eléctricas se ha incrementado, así como su incursión en el mundo digital. Además, se han 
interconectado sistemas de diferentes países, lo cual ha hecho que aumente su alcance, 
aunque también su coste y la probabilidad de que haya errores y surjan problemas. Por 
ello, son necesarias las políticas de seguridad informática para prevenir o minimizar las 
amenazas, con los siguientes objetivos: 

• Confidencialidad: evitar accesos no autorizados. 

• Integridad: impedir modificaciones o robo de información. 

• Disponibilidad: prevenir las denegaciones de servicio para garantizar el acceso. 

Estos objetivos, adquieren mayor o menor prioridad en función de las redes analizadas; 
por ejemplo, en el caso de las redes TI se le da mucha importancia a la confidencialidad, 
en cambio, en las redes industriales, se le da mucha importancia a la disponibilidad. 

Hay que resaltar, que la seguridad informática es un proceso iterativo, no es estático. A 
medida que las condiciones del entorno o los orígenes de amenazas van cambiando, los 
sistemas y políticas de seguridad necesitan ir actualizándose para poder ser capaces de 
hacer frente a dichos cambios. 

 

1.4. Mejora de la seguridad 
 

Las vulnerabilidades de los sistemas de las empresas, y los cada vez más frecuentes 
ataques cibernéticos, hacen necesaria una mejora en los sistemas de seguridad, para evitar 
que los ataques tengan éxito. Para ello deberían tenerse en cuenta las siguientes áreas: 

1. Seguridad preventiva: Consiste en la realización de controles destinados a reducir los 
riesgos y vulnerabilidades, para evitar que se produzcan incidentes. Por ejemplo: prohibir 
el uso de unidades USB externas para acceder a los puertos abiertos, o emplear fuertes 
políticas de contraseñas. 

2. Diseño de redes de seguridad: Aislar las vulnerabilidades reduciéndolas al mínimo, de 
modo que en el caso de que se produjera un ataque, no afectara a otras partes de la red. 
Por ejemplo: limitando el número de conexiones entre zonas de red. 

3. Seguridad activa: Se lleva a cabo tanto antes como durante un suceso. Consiste en 
medidas y dispositivos que bloqueen el tráfico o las operaciones no permitidas o 
esperadas en una red. Por ejemplo: mediante el cifrado, la inspección profunda de 
paquetes específico del protocolo o la utilización de cortafuegos y antivirus. 

4. Seguridad de detective: Consiste en el desarrollo de controles para identificar y 
caracterizar accidentes mientras están en curso o después de que se hayan producido, 
mediante la evaluación de los registros de actividad. 
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5. Seguridad correctiva: Consiste en realizar controles con la finalidad de limitar el 
alcance de los daños causados por un incidente.  

La construcción de protocolos, es muy necesaria para el reequipamiento de seguridad 
preventiva y de diseño de redes de seguridad una vez que se detecta una vulnerabilidad, 
así como las medidas de seguridad de parámetros de configuración y las actualizaciones 
de antivirus y firewall. 

 

1.4.1. Capas de seguridad 
 

Las redes eléctricas son objetivos cada vez más fáciles para los hackers. Por ello es 
necesario desarrollar modelos de estrategia, para poder evitar los ataques. Un ejemplo de 
estrategia de seguridad es el modelo de “Defensa en profundidad”. Este modelo consiste 
en la superposición de diferentes capas se seguridad, que puedan detectar y responder a 
las diversas amenazas a las que están expuestas los sistemas eléctricos, para poder así 
proporcionar una mejor protección. Este modo de actuación asegura que si alguna de las 
capas pasa por alto ciertos agentes extraños, otra capa proporcionarán la defensa. 

 

Figura 1.3.CAPAS DE SEGURIDAD. «Cyber Security in Electrical Substations» [1] 

 

El éxito de estos modelos, reside en el hecho de que los sistemas no pueden confiar por 
completo en un solo punto de la seguridad, por muy bueno que sea. [1] 

 

1.5. Solución a desastres 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, a consecuencia de los grandes avances tecnológicos 
y de la informática, los ataques cibernéticos son cada vez más comunes, y los sistemas de 
las redes eléctricas, también son posibles víctimas. Por ello, es necesario estar preparado 
para poder evitarlos, y en caso de que no sea posible y el ataque se lleve a cabo, es incluso 
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más importante tener la capacidad de detectarlo y poner una solución lo antes posible para 
que las consecuencias sean mínimas. 

Para hacer frente a la posibilidad de sufrir un ataque, una buena opción es seguir el modelo 
de cuatro fases de la gestión moderna de desastres, del libro: Introducción a la gestión 
internacional de desastres, de Damon P. Coppola. En él se clasifican las cuatro fases 
principales a seguir ante un desastre, las fases clasificadas en orden cronológico son: 
mitigación, preparación, respuesta y recuperación.  

 

1.5.1. Primera fase: Mitigación 
 

Se considera mitigación al desarrollo de métodos de prevención y reducción del riesgo a 
ser víctima de un ataque. Se busca reducir la probabilidad o las consecuencias de un 
desastre antes de que ocurra. 

Dado que los riesgos a los que puede estar expuesto un sistema eléctrico son muy 
diversos, las medidas de mitigación que se pueden aplicar también lo son. Estas medidas 
suelen depender de diferentes factores como el nivel de éxito esperado, disposición 
económica, entorno social o geográfico y otros.  

 

1.5.2. Segunda etapa: Preparación 
 

La segunda fase es la preparación; la cual se basa en saber cómo remediar las secuelas 
que quedan tras un desastre, y estar equipado con las herramientas adecuadas para poder 
hacerlo de la manera más eficiente. 

La principal diferencia entre la mitigación y la preparación es que, la mitigación se centra 
en evitar el riesgo de peligros, y la preparación se centra en las medidas que se aplicarán 
una vez producidos. 

Durante una emergencia o gran desastre, el objetivo principal es aplicar una solución al 
problema para recuperar la normalidad cuanto antes, y se espera que el gobierno también 
colabore tomando medidas. Es por ello que se crean planes de operaciones de emergencia 
(EOP), en los que se define la forma de actuación, los responsables de cada cometido y 
el equipo que se empleará en el momento que sea necesario actuar.  

También es importante la colaboración ciudadana, la educación y preparación de las 
personas, ya que se requerirán actuaciones rápidas y eficientes bajo presión y en 
situaciones de estrés. 
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1.5.3. Tercera Fase: Respuesta 
 

Dependiendo de la dimensión del desastre, se espera que la empresa y el gobierno inicien 
la respuesta, ante esa situación de emergencia. Y dicho proceso de respuesta termina una 
vez que la emergencia se declara terminada.  

Esta fase se considera la más compleja, debido a la situación de máxima tensión que se 
crea ante la necesidad de completar la operación en el menor tiempo posible. En este 
proceso debemos de tener en cuenta la identificación del problema, análisis de los fallos 
o anomalías detectados, y la coordinación para formular de forma correcta la respuesta.  

La detección del problema es una parte crucial para sofocar el problema en el menor 
tiempo posible, ya que, en algunos casos, los efectos iniciales son irreconocibles, difíciles 
de detectar o están ocultos, hay una mala comunicación que ocasionan errores en la 
información o los funcionarios están atendiendo otras actividades. 

Cabe destacar que, en esta fase de respuesta, las acciones prioritarias son salvar vidas y 
proporcionar primeros auxilios a todo aquel afectado que lo necesite, después se pone 
solución al problema y se repara o reemplaza el equipo necesario.  

 

1.5.4. Cuarta Fase: Recuperación 
 

La última fase es la de recuperación, consiste en la reconstrucción y reparación de los 
daños ocasionadas en los sistemas y equipos debido al ataque; con el fin principal de 
restaurar el funcionamiento normal. 

A demás de la restauración de todo el sistema y los equipos, es importante llevar a cabo 
acciones para evitar riesgos similares en el futuro. Esta fase se considera una de las más 
importantes, pero se requiere de grandes cantidades de fondos y planificación.  

Si bien la planificación antes del desastre es relativamente fácil, la planificación posterior 
a los desastres se realiza en un entorno diferente, debido a la urgencia de volver a la 
normalidad lo antes posible, lo cual complica las tareas. Por ello para llevar a cabo con 
éxito fase de recuperación, la coordinación e instrucción del personal es absolutamente 
necesaria. 

Tras el ciberataque es muy importante restaurar las capacidades del sistema afectado lo 
más rápido posible, pero es aún más importante que se realice de manera que la 
probabilidad de que vuelva a producirse ese mismo ataque en el futuro sea muy reducida. 
[4]  
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2. CASOS DE ATAQUES CIBERNÉTICOS 
 

Uno de los mayores ataques cibernéticos llevados a cabo en un sistema eléctrico, fue el 
que tuvo lugar en la red eléctrica de Ucrania del cual se tratará más a fondo en el siguiente 
apartado, pero también se han dado casos en diferentes países del mundo. 

Recientemente, Estados Unidos ha acusado a Rusia de haber dirigido hace dos años unos 
ataques hacia redes eléctricas comerciales estadounidenses, en los cuales, mediante la 
ayuda de un malware, suplantaron las identidades del personal y se hicieron con el control 
remoto del sistema. 

Otro de los casos más actuales es el que se produjo en Venezuela en marzo de este mismo 
año, el cual provocó el corte de suministro eléctrico durante cuatro días, y afectó a todo 
el país. Se cree que fue causado por un ciberataque en el sistema de control de la Central 
Hidroeléctrica de Guri, dirigido por el gobierno estadounidense. [5] 

En España, en los últimos años, también se han producido varios intentos de ataques a 
infraestructuras de los sistemas eléctricos, pero han sido detectados a tiempo y es por ello 
que no se ha llegado a sufrir las consecuencias. 

Los casos de ciberataques no se quedan en un simple apagón o fallo de funcionamiento, 
si no que suponen una intrusión y control de sistemas, lo cual puede derivar en grandes 
problemas. En 2018, el máximo responsable de la ONU, el secretario general, Antonio 
Guterres ha reconocido: “Ya existen episodios de guerra cibernética entre Estados. Y lo 
peor es que no hay un esquema reglamentario para este tipo de guerra, no está claro si la 
Convención de Ginebra o el Derecho Internacional pueden aplicarse a estos casos” “A 
diferencia de las grandes batallas del pasado, que se abrieron con un bombardeo de 
artillería o aéreo, la próxima guerra comenzará con un ciberataque masivo para destruir 
la capacidad militar, sobre todo del comando, del control y la comunicación, con el fin de 
paralizar la tropas y las infraestructuras básicas, como las redes eléctricas”. [6] 

 

2.1. Ucrania 
 

2.1.1. Introducción 
 

El ataque cibernético producido en la red eléctrica de Ucrania es el primer caso 
documentado públicamente. Los atacantes, provocaron cortes de corriente que afectaron 
a un gran número de personas, al conseguir acceder al sistema de las compañías eléctricas 
mediante la utilización de spear phishing (estafa de correo electrónico), con el cual 
implantaron el malware BlackEnergy3 en los ordenadores a través de archivos Excel 
(aprovechando las vulnerabilidades en el software de Microsoft Office) vía e-mails. Los 
correos electrónicos fueron enviados desde la dirección info@rada.gov.ua, con el asunto 
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“Decreto del presidente de Ucrania No. 15/2015 en la movilización parcial del 14 de 
enero, 2015” por lo que a priori no causó ninguna sospecha. 

BlackEnergy3 es una herramienta utiliza para el espionaje cibernético. Para llevar a cabo 
un ataque con BlackEnergy3, el intruso tiene que atacar un ordenador que no se encuentre 
parcheado (con las características de fábrica), o conseguir que un empleado interno 
ejecute los documentos infectados, para que así el malware pueda llegar a la red. La 
probabilidad de que los ordenadores no estén parcheados es muy baja, por lo que se 
considera la necesidad de un actor interno.  

Por su parte, el mencionado spear phishing, es un método empleado para la obtención de 
información confidencial, como contraseñas o usuarios. Consiste en un método por el 
cual la víctima recibe un mensaje aparentemente enviado desde un remitente de 
confianza, que le dirige a un sitio web falso con un gran contenido de malware. El hecho 
de poder adquirir información real sobre la víctima, proporciona mayores ventajas y más 
posibilidades de éxito, que en el caso de suplantación de identidad estándar. [4] 

 

2.1.2. Desarrollo 
 

Los ataques cibernéticos que se dieron en la red eléctrica ucraniana, tuvieron lugar el 23 
de diciembre de 2015. Fueron detectados debido a que la compañía de distribución 
regional ucraniana Kyivoblenergo, informó de que se estaban produciendo algunas 
interrupciones en los clientes. Los cortes comenzaron a mediodía, sobre las 15:35 hora 
local, cuando 7 subestaciones de 110Kv y 23Kv fueron desconectadas durante 3 horas, 
mediante el control remoto del sistema de gestión de distribución SCADA. 

En un principio se estimaron una cantidad aproximada de 80.000 clientes afectados. Pero 
el ataque fue dirigido de manera coordinada con treinta minutos de diferencia a tres 
oblenergos1, afectando finalmente a unos 225.000 clientes de diversas áreas. 

La restauración del suministro eléctrico también se vio afectada, debido a que habían 
tomado los sistemas telefónicos, y generaron constantes llamadas al centro de llamadas 
de las empresas, para no permitir el acceso de las llamadas reales de los clientes 
comunicando las interrupciones. 

Además, los oblenergos se vieron obligados a realizar operaciones de repuesta manuales, 
debido a que los atacantes se habían hecho con el mando los sistemas de control. 
Rápidamente fueron capaces de restaurar el servicio tras varias horas de interrupción. 

Los cortes no fueron totales, los sistemas de distribución siguieron operando a modo 
restringido, ya que los ataques fueron dirigidos a nivel de distribución regional, como se 
puede ver en la figura 2.1. 

 
1 Compañía de distribución de energía eléctrica regional. 
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Figura 2.1. SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL. «Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power 
Grid» [7] 

 

Cuando se producen cortes de energía, los daños deben evaluarse a escala, teniendo en 
cuenta el número de clientes e infraestructuras afectadas, así como la duración de 
restauración del suministro eléctrico. En este caso los incidentes se evaluaron en una 
macro escala, por lo que el apagón afectó a un número de personas reducido teniendo en 
cuenta toda la población de Ucrania, y la duración del incidente, no fue considerada muy 
extensa. A pesar de esto, por el contrario, para las empresas afectadas, los incidentes 
fueron elevados. En cuanto a los dispositivos de las subestaciones, los convertidores 
quedaron inoperables y la red ethernet irrecuperable. [7] 

Dos meses después del ataque, los centros operativos no funcionaban completamente 
debido a los daños causados. De hecho, algunas de las subestaciones no respondían a los 
comandos remotos, por lo que hasta que consiguieron reparar la red por completo, los 
interruptores fueron controlados de forma manual. 

 

2.1.3. Origen del ataque  
 

Tras diversos análisis, una de las empresas de distribución afectadas defendía que los 
problemas de conexión se originaron a partir de las subredes que pertenecían a los 
proveedores rusos. 
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En diciembre de 2016, hubo otro corte de energía en Kiev, este solo duró una hora, pero 
de acuerdo con el jefe de laboratorios asociados de sistemas de seguridad de la compañía 
de seguridad cibernética, Oleksii Yasnskiy, ambos ataques producidos en 2015 y 2016 
estaban conectados. 

Según el ICS y la seguridad, el ataque era complejo, los atacantes mostraron una gran 
capacidad de planificación, coordinación y control del malware, lo que les permitió 
acceder a despachos a distancia y ocasionar cambios no deseados en la infraestructura 
eléctrica de distribución de las compañías, retrasar la restauración y limpiar los servidores 
SCADA tras la interrupción.  

El gran conocimiento del sistema y la forma de actuación por parte del atacante hace que 
se plantee la duda de si se filtró información. [4] 

 

2.1.4. Análisis de las causas del ataque 
 

Este ataque ha sido hasta el momento uno de los que mayor repercusión ha tenido, por lo 
que es interesante realizar un breve análisis. 

En este caso, el punto fuerte de los atacantes no fue tanto el desarrollo del ataque, sino las 
operaciones de reconocimiento que estos habían realizado anteriormente, mediante las 
cuales se hicieron con la información necesaria para llevar a cabo un ataque eficaz.  

En dicho reconocimiento previo, robaron los credenciales de las empresas, facilitando el 
acceso a la información, mediante el ya mencionado spear phishing, BlackEnergy3, redes 
privadas para entrar en la red ICS, herramientas de acceso remoto que interactuaban 
directamente con las empresas, dispositivos de comunicaciones, un KillDisk (herramienta 
para formatear) modificado para borrar el registro de sistemas de organización afectados 
y reconfiguraron el sistema SAI sistema que se encarga de alimentación de respaldo a los 
centros de control. 

Durante este tiempo previo al ataque, los atacantes dispusieron de ciertas facilidades para 
la realización del ataque ya que había gran variedad de código abierto disponible, así 
como los tipos de infraestructuras. A esto se suma el hecho de que el servidor de seguridad 
permitió que el adversario accediera de forma remota a los sistemas, pues parece que no 
había ningún método de defensa activa que consistiera en un constante análisis de la red 
ICS en búsqueda de anomalías que comprometieran la red.  

Todo esto hizo que el atacante pudiera estar accediendo durante seis meses, en los cuales 
llevó a cabo un reconocimiento del medio para la realización del posterior ataque. 
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2.1.5. Etapas del ataque 
 

En general, los ataques cibernéticos, incluido el caso de Ucrania, transcurren de tal forma 
que podrían dividirse en dos etapas. Completar la Etapa 1 implica un éxito en cuanto a la 
intrusión cibernética o la violación de un sistema ICS. Con la finalización de la etapa 2, 
se da lugar a una cadena de muertes en el ICS, en la cual se modifican operaciones. 

 

Figura 2.2. ETAPAS DE UN CIBERATAQUE. «Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power 
Grid» [7] 

 

2.1.5.1. Etapa 1 
 

El primer paso es el reconocimiento, se tomaron dos meses antes de comenzar a actuar, 
para conocer el lugar del ataque y poder coordinar las actuaciones. Gracias a este análisis 
descubrieron que estos tres oblenergos eran los más interesantes, ya que los sistemas de 
distribución estaban altamente automatizados; lo cual permitiría actuar a distancia. 

El segundo paso es el de intrusión. Acercarse al objetivo, en este caso accediendo a los 
dispositivos vía Internet, incorporando BlackEnergy 3 en los documentos de Microsoft 
Office. 

El tercer paso es la entrega de los documentos maliciosos de Office mandados por correo 
electrónicos a las personas de administración o a la red IT de las compañías eléctricas. 

El cuarto paso consiste en la instalación del software malicioso que contiene el 
BlackEnergy 3. Esto permite a los atacantes estar conectados a las direcciones IP de 
comando y control de los sistemas, favoreciendo que haya comunicación con los sistemas 
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infectados y de esta forma, tener acceso y poder recoger información durante los seis 
meses previos al ataque. 

Tras el periodo de recogida de información, los atacantes llegan a ser capaces de 
identificar las redes locales, y las vías de la red de negocios de la red de ICS. Adquiriendo 
así la capacidad de investigar y obtener datos necesarios para el desarrollo de la Etapa 2.   

La entrada a los sistemas de las redes de los tres oblenergos para la reconfiguración de 
los sistemas antes de producir el corte de energía fue la misma, pero el impacto en cada 
una de ellos fue distinto, debido a que las redes tenían algunas diferencias. 

 

2.1.5.2. Etapa 2 
 

La etapa de desarrollo normalmente se produce en las redes de la víctima, lo cual limita 
el acceso. Pero los atacantes consiguieron hacer uso del propio software del adversario, 
para poder introducirse en los componentes del ICS. Esto fue gracias a dos razones: 

 La primera, habían aprendido a interactuar con los tres entornos DMS, un sistema 
de gestión documental, mediante el sistema de control y las pantallas de los 
operadores.  

 La segunda, y la más importante, habían desarrollado un firmware malicioso para 
controlar los dispositivos. 

En la parte final del ataque, los adversarios instalaron un Software identificado como un 
KillDisk, se aseguraron de que las modificaciones estuvieran listas para el ataque y 
tomaron el control de las estaciones de trabajo. 

Por último, ejecutaron el ataque ICS, utilizaron la HMI (interfaz hombre-máquina, que es 
la principal herramienta utilizada por operarios y supervisores de línea para coordinar y 
controlar procesos industriales y de fabricación) en el entorno SCADA para abrir los 
interruptores.  

Simultáneamente, cargaron el firmware malicioso en los dispositivos de puerta de enlace 
serie a Ethernet, para evitar que se recuperaran las estaciones de trabajo de los operadores, 
y no se pudieran emitir comandos remotos para restaurar el funcionamiento de las 
subestaciones. 

 

2.1.6. Lecciones aprendidas y remedios tras el ataque. 
 

A partir de lo sucedido, se desarrollaron campañas y estrategias de mitigación, pero es 
posible que no sean suficientes en un futuro ya que la forma y los métodos de actuación 
de los atacantes probablemente serán distintos. 



14 
 

En la siguiente imagen se muestran metodologías a lo largo de la Escala móvil de 
seguridad cibernética. 

 

Figura 2.3. ESCALA MÓVIL DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA. «Analysis of the Cyber Attack on the 
Ukrainian Power Grid» [7] 

 

En este caso, como ya se ha comentado, el atacante envió un correo electrónico a 
determinados trabajadores, que contenía un archivo adjunto malicioso que parecía 
provenir de una fuente fiable. Uno de los remedios más importantes para evitar esta serie 
de cosas, habría sido la concienciación de los usuarios y la introducción de pruebas 
phishing. Ante este tipo de amenazas, también se recomienda el uso de listas blancas, es 
decir una lista o registros de identidades reconocidas por el sistema; lo cual puede ser 
muy efectiva en los entornos ICS. Aunque en este ataque la introducción de la lista blanca, 
no habría impedido la segunda etapa del ataque ICS, donde el atacante mediante un cliente 
remoto no autorizado, aprobó las funciones de administración remota a nivel del sistema 
operativo para otros componentes del ataque. 

Por otro lado, se ha indicado que los atacantes usaron BlackEnergy 3 para establecer un 
punto de apoyo y utilizar registradores de pulsaciones de teclas para el robo de 
credenciales. Frente a ello, se recomienda que las organizaciones obtengan las reglas 
YARA como mitigación inicial, ya que permiten detectar infecciones de BlackEnergy 3, 
y utiliza herramientas de eliminación de antimalware que eliminan el malware de los 
activos infectados. Es importante tener en cuenta el tiempo que lleva detectar al intruso, 
ya que este una vez dentro de la red, puede comunicarse con el exterior. Una vez los 
atacantes consiguen la necesaria libertad de movimiento y la posibilidad de actuar en la 
infraestructura de TI, se comienza a filtrar la información y a descubrir los hosts y 
dispositivos para poder secuestrar las SCADA DMS, y poder así abrir los interruptores y 
provocar un corte de energía.  

En este ataque, se produjo la destrucción de estaciones de trabajo, servidores y 
dispositivos integrados, ya que son los que proporcionan comunicaciones industriales en 
las subestaciones de distribución. 
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Se recomienda minimizar el espacio donde reside la información dentro de la red y 
restringir el acceso, usar una autentificación de dos factores con token de usuario (una 
firma cifrada que identifica al usuario) para fortalecer la autenticación, deshabilitar el 
acceso remoto de las estaciones de trabajo de las organizaciones y en el firewall del 
perímetro, ya que fueron utilizados para el desarrollo de la etapa 2. 

Como los atacantes utilizaron el operador HMI, operaban como si fueran los operarios de 
la propia empresa. Los enfoques de mitigación para esta acción específica se centran en 
la necesidad de confirmación de las operaciones por parte del operador, o la 
implementación de limitaciones en el Área de Responsabilidad (AoR), permitiendo solo 
a determinados operarios intervenir en determinadas partes del sistema. Algunas AoR 
requieren una combinación del nombre de usuario y el identificador de la estación de 
trabajo para llevar a cabo una autorización.  

 

2.1.7. Conclusiones 
 

Los ataques remotos cibernéticos dirigidos contra la infraestructura eléctrica de Ucrania 
fueron audaces y exitosos, debido a que estaban altamente sincronizados, y se hicieron 
con el control directo del sistema.  

Fue la primera vez que el mundo vio este tipo de ataque contra los sistemas OT de una 
infraestructura crítica de una nación. Sirvió para demostrar la gran vulnerabilidad de los 
sistemas de seguridad empleados hasta el momento. No fue una lección solo para Ucrania 
sino también para el resto de países. [7] 
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3. NORMATIVA 
 

En la actualidad, existen nuevas amenazas desencadenadas por el uso de internet y el 
desarrollo de la tecnología, que no habían sido contempladas con anterioridad. Por lo que 
es necesario adaptar las leyes existentes para poder adaptarse a las nuevas necesidades, y 
defender de esta forma a los ciudadanos y empresas ante posibles ataques cibernéticos. 

En el marco de la Unión Europea algunas de las normas que regulan la ciberseguridad 
son: 

 “DIRECTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información de la 
Unión Europea” [8] 
 
El objetivo principal de esta Directiva es una propuesta global compuesta por los 
requisitos comunes en temas de desarrollo y planificación, intercambio de 
información, y condiciones de seguridad para los operadores de servicios 
esenciales y los proveedores de servicios digitales.  
 
 

 “REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos).” [9] 
 
El objetivo es unir y actualizar la normativa europea sobre protección de datos, 
proporcionando a los ciudadanos un mayor control de sus datos personales y a las 
empresas la posibilidad de explotar las oportunidades de un mercado único digital, 
con una mayor confianza por parte del consumidor. 
 
 

 “REGLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 17 de abril de 2019 relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea 
para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías 
de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n. o 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad»)” [10] 
 
El objetivo de este reglamento es fijar, tanto los propósitos, cometidos y aspectos 
organizativos relacionados con la ENISA (Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad); como la creación de esquemas de certificación de la 
ciberseguridad. 
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 “RECOMENDACIÓN (UE) 2019/553 DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 2019 
sobre la ciberseguridad en el sector de la energía.” [11] 
El objetivo es implantar las cuestiones de mayor importancia relacionadas con la 
ciberseguridad en el sector de la energía tales como: condiciones de tiempo real, 
efecto cascada y combinaciones de tecnología tradicional y de avanzada.  

En la legislación española se encuentra: 

 Código de Derecho de la Ciberseguridad [12] 
 
El objetivo de este Código es proporcionar a todos los profesionales una 
herramienta donde encontrar actualizadas las normas que tratan sobre 
ciberseguridad. 
 
 

 “Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.” [13] 
 
La finalidad de esta Orden consiste en el desarrollo de previsiones de Estrategia 
de Seguridad Nacional de 2017 en el entorno de la ciberseguridad, teniendo en 
cuenta los objetivos generales, el objetivo de ámbito y las líneas de acción fijadas. 

  



18 
 

4. ESCENARIOS DE ATAQUE 
 

Como se ha dicho anteriormente las redes eléctricas pueden ser víctimas de ataques. Los 
ataques pueden ser muy diversos tanto en su forma de ejecución como las consecuencias 
que puedan provocar. A continuación, se mostrarán brevemente algunos ejemplos de 
ataques, de los cuales se explicará brevemente su objetivo principal y se comentarán 
también las vulnerabilidades del sistema que facilitan su ejecución, los impactos que 
pueden tener en la red y las posibles mitigaciones que podría prevenir ese ataque pudiera 
volver a ocurrir. 

Algunos de esos ataques descritos, serán simulados en una red estandarizada en Simulink, 
un entorno de programación visual de Matlab, para poder observar gráficamente cuales 
son las perturbaciones que produce un ataque cuando consigue acceder al sistema y altera 
el funcionamiento normal de la red. 

 

4.1. Red 
 

4.1.1. Diseño de la red IEEE 14 
 

La red sobre la que se van a llevar a cabo las simulaciones es el sistema de buses IEEE 
14. Este sistema de buses es usado por investigadores para la implementación, estudio y 
análisis de proyectos. La red consta de catorce nudos, cinco generadores, cinco 
transformadores, once cargas, y diecisiete líneas de transmisión. [14] 

 

Figura 4.1. SISTEMA DE BUSES IEEE14. «Stability Constrained Optimal Power Flow in Deregulated 
Power Systems» [14] 
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Para llevar a cabo análisis de los efectos que producen los ciberataques en una red 
eléctrica, se va a utilizar una simulación de la red en Matlab. La red mencionada simulada 
en Matlab adquiere la siguiente forma: 

 

 

Figura 4.2. SISTEMA DE BUSES IEEE14, MATLAB. 
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4.1.2. Diseño de la red 
 

En la siguiente imagen podemos reconocer los diferentes elementos de la red, y 
posteriormente se hará una breve introducción de cada uno de ellos.  

 

Figura 4.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE BUSES IEEE14, MATLAB. 

 

En la parte superior (a la derecha) se encuentran los nudos del 1 al 7 y en la parte inferior 
(a la izquierda) los nudos del 8 al 14.  

A continuación, se indicarán los distintos elementos de la red: 

La red contiene un bloque powergui, el cual sirve para poder simular el modelo eléctrico.  

 

 

 

Generador 

Transformador 

Cargas 
Líneas de 

transmisión 

Bus 

Visor 

Bloque 
Powergui 
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Hay cinco generadores que actúan como fuente de voltaje y tienen los siguientes datos:  

 

Tabla 4.1. VOLTAJE, ÁNGULO, Y POTENCIA DE CADA GENERADOR. [15] 

BUS V[p.u.] 𝛅 [º] P [p.u.] Q [p.u.] 
1 1,06 -30 2,324 -0,169 
2 1,045 -30 0,4 0 
3 1,01 -30 0 2,34 e5 
6 1,07 -30 0 2,34e5 
8 1,09 -30 0 0 

 

Dichos valores fueron introducidos en la ventana de parámetros de cada generador de la 
siguiente forma: 

    

Figura 4.4. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS DE GENERADORES EN MATLAB 

 

Hay 17 líneas de transmisión, que son conductores que transmiten la energía eléctrica 
entre dos puntos, con los siguientes datos de resistencia, inductancia y capacitancia. 
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Tabla 4.2. RESISTENCIA, INDUCTANCIA Y CAPACITANCIA DE CADA LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN. [15] 

Línea 
R [Ohms] X [H] B [F] 

De BUS A BUS 
1 2 0,01938 0,000188344 0,060285963 
1 5 0,05403 0,000709958 0,064697131 
2 3 0,54699 0,000630158 0,07267349 
2 4 0,05811 0,000561244 0,085109595 
2 5 0,05695 0,000553477 0,093620555 
3 4 0,06701 0,000544405 0,091997077 
4 5 0,01335 0,000134040 0,248679599 
4 7 1 0,000665649 1,00E-06 
4 9 1 0,001770375 1,00E-06 
5 6 1 0,000802204 1,00E-06 
6 11 0,09498 0,000633118 1,00E-06 
6 12 0,12291 0,000814269 1,00E-06 
6 13 0,06615 0,000414662 1,00E-06 
7 8 1 0,000560703 1,00E-06 
7 9 1 0,000350173 1,00E-06 
9 10 0,03181 0,000268972 1,00E-06 
9 14 0,12711 0,000860646 1,00E-06 
10 11 0,08205 0,000611378 1,00E-06 
12 13 0,22092 0,000636238 1,00E-06 
13 14 0,17093 0,001107782 1,00E-06 

 

Dichos valores fueron introducidos en la ventana de parámetros de cada línea. 

 

Figura 4.5. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS EN MATLAB 
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Por último, hay 11 cargas de tipo PQ constantes, con los siguientes datos. 

 

Tabla 4.3. POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA DE LAS CARGAS. [15] 

BUS P [p.u.] QC [p.u.] QL [p.u.] 
2 0,217 0,127 0 
3 0,942 0,191 0 
4 0,478 0 0,039 
5 0,076 0,016 0 
6 0,112 0,075 0 
9 0,295 0,166 0 
10 0,090 0,058 0 
11 0,035 0,018 0 
12 0,061 0,016 0 
13 0,135 0,058 0 
14 0,149 0,050 0 

 

Dichos valores fueron introducidos en las ventanas de parámetros de cada carga. 

  

Figura 4.6. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS DE LAS CARGAS EN MATLAB 

 

Una vez colocados todos los componentes de la red, para obtener los valores de intensidad 
y corriente en los elementos de medida, es necesario elegir un solver, para que el 
programa calcule las gráficas, en este caso se ha elegido el ode23t (mod. 
Stiff/Trapezoidal) para obtener resultados congruentes. 
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4.1.3. Flujo de potencia 
 

A continuación, se va a realizar un flujo de potencias en la red, cuya finalidad es calcular 
los valores de tensión de cada uno de los buses en estado estacionario, los flujos de 
potencia activa y reactiva en las líneas y los transformadores. Se parte de unos datos de 
generación y de potencia conocidos, es decir, a partir de unas condiciones preestablecidas 
y se obtienen los datos para dicha situación. 

Para obtener el flujo de potencia, se requiere la solución de muchas ecuaciones no 
lineales, por lo que se resuelve mediante métodos de linealización e iteración. Uno de los 
procesos más efectivos que se conocen para el cálculo de este tipo de ecuaciones es el de 
Newton-Raphson, el cual obtiene la solución mediante aproximaciones sucesivas. Para 
obtener los datos de esta forma, se va a usar el programa Matpower, que trabaja con 
Matlab, con el obtendremos los datos del flujo de potencia, mostrados en la siguiente 
tabla. 

 

A continuación, se mostrarán los datos obtenidos: 

 

Tabla 4.4. DATOS FLUJO DE POTENCIA EN LOS BUSES 

Bus Data2 
BUS Voltaje Generación Carga 

# Mag (pu) And (deg) P  (MV) Q  (MVAr) P  (MW) Q  (MVAr) 

1 1,060 0,000* 232,39 -16,55 - - 

2 1,045 -4,983 40,00 43,56 21,70 12,70 

3 1,010 -12,725 0,00 25,08 94,20 19,00 

4 1,018 -10,313 - - 47,80 -3,90 

5 1,020 -8,774 - - 7,60 1,60 

6 1,070 -14,221 0,00 12,73 11,20 7,50 

7 1,062 -13,360 - - - - 

8 1,090 -13,360 0,00 17,62 - - 

9 1,056 -14,939 - - 29,50 16,60 

10 1,057 -15,097 - - 9,00 5,80 

11 1,057 -14,791 - - 3,50 1,80 

12 1,055 -15,076 - - 6,10 1,60 

13 1,050 -15,156 - - 13,50 5,80 

14 1,036 -16,034 - - 14,90 5,00 

    
272,39 

 
82,44 

 
259,00 

 
73,50 
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Tabla 4.5. DATOS FLUJO DE POTENCIA EN LAS CARGAS. 

BRANCH DATA 

Línea Desde el 
Bus 

Hasta 
el Bus 

Inyección del bus de 
salida 

Inyección del bus de 
llegada Pérdida (I^2 * Z) 

P (MW) Q (MVAr) P (MW) Q (MVAr) P (MW) Q (MVAr) 
1 1 2 156,88 -20,40 -152,59 27,68 4,298 13,12 
2 1 5 75,51 3,85 -72,75 2,23 2,763 11,41 
3 2 3 73,24 3,56 -70,91 1,60 2,323 9,79 
4 2 4 56,13 -1,55 -54,45 3,02 1,677 5,09 
5 2 5 41,52 1,17 -40,61 -2,10 0,904 2,76 
6 3 4 -23,29 4,47 23,66 -4,84 0,373 0,95 
7 4 5 -61,16 15,82 61,67 -14,20 0,514 1,62 
8 4 7 28,07 -9,68 -28,07 11,38 0,000 1,70 
9 4 9 16,08 -0,43 -16,08 1,73 0,000 1,30 

10 5 6 44,09 12,47 -44,09 -8,05 -0,000 4,42 
11 6 11 7,35 3,56 -7,30 -3,44 0,055 0,12 
12 6 12 7,79 2,50 -7,71 -2,35 0,072 0,15 
13 6 13 17,75 7,22 -17,54 -6,80 0,212 0,42 
14 7 8 -0,00 -17,16 0,00 17,62 0,000 0,46 
15 7 9 28,07 5,78 -28,07 -4,98 -0,000 0,80 
16 9 10 5,23 4,22 -5,21 -4,18 0,013 0,003 
17 9 14 9,43 3,61 -9,31 -3,36 0,116 0,25 
18 10 11 -3,79 -1,62 3,80 1,64 0,013 0,03 
19 12 13 1,61 0,75 -1,61 -0,75 0,006 0,01 
20 13 14 5,64 1,75 -5,59 -1,64 0,054 0,11 

      TOTAL  
13,393 

 
54,54 

 

De esta forma podemos ver un ejemplo de los valores que tienen los nudos y las líneas de 
la red que se va a utilizar para las simulaciones, cuando partiendo de unos datos 
determinados, los valores se estabilizan con el tiempo y permanecen constantes. 

 

4.2. Ataques 
 

La centralización de las redes eléctricas y la digitalización de sus datos, ha facilitado la 
acción de los atacantes, ya que aprovechan las vulnerabilidades del sistema para conseguir 
los datos y archivos necesarios para acceder al sistema, una vez dentro, son capaces de 
hacerse con el control, y comenzar a desarrollar el ataque cibernético o explotación 
cibernética. 

Los conceptos ataque cibernético y explotación cibernética, pueden ser muy similares 
desde el punto de vista técnico, pero se distinguen por la metodología y el propósito de la 
acción. Mientras que el ataque cibernético consiste en el ataque a la infraestructura de TI 
con el objetivo de obtener información y causar daño, modificando el funcionamiento 
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normal del sistema del adversario; la explotación cibernética se reduce a la 
obtención/robo de información.  

En este documento, se tratan distintos tipos de ataques, ya que pueden ser muy diversos, 
dado que dependiendo de la parte del sistema a la que se dirijan o el objetivo que tengan, 
el desarrollo y los efectos, serán distintos. 

 

Figura 4.7. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD SEGÚN LA INTENCIÓN DEL 
ATAQUE. «Cyber Security Incidents on Critical Infrastructure and Industrial Networks» [16] 

 

 

Figura 4.8. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD SEGÚN EL MÉTODO 
EMPLEADO. «Cyber Security Incidents on Critical Infrastructure and Industrial Networks» [16] 
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Figura 4.9. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD SEGÚN EL AUTOR DEL 
ATAQUE. «Cyber Security Incidents on Critical Infrastructure and Industrial Networks» [16] 

 

Para llevar a cabo estos análisis, a continuación, se tratan posibles escenarios de fallo de 
la seguridad cibernética en redes eléctricas, tratando brevemente las posibles 
vulnerabilidades, impactos en el sector eléctrico y mitigaciones que pueden tener los 
ataques. Se tratará brevemente sobre ataques que pueden estar dirigidos a distintos 
ámbitos de los sistemas eléctricos como son: los recursos energéticos distribuidos, 
control, protección y seguimiento de área amplia, movilidad eléctrica, gestión de la red 
de distribución, y la generación. Además, se simularán y realizarán análisis de algunos de 
ellos para poder observar los efectos que tienen en una red. 

Se pretende con ello mostrar de forma realista los impactos negativos que tiene atentar 
contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad o funcionamiento de la generación, 
transmisión o entrega de energía en el sector eléctrico; pues este tipo de información 
puede ser muy útil para que las empresas puedan realizar una evaluación de riesgos, 
planificación, adquisiciones, capacitación y pruebas de seguridad. 

 

4.2.1. Recursos Energéticos Distribuidos (DER) 
 

Los mencionados escenarios de fallo que se exponen a continuación, se ubican en el 
ámbito de los recursos energéticos distribuidos. 

Los sistemas de recursos energéticos distribuidos (DER), son sistemas ciber-físicos 
(sistemas físicos controlados mediante algoritmos, donde los componentes 
computacionales y físicos están profundamente integrados) que proporcionan energía y 
servicios auxiliares a la red eléctrica, normalmente a través del sistema de distribución. 

Los sistemas pueden ser generadores, dispositivos de almacenamiento, e incluso 
vehículos eléctricos (aquellos que son capaces de realizar los procesos de carga y descarga 
de las baterías). Suelen ser pequeños, pero cada vez son más usuales en los sistemas de 
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distribución. De hecho, probablemente miles de sistemas de recursos energéticos serán 
interconectados en sistemas de distribución. 

En relación al DER cabe destacar: 

•Sistema de gestión de los recursos de energía distribuida: Se encarga de administrar las 
solicitudes y los comandos de los sistemas DER, y la base de datos de registros y permisos 
de interconexión. 

•Sistema de Gestión del campo de Energía DER: Gestiona la generación, el 
almacenamiento y las cargas de los clientes, ya sea en zona industrial, comercial, o 
residencial. 

 

4.2.1.1. DER.1 Electrocución por acceso inadecuado a los sistemas de 
control del DER 

 

Puede darse cuando en un sistema DER, el usuario no usa contraseña o no modifica la 
preestablecida. Esto facilita la entrada de agentes amenaza a través de la interfaz del 
usuario, pudiendo así cambiar la configuración del DER.  

El DER controla los aparatos de protección que se disparan cuando se produce una bajada 
de tensión, si se modifica su configuración, puede hacerse que el sistema continúe 
suministrando energía a pesar del fallo en el sistema de alimentación. 

Vulnerabilidades del sistema: 

•Riesgo de acceso de usuarios no autorizados a la configuración del sistema DER a través 
de la interfaz usuarios. 

•Conservación de la contraseña por defecto, hasta que el usuario la modifica. 

•Configuración del sistema que permite realizar cambios no autorizados en los sistemas 
de aislamiento. 

•Posibilidad de introducción de mensajes o comandos no autorizados en la red por parte 
de personal no autorizado entre la interfaz de usuario y el sistema DER, que pueden 
cambiar parámetros sensibles. 

Impactos en la red: 

•Daños físicos del sistema. 

•Electrocución de algún trabajador debido al incorrecto funcionamiento de las 
protecciones. 

•Pérdida de prestigio, a causa de las irregularidades de la red inteligente. 
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Mitigaciones potenciales: 

•Requerimiento de autentificación de usuario para todas las operaciones de interfaz que 
se realicen en el sistema. 

•Modificación de las credenciales de acceso por defecto tras la instalación. 

•Establecimiento de límites de hardware, para no poder realizar cambios en las 
configuraciones de los equipos que puedan provocar averías. 

•Proporcionar a los trabajadores conocimientos sobre la seguridad en las redes. 

•Requerimiento de la aprobación de cambios en la configuración a niveles de gestión 
superior. [17] 

4.2.1.1.1. Diseño de simulación del ataque DER1 
 

A continuación, se muestra el circuito empleado para generar la simulación en Simulink 
del ataque mencionado anteriormente en el sistema de buses IEEE 14. Para ocasionar una 
bajada de tensión se va simular un cortocircuito en un tramo de la red. Mediante la 
simulación de este ataque, podremos observar cuales son los valores de las distintas partes 
de la red cuando el funcionamiento es normal y cuando ha sido hackeado.  

Si el funcionamiento es normal, tras producirse un cortocircuito y la consiguiente bajada 
de tensión, los elementos de protección se abren debido a que están configurados para 
abrirse en el caso de que la tensión descienda por debajo de 0.8p.u., aislando esa parte del 
circuito, y favoreciendo el correcto funcionamiento del sistema. Si, por el contrario, la 
red ha sido hackeada, la configuración del elemento de las protecciones ha sido 
modificada para que se abran cuando la tensión descienda por debajo de 0.5 p.u., como 
la tensión no llega a esos valores tan bajos, los elementos de protección no se abren tras 
producirse el cortocircuito, alterando con ello los valores del sistema y su correcto 
funcionamiento. 
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Figura 4.10. DER1 - RED IEEE14, MATLAB. 

 

Los elementos adicionales que se han introducido a la red para la simulación del ataque 
se explicarán a continuación. 
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En la siguiente figura, se puede observar la simulación de un cortocircuito en la línea de 
transmisión entre el bus 1 y el 5. 

 

 

Figura 4.11. DER1 - CORTOCIRCUITO EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE EL BUS 1 Y EL 
5. 

 

A continuación, se señalan las protecciones que actuarán en el caso de que se produzca el 
cortocircuito, y las que serán hackeadas por los atacantes modificando su configuración 
para que no aíslen el cortocircuito. 

Cortocircuito 
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Figura 4.12. DER1 - PROTECCIONES EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE EL BUS 1 Y EL 5. 

 

Para poder desarrollar el ataque de forma secuencial y observar los efectos en la red, ha 
sido necesario programar una caja de lógica, la cual puede observarse a continuación. 

Protecciones 
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Figura 4.13. DER1 – CAJA DE LÓGICA EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE EL BUS 1 Y EL 
5. 

 

La caja de lógica consta de dos entradas: el reloj, denominado ‘t’, que va contando el 
tiempo de simulación, y la segunda variable denominada ‘test’, que indica si se ha 
producido un ciberataque o no, dependiendo de si su valor es 1 o 0, este valor, se introduce 
de manera externa por la persona que realiza la simulación. 

Lógica 



34 
 

A su vez tiene otras dos salidas, una de ellas denominada ‘falta’, la cual adquiere los 
valores 1 o 0 dependiendo de si la falta (el cortocircuito), se está produciendo o no, y una 
segunda variable que es el ‘breaker’, la cual adquiere también los valores 1 o 0 
dependiendo de si los breakers están cerrados o abiertos. Ambas salidas están 
relacionadas con el correspondiente elemento que depende de su valor: la variable ‘falta’ 
relacionada con el cortocircuito, mediante el color rojo, y la variable ‘breaker’ con las 
protecciones con el color verde. 

 

 

Figura 4.14. DER1 – RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DE LAS VARIABLES DE 
SALIDA. 

 

Para programar el ataque a partir de las entradas y salidas descritas anteriormente se ha 
utilizado el código que será explicado a continuación: 

 

function [falta, breaker]= fcn(t, test) 
% t - tiempo simulacion 
% test: 0- no actua el braker (ciberataque) 
%       1- si actua (operación correcta) 
  
t_falta = 1/50; % tiempo donde se produce la falta 
delta_apertura = 5e-3; % tiempo apertura del breaker 
  
falta = 0;   % inicialmente no hay falta 
breaker = 1; % inicialmente el breaker está cerrado 
  
if t>t_falta 
  falta = 1; % se produce la falta 
end 
  
switch test 
    case 0 %ciberataque que cambia la protección de la 
DER para que no abra ante defecto 
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    case 1 % no hay ciberataque, la proteccion detecta 
la falta y abre los interruptores de la línea 
        if t>t_falta+delta_apertura 
            breaker = 0; % abren los dos interruptores 
en los extremos de la linea 
        end 
end 
 
 
El código consta de una función en la cual se definen las entradas y las salidas.  

En cuanto a las entradas, una de ellas, denominada ‘t’, es un reloj que va contando el 
tiempo de simulación, la segunda, llamada ‘test’, indica si se ha llevado a cabo el 
ciberataque o no, dependiendo de si se le asigna el valor 1 o 0. Si se introduce el valor 1 
(no hay ciberataque), significará que el sistema funcionará de manera correcta debido a 
que no se ha producido ciberataque, pero si se introduce el valor 0, significa que la red ha 
sufrido un ciberataque de tipo DER 1 por lo que la configuración de las protecciones ha 
sido modificada y las protecciones no se abrirán ante un cortocircuito. 

A demás de las entradas y las salidas, se generan dos variables más; que son ‘t_falta’ en 
la cual se define el instante de tiempo en el que se producirá la falta, que en este caso será 
de 1/50, y ‘delta_apertura’ la cual indica el tiempo de reacción de los breakers, es decir, 
el tiempo que tardan los breakers en abrirse, una vez reciben la orden de hacerlo, el cual 
es 5e-3. 

Como la falta se produce una vez transcurrido un periodo de tiempo, la variable ‘falta’ se 
inicializa 0 y los ‘breakers’ a 1 ya que permanecen cerrados si no hay ninguna anomalía 
en la red. 

Mediante un if, se establece que una vez alcanzado el tiempo establecido por la variable 
‘t_falta’, se produce la falta por lo que la variable ‘falta’ cambia su valor a 1. 

Una vez producida la falta se deben diferenciar los dos casos que vamos a estudiar, el 
caso de que el sistema ha sido hackeado, y el que funciona con normalidad. Para ello se 
usa un switch con la variable ‘test’. 

En el caso de que la variable ‘test’ sea 0, el sistema ha sido hackeado por lo que, una vez 
alcanzado el tiempo de falta, y cuando la variable ‘falta’ valga 1, los breakers continúan 
cerrados al no detectar ningún fallo en el cortocircuito, debido a las modificaciones en la 
configuración por parte de los atacantes. 

En el caso de que la variable ‘test’ sea 1, significa que el sistema funciona con normalidad, 
por lo que, alcanzado el tiempo de falta, y con la variable ‘falta’ con valor 1, al producirse 
el cortocircuito, los breakers se abren, teniendo en cuenta el tiempo de reacción, aislando 
de esta forma el cortocircuito. 
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4.2.1.1.2. Análisis de resultados 
 

Para poder observar cómo afecta el cortocircuito a la red en el caso de que el sistema 
tenga un funcionamiento correcto o haya sido hackeado, se obtendrán medidas de voltaje 
de los generadores y cargas, y de la corriente de los trasformadores, observando cuales 
tienen mayor o menor voltaje e intensidad, y se examinará cuáles son los datos de los 
dispositivos que más varían una vez producido el ataque.  

4.2.1.1.2.1. Resultados sin ataque 
 

Si el funcionamiento del sistema es correcto, una vez producido el fallo, se producirá un 
descenso de la tensión. Debido a esta bajada de tensión, se detectará una anomalía en la 
red, lo cual será percibido por la central de control, y las protecciones actuarán ya que 
están configuradas para que corten el circuito cuando la tensión descienda por debajo de 
0.8 p.u. Con la intervención de las protecciones, el circuito recuperará su estado de 
equilibrio, y se tratará de reparar la parte del circuito aislada en el menor tiempo posible. 

En los siguientes diagramas podemos observar cómo afecta la falta en cada uno de los 
nodos. 

La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1: 

 

Diagrama 4.1. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (DER1) 
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Generador bus 2 

 

Diagrama 4.2. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (DER1) 

 

Generador bus 3 

 

Diagrama 4.3. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (DER1) 

 

Generador bus 6 

 

Diagrama 4.4. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (DER1) 
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Generador bus 8 

 

Diagrama 4.5. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (DER1) 

 

Observando las gráficas, se aprecia que antes de que se produzca el cortocircuito, las 
tensiones de todos los buses corresponden a los valores de la Tabla 4.1, es decir, tienen 
unos valores en torno a 1p.u. Siendo el generador del bus 8 el que tiene una mayor tensión 
con valores de 1.09p.u., y el generador del bus 3 el que tiene menor voltaje, con valores 
de 1,01p.u. 

Una vez producido el cortocircuito en el instante de tiempo 0.02, se puede apreciar un 
descenso en la tensión de los generadores. El generador del bus 1 es el que alcanza los 
valores mínimos con 0,203p.u., y el generador del bus 8 el que tiene mayor voltaje con 
0,765p.u. Las protecciones actúan debido a que están programadas para que salten en el 
caso de que se produzca una bajada de tensión por debajo de 0,8p.u. 

En el instante de tiempo 0.025 actúan las protecciones aislando la zona donde se ha 
producido el cortocircuito, y se puede ver como el sistema vuelve a la normalidad y los 
voltajes se estabilizan de nuevo, adquiriendo los valores iniciales, alrededor del instante 
0.035.  

 

La tensión en las cargas es la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.6. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (DER1) 
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Carga bus 5 

 

Diagrama 4.7. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (DER1) 

 

Carga bus 9 

 

Diagrama 4.8. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 

 

Carga bus 10 

 

Diagrama 4.9. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (DER1) 

 

 



40 
 

Carga bus 11 

 

Diagrama 4.10. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (DER1) 

 

Carga bus 12 

 

Diagrama 4.11. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (DER1) 

 

Carga bus 13 

 

 Diagrama 4.12. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (DER1) 
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Carga bus 14 

 

Diagrama 4.13. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (DER1) 

 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se produzca el cortocircuito, las 
tensiones de en los buses tienen unos valores en torno a 1p.u. 

Una vez producido el cortocircuito en el instante de tiempo 0.02, el voltaje de todas las 
cargas se ve disminuido, alcanzando el valor máximo en la carga del bus 12 con 0,684p.u., 
y el valor mínimo en la carga del bus 5, en la que le voltaje es de 0,544 p.u.. Como el 
voltaje desciende por debajo de 0.8 p.u. las protecciones saltan. 

En el instante de tiempo 0.025 actúan las protecciones aislando la zona donde se ha 
producido el cortocircuito y se puede ver como el sistema vuelve a la normalidad y los 
voltajes se estabilizan de nuevo alrededor del instante 0.035.  

 

La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.14. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (DER1) 
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Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.15. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (DER1) 

 

Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.16. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (DER1) 
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Transformador bus 6 

 

Diagrama 4.17. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (DER1) 

 

Transformador bus 8

 

Diagrama 4.18. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (DER1) 

 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se produzca el cortocircuito, el 
transformador del bus 3 es el que tiene una corriente más alta con valores de 0,469p.u., y 
el transformador del bus 8 el que tiene la corriente más baja con 0.333p.u.  

Una vez producido el cortocircuito en el instante de tiempo 0.02, se puede apreciar un 
aumento de la corriente en los transformadores, alcanzando el valor máximo en el 
transformador del bus 1con 3,18p.u. y el valor mínimo en el transformador del bus 8 con 
1,04p.u. 
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En el instante de tiempo 0.025 actúan las protecciones aislando la zona donde se ha 
producido el cortocircuito, y se puede ver como el sistema vuelve a la normalidad y las 
corrientes se estabilizan de nuevo alrededor del instante 0.035.  

 

4.2.1.1.2.2. Resultados con ataque 
 

En el caso de que el sistema haya sido hackeado, y se haya modificado la configuración 
de las protecciones, programándolas de tal forma que actúen cuando la tensión descienda 
por debajo de 0,2p.u., como la tensión del circuito aun habiéndose producido la falta, no 
llega a valores tan bajos, no se detectará ninguna anomalía, por lo que no se detectará un 
fallo en la red, no se aislará la zona, y no se restablecerá la tensión. 

El hecho de que no se detecte el cortocircuito es muy peligroso ya que, la disminución de 
la tensión y el aumento de la corriente eléctrica, genera calor y puede provocar chispas 
que den lugar a llamas si entran en contacto con materiales inflamables o explosivos, 
debido a que las altas temperaturas pueden llegar a fundir el material aislante. 

 

La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1 

 

Diagrama 4.19. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (DER1) – CON ATAQUE 
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Generador bus 2 

 

Diagrama 4.20. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 3 

 

Diagrama 4.21. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 6 

 

Diagrama 4.22. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (DER1) – CON ATAQUE 
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Generador bus 8 

 

Diagrama 4.23. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se produzca el cortocircuito, las 
tensiones de todos los generadores corresponden a los valores de la Tabla 4.1, es decir 
tienen unos valores en torno a 1p.u. Siendo el generador del bus 8 el que tiene una mayor 
tensión con valores de 1.09p.u., y el generador del bus 3 el que tiene menor voltaje, con 
valores de 1,01p.u. 

Una vez producido el cortocircuito en el instante de tiempo 0.02, se puede apreciar un 
descenso en la tensión de los generadores. El generador del bus 1 es el que alcanza los 
valores mínimos con 0,203p.u., y el generador del bus 8 el que tiene mayor voltaje con 
0,721p.u. Como la configuración de las protecciones ha sido modificada (hackeada) para 
que salten en el caso de que la tensión descienda por debajo de 0,2p.u., y eso no ocurre 
en ninguno de los casos, las protecciones no se abren, por lo que no aíslan el cortocircuito, 
y la tensión se mantiene con los valores bajos. 

 

La tensión en las cargas es la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.24. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (DER1) – CON ATAQUE 
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Carga bus 5 

 

Diagrama 4.25. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 9 

 

Diagrama 4.26. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 10 

 

Diagrama 4.27. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (DER1) – CON ATAQUE 
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Carga bus 11 

 

Diagrama 4.28. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 12 

 

Diagrama 4.29. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 13 

 

Diagrama 4.30. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (DER1) – CON ATAQUE 
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Carga bus 14 

 

Diagrama 4.31. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Del mismo modo, observando las gráficas se aprecia que antes de que se produzca en 
cortocircuito, las tensiones en todas las cargas corresponden a unos valores en torno a 
1p.u. 

Una vez producido el cortocircuito en el instante de tiempo 0.02, se puede apreciar un 
descenso en la tensión de las cargas. La carga del bus 5 es la que alcanza los valores 
mínimos con 0,359p.u., y la carga del bus 8 la que tiene mayor voltaje con 0,591p.u. 
Como la configuración de las protecciones ha sido modificada (hackeada) para que salten 
en el caso de que la tensión descienda por debajo de 0,2p.u., y esos valores tan bajos no 
se llegan a alcanzar en ningún caso, las protecciones no se abren, por lo que no aíslan el 
cortocircuito, y la tensión se mantiene con los valores bajos. 

 

La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.32. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (DER1) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.33. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.34. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (DER1) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 6 

 

Diagrama 4.35. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 8 

 

Diagrama 4.36. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (DER1) – CON ATAQUE 

 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se produzca el cortocircuito, el 
transformador del bus 3 es el que tiene una corriente más alta con valores de 0,469p.u. y 
el transformador del bus 8 el que tiene la corriente más baja con 0.333p.u.  

Una vez producido el cortocircuito en el instante de tiempo 0.02, se puede apreciar un 
aumento de la corriente en los transformadores, alcanzando el valor máximo en el 
transformador del bus 1 con 3,18p.u. y el valor mínimo en el transformador del bus 8 con 
1,17p.u. 
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Como la configuración de las protecciones ha sido modificada para que salten en el caso 
de que la tensión descienda por debajo de 0,2p.u. y, como se ha visto anteriormente, eso 
no ocurre en ninguno de los casos, las protecciones no se abren, por lo que no aíslan el 
cortocircuito, y las corrientes se mantienen con los valores altos. Esto puede afectar de 
forma muy negativa a la red ya que los elementos no están preparados para soportar altas 
intensidades durante largos periodos de tiempo, por lo que se deteriorarán o quedarán 
inutilizables, además de poner en riesgo la vida de los operarios que trabajan con la red. 

 

4.2.1.2. DER2 Exposición del sistema DER a amenazas de agentes 
externos a través de Internet, debido a los puntos de acceso no 
autorizados Rogue a la red inalámbrica  

 

Los sistemas DER suelen estar configurados para permitir el acceso de usuarios 
autorizados a través de redes inalámbricas. En algunos casos agentes externos crean 
puntos de acceso rogue, también denominados puntos de acceso falsos, para que los 
usuarios de manera errónea se conecten a esta red, y de esta forma sean capaces de extraer 
información del usuario. Una vez conseguida dicha información, pueden alterar las 
funciones del DER haciendo que se ignoren comandos de utilidades o desactivar el 
reconocimiento de comandos, provocando que no se limite el suministro de energía en 
ocasiones necesarias. 
 

Vulnerabilidades del sistema: 

• No detectar conexión de redes no seguras a la red operacional DER. 
•Entrada al sistema DER mediante datos fáciles de obtener haciendo uso de redes 
inalámbricas no autorizadas. 
•Posibilidad de acceso a la red inalámbrica DER a través de redes no autorizadas. 
•Permisión de accesos innecesarios a las funciones de la red. 
•Reducida visibilidad de los usuarios de detectar la incapacidad del sistema para 
responder a los comandos. 
  

Impactos en la red: 
 

•Daños en los equipos, lo cual conlleva a consecuencias económicas y cortes en los 
clientes.  
•Pérdida de reputación debido a las irregularidades de la red. 
•Daños debido a flujos perjudiciales de potencia inversa o sobrecargas en los 
transformadores. 
 

Mitigaciones potenciales: 

•Revisar cambios en la red y conexiones entre redes.  
•Detectar cambios no autorizados de la red DER. 
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•Restringir la accesibilidad a la red a solo usuarios necesarios y limitar las modificaciones 
remotas de ajustes funcionales del sistema. 
•Autentificar dispositivos conectados a la red, usuarios que realizan modificaciones de 
configuración, y los mensajes enviados en los protocolos de comunicación entre los 
componentes, incluyendo su origen y destino. 
•Requerir mensajes de error en los protocolos de comunicación utilizados para los 
comandos críticos. 
•Preparar al personal en cuanto a seguridad de acceso. 
•Demandar ajustes por defecto de fabrica seguros en los dispositivos. 
•Uso de algoritmos criptográficos para garantizar una mayor seguridad de la red 
inalámbrica DER. [17] 

4.2.1.2.1. Diseño de simulación del ataque DER2 
 

A continuación, se muestra el circuito empleado para generar la simulación en Simulink 
del ataque mencionado anteriormente en el sistema de buses IEEE 14. Partiendo de la 
simulación anterior en la cual las protecciones no estaban hackeadas y su configuración 
era correcta, es decir, cuando tras el circuito actúan las protecciones y se reestablece el 
funcionamiento normal, se mandará un comando de reducir la potencia de las cargas, y 
limitar de esta forma el suministro de energía. Mediante esta simulación observaremos 
cómo varían los valores de voltaje y corriente en las distintas zonas del circuito si se 
disminuye la potencia en un momento dado. Si el funcionamiento es normal, tras haberse 
producido el cortocircuito, se mandará la orden de disminuir la potencia, por lo que los 
valores de las cargas disminuirán considerablemente. Si por el contrario la red ha sido 
hackeada, se ignora el comando y los valores de tensión y corriente no variarán y 
permaneciendo constantes. 
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Figura 4.15. DER2 - RED IEEE14, MATLAB. 

 

Los elementos adicionales que se han introducido a la red para la simulación del ataque 
se explicarán a continuación. 
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En la siguiente figura, se puede observar la simulación de un cortocircuito en la línea de 
transmisión entre el bus 1 y el 5. 

 

 

Figura 4.16. DER2 - CORTOCIRCUITO EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE EL BUS 1 Y EL 
5. 

 

En la siguiente figura se señalan las protecciones que actuarán en el caso de que se 
produzca el cortocircuito, y las que serán hackeadas por los atacantes modificando su 
configuración para que no aíslen el cortocircuito. 

Cortocircuito 
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Figura 4.17. DER2 - PROTECCIONES EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE EL BUS 1 Y EL 5. 

 

Del mismo modo que con la primera amenaza analizada, para poder desarrollar el ataque 
de forma secuencial y observar los efectos en la red, ha sido necesario programar una caja 
de lógica como se observa en la siguiente figura. 

Protecciones 
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Figura 4.18. DER2 – CAJA DE LÓGICA EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE EL BUS 1 Y EL 
5. 

La caja lógica como en el caso anterior consta de dos entradas, el reloj, denominado ‘t’, 
que va contando el tiempo de simulación, y la segunda variable denominada ‘test’ que 
indica si se ha producido un ciberataque o no, dependiendo de si su valor es 1 o 0, este 
valor, se introduce de manera externa por la persona que realiza la simulación. 

A su vez tiene otras dos salidas, una de ellas denominada ‘falta’, la cual adquiere los 
valores 1 o 0 dependiendo de si la falta (el cortocircuito), se está produciendo o no, y una 
segunda variable que es el breaker, la cual adquiere también los valores 1 o 0 dependiendo 

Lógica 



58 
 

de si los breakers están cerrados o abierto. Ambas salidas están relacionadas con el 
correspondiente elemento que depende de su valor que son la variable ‘falta’ con el 
cortocircuito, mediante el color rojo, y la variable ‘breaker’ con las protecciones con el 
color verde. 

 

Figura 4.19. DER2 – RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DE LAS VARIABLES DE 
SALIDA. 

 

Para programar el ataque a partir de las entradas y salidas descritas anteriormente se ha 
utilizado el siguiente código, que será explicado a continuación: 

function [falta, breaker]= fcn(t, test) 
% t - tiempo simulacion 
% test: 0- no actua el braker (ciberataque) 
%       1- si actua (operación correcta) 
  
breaker = 1; 
falta=1; 
  
  if t>0 
        breaker=0; 
  end 
         
switch test 
    case 0 %ciberataque hace que no se disminuya la 
potencia tras el ciberataque 
        if t>0 
        falta=0; 
        end 
       
    case 1 % no hay ciberataque, hay bajada de 
potencia en las cargas 
        if t>0 
        falta=0; 
        end 
end 
 



59 
 

El código consta de una función en la cual se definen las entradas y las salidas.  

En cuanto a las entradas, la primera de ellas, denominada ‘t’, es un reloj que va contando 
el tiempo de simulación. La segunda, llamada ‘test’, indica si se ha llevado a cabo el 
ciberataque o no, dependiendo de si se le asigna el valor 1 o 0. Si se introduce el valor 1, 
significará que el sistema opera correctamente, y ante la orden de limitar la energía, ha 
reducido la potencia, pero si se introduce el valor 0, significa que la red ha sufrido un 
ciberataque de tipo DER 2 por lo que la red ignora la orden de disminuir la potencia, 
permaneciendo con las mismas característica que tenía tras el restablecimiento del 
cortocircuito. 

Como este caso se produce tras el cortocircuito, la variable de ‘breaker’ y ‘falta’ se 
inicializan con 1, es decir, representando que se estaba dando la falta y que las 
protecciones aún estaban cerradas.  

Se estudia el caso en el que está hackeado y el que funciona con normalidad mediante un 
switch, pero en los dos casos, en el instante en el que empieza la simulación, mediante un 
if, las variables ‘breaker’ y ‘falta’ pasan a valer 0, ya que refleja el momento en el que las 
protecciones actúan, y se mitiga la falta recobrando el funcionamiento normal. En ese 
instante, se manda la orden de disminuir la potencia. En ambos casos el código es el 
mismo, la diferencia está en los valores de las cargas. 

 

4.2.1.2.2. Análisis de resultados 
 

Para poder observar la influencia de la disminución de potencia en el caso de que se lleve 
a cabo la orden, o los valores de la red si se mantiene con la misma potencia que tenía 
después de cortocircuito, se obtendrán medidas de voltaje de los generadores y cargas, y 
de corriente de los trasformadores, observando cuales tienen el mayor y menor voltaje o 
intensidad, y cuáles son los datos de los dispositivos que más varían.  

 

4.2.1.2.2.1. Resultados sin ataque 
 

Si el funcionamiento del sistema es correcto, una vez aislado el cortocircuito y emitida la 
orden de reducir la potencia en el circuito, los valores de las cargas disminuirán. 
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La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1: 

 

Diagrama 4.37. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (DER2) 

 

Generador bus 2 

 

Diagrama 4.38. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (DER2) 

 

Generador bus 3 

 

Diagrama 4.39. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (DER2) 
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Generador bus 6 

 

Diagrama 4.40. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (DER2) 

 

Generador bus 8 

 

Diagrama 4.41. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (DER2) 

 

Observando las gráficas se aprecia que, tras el cortocircuito y la orden de disminución de 
potencia, las tensiones de los generadores han sufrido una pequeña subida de tensión. En 
este caso el generador del bus 1 es el que tiene un mayor voltaje, con un valor de 1.156p.u. 
y el generador del bus 8 el que tiene menor voltaje, con valores de 1,084p.u. 

Tras la actuación de las protecciones para aislar el cortocircuito y la solicitud de reducción 
de potencia, las tensiones aumentan, y se estabilizan. 
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La tensión en las cargas en la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.42. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (DER2) 

 

Carga bus 5 

 

Diagrama 4.43. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (DER2) 

 

Carga bus 9 

 

Diagrama 4.44. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 (DER2) 
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Carga bus 10 

 

Diagrama 4.45. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (DER2) 

 

Carga bus 11 

 

Diagrama 4.46. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (DER2) 

 

Carga bus 12 

 

Diagrama 4.47. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (DER2) 
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Carga bus 13 

 

Diagrama 4.48. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (DER2) 

 

Carga bus 14 

 

Diagrama 4.49. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (DER2) 

 

Observando las gráficas se aprecia que, tras el cortocircuito y la orden de disminución de 
potencia, las tensiones de las cargas han sufrido una pequeña subida. En este caso la carga 
del bus 14 es el que tiene un mayor voltaje, con un valor de 1.170p.u. y la carga del bus 
12, la que tiene menor voltaje, con valores de 1,130p.u. 

Tras la actuación de las protecciones para aislar el cortocircuito y la solicitud de reducción 
de potencia, las tensiones aumentan, y se estabilizan. 
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La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.50. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (DER2) 

 

Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.51. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (DER2) 
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Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.52. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (DER2) 

 

Transformador bus 6 

 

 Diagrama 4.53. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (DER2) 
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Transformador bus 8 

 

Diagrama 4.54. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (DER2) 

 

Observando las gráficas se puede apreciar que la corriente en los generadores, una vez se 
aísla el cortocircuito y se solicita la disminución de potencia, disminuye alcanzando el 
valor máximo en el transformador del bus 3 que alcanza el valor de 0.086p.u. y el mínimo 
valor en el transformador del bus 2 con 0,018p.u.  

Tras la actuación de las protecciones para aislar el cortocircuito y la solicitud de reducción 
de potencia, las corrientes disminuyen, y se estabilizan. 

 

4.2.1.2.2.2. Resultados con ataque 
 

En el caso de que el sistema haya sido hackeado, una vez aislado el cortocircuito y emitida 
la orden de reducir la potencia en el circuito, el valor de las cargas continuará igual, ya 
que debido al ataque se ignora la orden, y los valores continúan siendo los mismo 
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La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1 

 

Diagrama 4.55. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 2 

 

Diagrama 4.56. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 3 

 

 Diagrama 4.57. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (DER2) – CON ATAQUE 
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Generador bus 6 

 

Diagrama 4.58. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 8 

 

Diagrama 4.59. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Se puede observar cómo una vez aislado el cortocircuito, se solicita la disminución de 
potencia, y el comando es ignorado. Las tensiones de los generadores vuelven a adquirir 
los valores iniciales, es decir, unos valores en torno a 1p.u. Se mantienen las condiciones 
que resultan tras el aislamiento del cortocircuito en el DER1. Siendo el generador del bus 
8 el que tiene una mayor tensión con valores de 1.09p.u. y el generador del bus 3 el que 
tiene menor voltaje, con valores de 1,01p.u. 
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La tensión en las cargas es la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.60. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 5 

 

Diagrama 4.61. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 9 

 

Diagrama 4.62. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 (DER2) – CON ATAQUE 
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Carga bus 10 

 

Diagrama 4.63. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 11 

 

Diagrama 4.64. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 12 

 

Diagrama 4.65. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (DER2) – CON ATAQUE 
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Carga bus 13 

 

Diagrama 4.66. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 14 

 

Diagrama 4.67. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Se puede observar, al igual que pasa en los generadores, que una vez se aísla el 
cortocircuito, y se solicita la disminución de potencia, como se ignora el comando por 
causa del ataque, las tensiones de los generadores vuelven a adquirir los valores iniciales, 
es decir, tienen unos valores en torno a 1p.u., ya que se mantienen las condiciones que 
resultan tras el aislamiento del cortocircuito. 
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La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.68. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.69. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (DER2) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.70. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 6 

 

Diagrama 4.71. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (DER2) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 8 

 

Diagrama 4.72. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (DER2) – CON ATAQUE 

 

Observando las gráficas se puede apreciar que, una vez se aisla el cortocircuito y se 
solicita la disminución de potencia, como se ignora el comando, las corrientes de los 
transformadores vuelven a adquirir los valores iniciales, el transformador del bus 3 es el 
que tiene una corriente más alta con valores de 0,469p.u. y el transformador del bus 8 el 
que tiene la corriente más baja con 0.333p.u. 

Tras la actuación de las protecciones para aislar el cortocircuito y la solicitud de reducción 
de potencia ignorada, se estabilizan las corrientes. 

 

4.2.1.3. DER.20 Vulneración de los datos de tiempo del DERMS 
(Distributed Energy Resources Management System) por 
interferencia externa y modifican las previsiones DER de salida 

 

Un agente amenaza ataca el sistema DERMS produciendo modificaciones en los datos 
que se utilizan para predecir las cargas, el almacenamiento y generación de las DER, 
trayendo consecuencias financieras. 
 

Vulnerabilidades del sistema: 

•Sistema basado en credenciales de fácil acceso 
•Dificultad para distinguir mensajes modificados por personal no autorizado. 
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Impactos en la red: 
 
•Suministro de energía insuficiente. 
•Impactos económicos. 
 

Mitigaciones potenciales: 
 

•Uso de RBAC, para limitar el acceso a los diferentes recursos y áreas. 
•Autentificar y comprobar los mensajes de comunicación en el sistema DERMS. 
•Validar las entradas de los comandos en el sistema DERMS. 
 

4.2.1.4. DER.21 Robo de información de registro DER mediante el 
acceso a DERMS 

 

Un agente amenaza accede a los sistemas DERMS y roba información de los clientes del 
registro DER. Dicha información puede ser utilizada para espionaje industrial u otros 
fines, causando problemas de confidencialidad. 
Con este tipo de robo de información, otros DER podrían aprovecharlo para influir en la 
venta de energía, por ejemplo, ofertando mejores productos o precios. 
 

Vulnerabilidades del sistema: 

 •Acceso al sistema de personal innecesario. 

•Fácil accesibilidad de personas no autorizadas a datos privados mientras estos están en 
reposo. 

Impactos en la red: 
 

•Incumplimiento de confidencialidad. 
•Costes financieros debido a la violación de la seguridad de los clientes.  
 

Mitigaciones potenciales: 
 

•Implantación del uso de RBAC en el sistema DERMS. 
•Cifrar los datos en reposo del registro DER. 
•Empleo de algoritmos criptográficos para cifrar los datos de registro DER. 
•Incorporar la prevención de intrusiones como parte del sistema de gestión de la DERMS. 
•Aumentar la protección de las credenciales con acceso a datos de los clientes DER. 
•Establecer registros de los accesos a los archivos. 
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4.2.2. Seguimiento Área Amplia, Protección y Control (WAMPAC) 
 

A continuación, mostraremos escenarios de fallo en el ámbito de monitorización, control 
y protección de zona ancha. Los sistemas WAMPAC proporcionan un conjunto de 
soluciones diversas orientadas a cumplir los requisitos de aplicación de la zona donde se 
desarrollan. 
Los sistemas de WAMPAC a menudo se centran en la tecnología de fasores 
sincronizados, que realizan mediciones de las cantidades eléctricas de un sistema de 
potencia, además de en los dispositivos que generan, reciben y utilizan los datos de los 
sincrofasores. Los sistemas WAMPAC integran componentes como PMU (Unidad de 
medida de fasores) y dispositivos intermedios que los administran la cantidad de datos 
masiva recogida conocidos como PDC (concentradores de datos de fasores). 

En la actualidad se ve el WAMPAC como una fuente de datos, por ello todavía no ha 
tenido mucho éxito, pero se prevé que en un futuro sea usado como fuente primaria de 
datos. 

 

4.2.2.1. WAMPAC.8 Introducción de Firmware -malicioso- en los 
PMU/PDC (Phasor Measurement Unit/ Phasor Data 
Concentrator). 

 

Un agente externo provoca alteraciones en los PMU o PDC dando lugar a modificaciones 
en las medidas que se recogen. Las alteraciones pueden darse en todo momento o en 
ciertas horas, días o fechas especificadas, provocando daños en los sistemas. 
 

Vulnerabilidades del sistema: 

•El sistema admite cambios e instalaciones no autorizados. 
•Los usuarios carecen de visibilidad de los agentes amenazas (firmware) instalados. 
 

Impactos en la red: 
 

•Alteraciones en las mediciones  
•Búsqueda de soluciones a los problemas debido a la falta de fiabilidad de los datos, lo 
cual conlleva gasto económico y hasta el reemplazo del equipo. 
 
 Mitigaciones potenciales: 

•Aumento de la seguridad en la configuración de control de modificaciones de PMU / 
PDC. 
•Restringir el acceso al sistema. 
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4.2.2.2. WAMPAC.11 Vulneración de las comunicaciones entre 
subestaciones 

 

Mediante un ataque a componentes de una red como routers u otros accesos a la red, 
retrasan el intercambio de datos de mediciones entre subestaciones, afectando la 
comunicación WAMPAC entre subestaciones. 
  

Vulnerabilidades del sistema: 

•Acceso innecesario de personal a los componentes de la red. 
•Falta de visibilidad ante posibles amenazas a la red. 
•Uso de credenciales de fácil acceso. 
 

Impactos en la red: 
 
•Alteración en las mediciones, así como perdida de datos. 
 

Mitigaciones potenciales: 

•Limitar el acceso al ámbito administrativo de los componentes de la red. 
•Realización de mediciones reiteradas para comprobar el correcto funcionamiento, 
mediante una red de comunicación independiente colocada a cada extremo de la 
subestación. 
•Localizar accesos no autorizados a los enlaces de comunicación.  
•Reducir los accesos a la red de comunicación, disminuyendo así la circulación en la red, 
ya sea con listas de acceso o cortafuegos. 
•Preparación ante intrusiones. 
•Empleo de contraseñas fiables para acceder a la red WAMPAC. 
•Solicitud de acreditación de acceso. 
•Mayor seguridad en la protección de credenciales, tanto para los usuarios como en el 
ámbito administrativo. 
•Aplicar soluciones previamente probadas, para evitar poner en peligro la instalación. 
 

4.2.3. Movilidad eléctrica (ET) 
 

A continuación, se presentarán escenarios de fallo en el ámbito del Transporte Eléctrico 
(TE). Los sistemas de TE están configurados para incluir tanto el vehículo eléctrico (EV), 
el Equipo alimentación de Vehículos Eléctricos (EVSE), así como la gestión de servidor 
de los vehículos eléctricos que se encarga la comunicación con los EVSE. El VE puede 
tener un sistema conectado a la batería a través de la red de área del coche (CAN) que 
intercambia datos con el equipo EVSE a través de un canal inalámbrico o PLC. Cada 
equipo cuenta con un medidor conectado EVSE, y los datos recogidos del medidor y de 
los EVSE son transmitidos a dicho servidor de gestión del EV. 
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4.2.3.1. ET.1 Explosión y sobrecarga en vehículos eléctricos causadas 
por Malware personalizado 

 

Un agente amenaza accede al vehículo eléctrico instalando un malware que indica que la 
batería del coche está siempre descargada, debido a este mensaje erróneo que recibe el 
propietario del vehículo, se produce una sobrecarga en la batería, pudiendo incluso 
explotar. 
 

Vulnerabilidades del sistema: 

•Posibilidad de entrar en estado peligroso si se incumplen los límites establecidos. 
•Posibilidad de realizar cambios no autorizados. 
 

Impactos en la red: 
 
•Riesgo de que se produzcan perdidas de vida. 
•Averías en el vehículo. 
•Perdida de fiabilidad por parte de los clientes debido a los incidentes. 
 

Mitigaciones potenciales: 

•Empleo de baterías que prevengan este tipo de fallos, sin riesgo de explosión por 
sobrecarga. 
•Requerimiento de autentificación para la realización de modificaciones en los el 
firmware. 
 

4.2.3.2. ET.2 Sobrecarga del transformador por carga simultánea de 
vehículos 

 

Mediante la modificación de un algoritmo del centro de gestión de las estaciones de carga 
rápida de vehículos eléctricos, un agente amenaza altera el control del sistema de carga 
escalonada. Dicho sistema estipula un máximo de vehículos que pueden estar cargándose 
al mismo tiempo, en el caso de que haya un número mayor de coches, permanecerán en 
espera hasta que algún vehículo acabe de cargarse. La anulación de este sistema, da lugar 
a la carga simultánea de todos los vehículos conectados a la estación (aun superando el 
máximo permitido), provocando una sobrecarga en el transformador de distribución, y un 
corte de corriente local. 

 

Vulnerabilidades relevantes: 

•El sistema de gestión de la estación no requiere de autorización para la ejecución de 
cambios en el software. 

•Posibilidad de sobrecarga de los transformadores. 
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Impactos en la red: 

•Corte de la electricidad 

•Avería en el transformador de distribución. 

Posibles mitigaciones: 

•Exigir identificación de los usuarios que accedan al software y la configuración del 
sistema de gestión de las estaciones de carga rápida. 

•Verificar los cambios y el contenido del software del sistema. 

•Generar alarmas cuando se produzcan cambios en la gestión del funcionamiento de la 
estación.  

•Empleo de disyuntores para evitar la sobrecarga del transformador de distribución. [17] 

4.2.3.2.1. Diseño de simulación del ataque ET2 
 

A continuación, se muestra el circuito empleado para generar la simulación en Simulink 
del ataque mencionado anteriormente en el sistema de buses IEEE 14.  

Mediante esta simulación podremos observar cuales son los valores de las diferentes 
partes de la red cuando una estación de carga conectada a una red funciona de forma 
normal o ha sido hackeada.  

El número máximo de coches que pueden cargarse de forma simultánea en una misma 
estación de carga es dos. En el caso de que haya más de dos coches conectados, si el 
sistema funciona correctamente, los coches se cargarán de forma escalonada, es decir, el 
tercer coche se mantendrá en espera hasta que uno de los coches que está cargándose 
termine. Si por el contrario la red ha sido hackeada, y el sistema de carga escalonada ha 
sido anulado, todos los coches que se conecten comenzarán a cargarse, por lo que en el 
momento que haya tres coches conectados, se cargarán, y se producirá una bajada de 
tensión que afectará al resto del sistema. Para evitar que una bajada de tensión por debajo 
de los valores establecidos dañe el sistema, se programan protecciones, pero no se van a 
utilizar protecciones para ver los valores de los parámetros que alcanzaría el sistema. 
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Figura 4.20. ET2 - RED IEEE14, MATLAB. 
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Los elementos adicionales que se han introducido a la red para la simulación del ataque 
se explicarán a continuación. 

En la siguiente figura se puede observar la simulación de la estación de carga y los 
vehículos 1, 2 y 3.  

 

 

 

Figura 4.21. ET2 – ESTACIÓN DE CARGA. 

 

Estación de carga 



83 
 

 

Figura 4.22. ET2 – VEHÍCULOS 1, 2, Y 3. 

 

A continuación, se pueden observar los interruptores que permiten la conexión de los 
coches car1, car2 y carga3 a la red. 

 

Figura 4.23. ET2 – INTERRUPTORES PARA LOS VEHÍCULOS 1, 2, Y 3. 

Interruptor Coche3 

Interruptor Coche2 

Interruptor Coche1 

Coche3 

Coche2 

Coche1 
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Para poder desarrollar el ataque de forma secuencial y observar los efectos en la red, ha 
sido necesario programar una caja de lógica, al igual que en casos anteriores. 

 

 

 

Figura 4.24. ET2 – CAJA DE LÓGICA 

 

 

Lógica 



85 
 

La lógica consta de dos entradas, el reloj, denominado ‘t’, que va contando el tiempo de 
simulación, y la segunda variable denominada ‘test’ que indica si se ha producido un 
ciberataque o no, dependiendo de si su valor es 1 o 0, este valor, se introduce de manera 
externa por la persona que realiza la simulación. 

A su vez tiene otras cuatro salidas, una de ellas denominada ‘breaker’, la cual adquiere 
los valores 1 o 0 dependiendo de si los breakers están cerrados o abiertos, y ‘car1’, ‘car2’ 
y ‘car3’ las cuales adquieren también valores 1 o 0, dependiendo de si los vehículos se 
están cargando o no. Todas las salidas están relacionadas con el correspondiente elemento 
que depende de su valor y son: la variable ‘breaker’ con las protecciones con el color 
verde, ‘car1’ con el vehículo 1 de color rojo, ‘car2’ con el vehículo 2 de color azul y 
‘car3’ con el vehículo 3 de color amarillo. 

 

 

Figura 4.25. ET2 – RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DE LAS VARIABLES DE 
SALIDA. 

 

Para programar el ataque a partir de las entradas y salidas descritas anteriormente se ha 
utilizado el siguiente código, que será explicado a continuación: 

 

function [car1, car2, car3, breaker]= fcn(t, test) 
% t - tiempo simulacion 
% test: 0- no actua el braker (ciberataque)\hackeado 
%       1- si actua (operación correcta) 
  
car1 = 0;   % inicialmente car1 no esta cargando 
car2 = 0;   % inicialmente car2 no esta cargando 
car3 = 0;   % inicialmente car3 no esta cargando 
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   % =0 enchufado no cargando 
   % =1 enchufado cargando 
%tiempocarga = 0.04; %tiempo de carga de los vehículos  
breaker = 1; % inicialmente el breaker está cerrado 
  
  
 switch test 
    case 1 %no se produce ciberataque y los coches se 
cargan en cascada 
        if t > 0.02 
            car1 = 1;   % enchufado cargando 
        end 
         
        if t > 0.035 
            car2 = 1;   % enchufado cargando 
        end 
         
        if t > 0.05 
            %car3 = 0;   % enchufado no cargando 
        end 
             
        if t > 0.06 
            car1 = 0;   % enchufado no cargando 
            car3 = 1;   % enchufado cargando 
        end 
         
        if t > 0.075 
            car2 = 0;   % enchufado no cargando 
        end 
         
        if t > 0.10 
            car3 = 0;   % enchufado no cargando 
        end 
         
    case 0 %ciberataque provoca la carga de todos los 
vehículos conectados simultaneamente 
         
         if t > 0.02 
            car1 = 1;   % enchufado cargando 
        end 
         
        if t > 0.035 
            car2 = 1;   % enchufado cargando 
        end 
         
        if t > 0.05 
            car3 = 1;   % enchufado cargando 
        end 
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         if t > 0.06 
            car1 = 0;   % enchufado no cargando 
        end 
         
        if t > 0.075 
            car2 = 0;   % enchufado no cargando  
        end 
         
        if t > 0.09 
            car3 = 0;   % enchufado no cargando 
        end 
  
 end 
         
end 
 

El código consta de una función en la cual están las entradas y las salidas. 

En cuanto a las entradas, la variable ‘t’, es un reloj que va contando el tiempo de 
simulación, la variable ‘test’, indica si se ha llevado a cabo el ciberataque o no, 
dependiendo de si se le asigna el valor 1 o 0. 

Si se introduce el valor 1, significará que el sistema funcionará de manera correcta por lo 
que la carga de los vehículos se realizará de manera escalonada en el caso de que haya 
más de dos conectados. Pero si se introduce el valor 0, significa que la red ha sufrido un 
ciberataque de tipo ET 2, por lo que queda anulado el sistema de carga escalonada y se 
empezarán a cargar tantos coches como se puedan conectar pudiendo provocar una bajada 
de tensión en la red que afecte al resto de la red. 

A demás de las entradas y las salidas, se genera una variable más, que es ‘t_falta’. Esta 
variable define el instante de tiempo en el que, en el caso de que se produzca el 
ciberataque, habrá más de dos vehículos cargándose en la estación. 

En un principio se supone que no hay ningún vehículo conectado a la red por lo que las 
variables ‘car1’, ‘car2’ y ‘car3’ se inicializan a cero. 

Para diferenciar lo que ocurre en el caso de que el sistema funcione de manera correcta o 
haya sido hackeado, se emplea un switch con la variable ‘test’. En el caso de que la 
variable ‘test’ sea 1, el sistema funciona con normalidad por lo que en el instante 0.02 se 
conecta el vehículo 1,  en el  0,035 se conecta el vehículo 2, y cuando en el instante 0,05 
intenta conectarse el vehículo 3 no puede hacerlo porque ya hay dos vehículos 
conectados, que es el máximo, por lo que espera hasta el instante  0,06 en el que acabará 
de cargarse el vehículo 1 debido a que el tiempo de carga de los vehículo establecido es 
0,04. En el instante 0,075 acaba de cargarse el vehículo 2 y en el 0,1 acaba el tercero. 

En el caso de que la variable ‘test’ sea 0, el sistema ha sido hackeado, por lo que en el 
instante 0.02 se conecta el vehículo 1, en el 0,035 se conecta el vehículo 2 y el en instante 
0,05 se conecta el vehículo 3 a pesar de que ya hay dos vehículos conectados. 
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4.2.3.2.2. Análisis de resultados 
 

Para poder observar cómo influye respetar o no la carga escalonada en las estaciones de 
carga, en función de si esta tiene un funcionamiento correcto o ha sido hackeada, se 
obtendrán medidas de voltaje de los generadores y cargas, y de corriente de los 
trasformadores, de la red a la que está conectada la estación, observando cuales tienen el 
mayor y menor voltaje o intensidad, y se examinará cuáles son los datos de los 
dispositivos que más varían una vez producido el ataque.  

4.2.3.2.2.1. Resultados sin ataque 
 

Si el funcionamiento del sistema es correcto, la carga de los vehículos conectados a la 
estación, en el caso de que sean más de dos, se hará de forma escalonada, para impedir 
que la tensión baje y afecte a la red.  

A continuación, se pueden observar los momentos en los que comienzan a cargarse los 
vehículos. En el caso del vehículo 3, la conexión a la estación tiene lugar en el instante 
0,05. No obstante, como puede verse en el respectivo diagrama, la carga no comienza 
hasta el instante 0,06, cuando el primer vehículo finaliza su carga. 

 

 

Diagrama 4.73. TIEMPO DE CARGA DEL VEHÍCULO 1 (ET2) 

 

 

Diagrama 4.74. TIEMPO DE CARGA DEL VEHÍCULO 2 (ET2) 
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Diagrama 4.75. TIEMPO DE CARGA DEL VEHÍCULO 3 (ET2) 

 

La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1: 

 

Diagrama 4.76. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (ET2) 

 

Generador bus 2 

 

Diagrama 4.77. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (ET2) 

 

 

 

 



90 
 

Generador bus 3 

 

Diagrama 4.78. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (ET2) 

 

Generador bus 6 

 

Diagrama 4.79. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (ET2) 

 

Generador bus 8 

 

Diagrama 4.80. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (ET2) 
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Observando las gráficas se aprecia que antes de que se conecten vehículos a la estación, 
el generador del bus 1 es el que tiene un mayor voltaje, con un valor de 1,011 p.u y el 
generador del bus 3 es el que tiene menor voltaje con un valor de 0,978 p.u. 

Se puede apreciar en todas las gráficas, que a partir del instante 0,02, cuando se conecta 
el primer vehículo, se produce una ligera bajada de tensión, que alcanza valores parecidos 
en todos los generadores, pero es mayor en el generador del bus 2 con valores de 0.88p.u. 
y, menor en el generador del bus 1 con valores de 0,806p.u. 

Después, cuando se conecta el segundo vehículo en el instante 0,035, vuelve a ocurrir una 
bajada de tensión, alcanzándose los valores máximos en el generador del bus 8 con 
valores de 0.748p.u., y mínimos en el generador del bus 1 con valores de 0,65p.u. 

En el instante 0,06, el vehículo 1 termina de cargarse, y comienza a cargarse el tercer 
vehículo. Aquí se aprecia una pequeña subida de tensión debido a que la potencia del 
vehículo 3 es menor que la del vehículo 1. La tensión es mayor en el generador del bus 8 
con valores de 0.767p.u. y menor en el generador del bus 3 con valores de 0,701p.u. 

A continuación, en el instante 0.075, cuando el vehículo 2 termina de cargarse, se puede 
apreciar una subida de tensión alcanzando la tensión más alta en el generador del bus 1 
con valores de 1,04p.u. y, menor en el generador del bus 6 con valores de 0,884p.u. 

Por último, a partir del 0,1, cuando termina de cargarse el vehículo 3, la tensión vuelve a 
adquirir los valores iniciales. 

 

La tensión en las cargas es la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.81. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (ET2) 
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Carga bus 5 

 

Diagrama 4.82. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (ET2) 

 

Carga bus 9 

 

Diagrama 4.83. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 (ET2) 

 

Carga bus 10 

 

Diagrama 4.84. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (ET2) 
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Carga bus 11 

 

Diagrama 4.85. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (ET2) 

 

Carga bus 12 

 

Diagrama 4.86. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (ET2) 

 

Carga bus 13 

 

Diagrama 4.87. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (ET2) 
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Carga bus 14 

 

Diagrama 4.88. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (ET2) 

 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se conecten vehículos a la estación, 
las cargas tienen un voltaje muy similar, con valores en torno a 1p.u. Siendo el generador 
del bus 5 el que tiene una mayor tensión con valores de 0,947p.u. y el generador 4 el que 
tiene menor voltaje, con valores de 0,9636p.u. 

Al igual que ocurre en los generadores, se puede apreciar en todas las gráficas, que a partir 
del instante 0,02, cuando se conecta el primer vehículo, se produce una ligera bajada de 
tensión, que alcanza valores parecidos en todas las cargas, pero es mayor en la carga del 
bus 5 con valores de 0.8621p.u. y, menor en la carga del bus 10 con valores de 0.8509p.u. 
Después vuelve a ocurrir una bajada de tensión en el instante 0,035 (por la carga del 
vehículo 2) alcanzándose las mayores tensiones en el bus 4 con 0,695 y las menores en el 
bus 9 con valores de 0,67.  

En el instante 0,06, el vehículo 1 termina de cargarse y comienza a cargarse el tercer 
vehículo. Se observa en este momento una pequeña subida de tensión alcanzando la 
tensión más alta en la carga 12 con 0,718 y la más baja en la carga 4 con 0,683. En el 
instante 0.075, cuando el vehículo 2 termina de cargarse, se puede apreciar otra subida de 
tensión. La tensión más alta se alcanza en la carga 5 con 0,921 y la más baja en la caga 
10 con 0.836. 

Por último, a partir del 0,1, cuando termina de cargarse el vehículo 3 la tensión vuelve a 
adquirir los valores iniciales. 
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La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.89. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (ET2) 

Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.90. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (ET2) 
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Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.91. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (ET2) 

Transformador bus 6 

 

Diagrama 4.92. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (ET2) 
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Transformador bus 8 

 

Diagrama 4.93. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (ET2) 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se empiecen a conectar vehículos a 
la estación, es decir, antes del instante 0,02 la corriente es mayor en el transformador del 
bus 1, en torno a 0.406p.u., y menor en el transformador del bus 8 con 0,034p.u.  

Una vez se conecta el primer vehículo, en el instante 0,02, se produce un aumento de 
corriente, alcanzando valores máximos de 2,113p.u. en el transformador 1 y mínimos en 
el transformador del bus 8 con valores de 0,843. Después vuelve a ocurrir en el instante 
0,035 cuando se conecta el segundo vehículo, alcanzándose valores máximos de 2,7p.u. 
en el transformador del bus 1 y valores de 1,081p.u. en el transformador del bus 8.  

En el instante 0,06, el vehículo 1 termina de cargarse y comienza a cargarse el tercer 
vehículo. Aquí se alcanza la máxima corriente en el transformador del bus2 con 2, 28p.u 
y la mínima en el bus 8 con 0,9429. En el instante 0,075, cuando el vehículo 2 termina de 
cargarse, se puede apreciar una leve bajada con corriente máxima en el transformador 2 
con 1,7p.u. y la mínima en el transformador 8 con 0,774 de corriente. 

Por último, a partir del instante 0,1, cuando termina de cargarse el vehículo 3 la tensión 
vuelve a adquirir los valores iniciales. 

 

4.2.3.2.2.2. Resultados con ataque 
 

En el caso de que la estación haya sido hackeada, como el sistema de carga escalonada 
ha sido anulada por parte de los atacantes, a pesar de que ya haya dos coches cargándose 
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(que es el máximo), se permitirá que comiencen a cargarse tanto vehículos como se 
conecten, provocando una bajada de tensión en la red a la que está conectada la estación. 

A continuación, se pueden observar los momentos en los que comienzan a cargarse los 
vehículos. En el caso del vehículo 3, la conexión a la estación tiene lugar igualmente en 
el instante 0,05. No obstante, en este caso, al haber sido hackeada la red y no actuar el 
sistema de carga escalona, la carga del vehículo comienza en ese mismo instante (0,05), 
a pesar de que el número de coches conectados es ya el máximo; en ese instante ambos 
vehículos (1 y 2) siguen conectados. 

 

 

Diagrama 4.94. TIEMPO DE CARGA DEL VEHÍCULO 1 (ET2) – CON ATAQUE 

 

 

Diagrama 4.95. TIEMPO DE CARGA DEL VEHÍCULO 2 (ET2) – CON ATAQUE 

 

 

Diagrama 4.96. TIEMPO DE CARGA DEL VEHÍCULO 3 (ET2) – CON ATAQUE 
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La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1 

 

Diagrama 4.97. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 2 

 

Diagrama 4.98. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 3 

 

Diagrama 4.99. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (ET2) – CON ATAQUE 
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Generador bus 6 

 

Diagrama 4.100. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 8 

 

Diagrama 4.101. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se conecten vehículos a la estación, 
el generador del bus 1 es el que tiene un mayor voltaje, con un valor de 1,012p.u y el 
generador del bus 3 es el que tiene menor voltaje con un valor de 0,978p.u. 

Se puede apreciar en todas las gráficas, que a partir del instante 0,02, cuando se conecta 
el primer vehículo, se produce una ligera bajada de tensión, que alcanza valores parecidos 
en todos los generadores, pero es mayor en el generador del bus 2 con valores de 0.889p.u. 
y, menor en el generador del bus 1 con valores de 0,806p.u. Después vuelve a ocurrir una 
bajada de tensión en el instante 0,035 cuando se conecta el segundo vehículo, 
alcanzándose los valores máximos el generador del bus 8 con valores de 0.745p.u. y 
mínimos en el generador del bus 1 con valores de 0,649p.u.  

La principal diferencia ocurre, en el instante 0,05, cuando el vehículo 3 se conecta a la 
estación y comienza a cargarse a pesar de que el 1 y el 2 continúan cargándose. Aquí 
vuelve a producirse otra bajada de tensión, alcanzándose la máxima tensión en el bus 8 
con valores de 0,723p.u. y la mínima en el generador del bus 1 con valores de 0,526p.u. 
Estas tensiones tan bajas pueden dar lugar a problemas en la red, si no se corta el 
suministro de corriente. 
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A partir del instante 0,06 la tensión comienza a subir debido a que el vehículo 1 se 
desconecta, entonces la tensión máxima es la del generador del bus 8 con 0,751p.u. y la 
mínima la del generador del bus 3 con 0,681p.u. Después en el instante 0,075 se 
desconecta el vehículo 2 y la tensión máxima es la del generados del bus 1 con 1,036p.u. 
y la mínima la del generador del bus 3 con 0,886p.u.  

Por último, a partir del instante 0,9 se desconecta el vehículo 3, y las tensiones se 
estabilizan.  

Como puede observarse, el tiempo en el que los tres vehículos permanecen cargándose 
de manera simultánea es relativamente breve. No obstante, puede ser que el daño debido 
a las bajas tensiones alcanzadas ya se haya producido en ese corto margen de tiempo, 
antes de que finalice la carga del vehículo 1.  

 

La tensión en las cargas es la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.102. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 5 

 

Diagrama 4.103. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (ET2) – CON ATAQUE 
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Carga bus 9 

 

Diagrama 4.104. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 10 

 

Diagrama 4.105. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 11 

 

Diagrama 4.106. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (ET2) – CON ATAQUE 
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Carga bus 12 

 

Diagrama 4.107. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 13 

 

Diagrama 4.108. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 14 

 

Diagrama 4.109. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Observando las gráficas se aprecia que antes de que se conecten vehículos a la estación, 
las tensiones en las cargas son de aproximadamente 1p.u. adquiriendo el mayor valor en 
la carga del bus 5 con 0,94p.u. y la menor en la carga del bus 13 con 0,973p.u. 
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Al igual que ocurre en los generadores, se puede apreciar en todas las gráficas, que a partir 
del instante 0,02, cuando se conecta el primer vehículo, se produce una ligera bajada de 
tensión, que alcanza valores parecidos en todos las cargas, pero que es mayor en la carga 
del bus 5 con valores de 0.861p.u. y ,menor en la carga del bus 13 con valores de 0.5p.u. 
Después vuelve a ocurrir una bajada de tensión en el instante 0,035 cuando se conecta el 
segundo vehículo, y la tensión es mayor en la carga del bus 4 con valores de 0.698p.u. y, 
menor en la carga del bus 9 con valores de 0.672p.u.  

En el instante 0,05, el vehículo 3 comienza a cargarse a pesar de que el 1 y el 2 continúan 
cargándose, y se produce otra bajada de tensión alcanzándose la máxima tensión en la 
carga del bus 12 con valores de 0,648p.u. y la mínima en la carga del bus 9 con valores 
de 0,613p.u. Estas tensiones tan bajas pueden dar lugar a problemas en la red, si no se 
corta el suministro de corriente. 

A partir del instante 0,06 la tensión comienza a subir de nuevo debido a que el vehículo 
1 se desconecta, entonces la tensión máxima es la de la carga del bus 12 con 0,699p.u. y 
la mínima la de la carga del bus 1 con 0,651p.u. Después en el instante 0,075 se 
desconecta el vehículo 2 y la tensión máxima es la del generados del bus 2 con 0,9228p.u. 
y la mínima la del generador del bus 10 con 0,864p.u.  

Por último, a partir del 0,9 se desconecta el vehículo 3 y las tensiones se estabilizan.  

 

La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.110. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (ET2) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.111. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.112. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (ET2) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 6 

 

Diagrama 4.113. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (ET2) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 8 

 

Diagrama 4.114. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (ET2) – CON ATAQUE 
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Observando las gráficas se aprecia que antes de que se empiecen a conectar vehículos a 
la estación la, es decir, antes del instante 0,02 la corriente es mayor en el transformador 
del bus 3 con 0,471p.u. y la menor en el transformador del bus 8 con 0,333p.u. 

 Una vez se conecta el primer vehículo, en el instante 0,02, se produce un aumento de 
corriente, alcanzando valores máximos de 2,114p.u. en el transformador del bus 1 y 
mínimos en el transformador del bus 8 con valores de 1,018p.u. Después vuelve a ocurrir 
en el instante 0,035 cuando se conecta el segundo vehículo, alcanzándose valores 
máximos de 2,6p.u. en el transformador del bus 2 y valores de 1,018p.u. en el 
transformador del bus 8.  

En el instante 0,05, el vehículo 3 se conecta (junto con el 1 y el 2) produciéndose una 
mayor subida de corriente a valores máximos en el transformador 1 de 2,82p.u.  y 
mínimos en el transformador del bus 8 con valores de 1,15p.u. Estas corrientes tan altas 
pueden dar lugar a problemas en la red, si no se corta el suministro de corriente. 

A partir del instante 0,06 la corriente comienza a bajar debido a que el vehículo 1 se 
desconecta. Entonces la corriente máxima es la del transformador del bus 2 con 2,23p.u.  
y la mínima la del transformador del bus 8 con 0,95pp.u. Después en el instante 0,075 se 
desconecta el vehículo 2 y la corriente máxima es la del transformador del bus 1 con 
2,53p.u.  y la mínima la del generador del bus 8 con 0,89p.u.  

Por último, a partir del 0,9 se desconecta el vehículo 3 y las tensiones se estabilizan. Aquí 
la corriente comienza a disminuir debido a que los vehículos van terminando de cargarse, 
no obstante, como ya se mencionó al principio del apartado, debido a las altas corrientes 
alcanzadas ya se habrá producido el daño. 

 

4.2.3.3. ET.3 Propagación de virus entre vehículos eléctricos por 
medio de los equipos de servicio (EVSE- Electric Vehicles Service 
Equipment) 

 

Este caso consiste en la infección del sistema informático de un vehículo eléctrico en la 
fábrica o centro de mantenimiento. Dicho vehículo podría infectar la estación de carga, 
provocando que los coches que se conecten a dicha estación queden también infectados. 
Esta cadena podría resultar muy peligrosa ya que el virus transmitido puede dañar las 
funciones principales para la seguridad de los vehículos y de las personas que se montan 
en ellos. 
 

Vulnerabilidades relevantes: 

•Accesibilidad a los sistemas de los vehículos para la instalación de malware, ya sea en 
centros de mantenimiento o en la fábrica. 
•Posibilidad de transmisión de virus desde un vehículo eléctrico a las estaciones de carga 
públicas, y en el sentido contrario, desde la estación a los vehículos eléctricos. 



108 
 

•Relación entre las vías de comunicación de datos y la carga del vehículo, de manera que 
las funciones principales entre las que se encuentran la seguridad de los vehículos, no 
están aisladas de otras funciones como la carga de las baterías. 
 

Impactos en la red: 

•Desde pequeños problemas en el funcionamiento del vehículo hasta poner en riesgo la 
seguridad de las personas que usen el vehículo pudiendo llegar a provocar pérdida de 
vidas. 
•Pérdida de dinero debido al cierre de las estaciones afectadas. 
•Publicidad negativa en cuanto al consumo de coches eléctricos. 
•Problemas para el propietario de la estación de carga. 
 

Posibles mitigaciones: 

•Aumentar el control de los cambios en las configuraciones del código de los vehículos 
eléctricos tanto en los centros de mantenimiento como en las fábricas. 
•Análisis del personal de mantenimiento y de fábrica 
•Verificación del software de los vehículos tras su paso por los centros de mantenimiento 
y de fábrica. 
•Realización de un registro de auditoría que contenga las modificaciones llevadas a cabo 
en el software de los vehículos dentro del centro de mantenimiento y la fábrica. 
•Uso de antivirus en las estaciones de carga para evitar las infecciones entre vehículos. 
•Aislar la carga del vehículo de las redes de datos y todas aquellas funciones que se 
encarguen de la seguridad del vehículo. 
•Comprobaciones periódicas del estado del software de los vehículos. 
•Localizar fallos en las principales funciones de los vehículos (como el funcionamiento 
de los frenos). 
•Notificar transmisiones de datos durante la carga o acciones inusuales que puedan 
comprometer el sistema de los vehículos. 
 

4.2.3.4. ET.10 Suplantación de la identidad de “vehículo eléctrico de 
Alta Prioridad” para obtener acceso prioritario en las estaciones 
de carga. 

 

Los vehículos están clasificados según su prioridad; los vehículos de alta prioridad son 
por ejemplo los coches de policía, camiones de bomberos, ambulancias… en el caso de 
los vehículos convencionales, son de prioridad normal. 
Con la suplantación de identidad lo que ocurre es que se copia la identidad se un vehículo 
eléctrico de alta prioridad a uno de prioridad normal para adquirir privilegios como 
preferencia y rapidez en las estaciones de carga. 
 

Vulnerabilidades relevantes: 

•Posibilidad de modificar la prioridad del identificador del vehículo. 
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Impactos en la red: 

•Retraso en la carga de vehículos con alta prioridad real y de prioridad normal. 
 

Posibles mitigaciones: 

•Solicitud de número PIN u otros métodos de verificación. 
•Bloqueo de carga una vez superado el máximo número de intentos en la identificación. 
•Certificado oficial de los vehículos con alta prioridad que se cargan, mediante datos que 
sean difícilmente falsificables. 
 

 

4.2.4. La demanda de respuesta (DR) 
 

A continuación, se presentarán escenarios de fallo en el ámbito de respuesta a la demanda 
(DR). 

Las comunicaciones de respuesta a la demanda se producen entre el operador de red, el 
agregador y los clientes. En función del consumo de energía, el operador manda orden al 
agregador de equilibrar (aumentando o disminuyendo) la energía en los consumidores, el 
cliente modula su consumo (de forma manual o cada vez más de forma automática) y esto 
le produce un beneficio económico ya que contribuye con el operador a estabilizar la 
curva de demanda eléctrica. 

 

4.2.4.1. DR.2 Publicación de información privada del canal de 
comunicación del DRAS (Demand Response Automatic Server) 

 

Un agente amenaza recoge información que se transmite entre una DRAS y un sistema 
cliente, haciéndose con información privada, se trata de un ataque fácil que se puede 
llevar a cabo sin ser detectado. 
 

Vulnerabilidades relevantes: 

•Acceso físico de personal no autorizado a las distintas partes de los canales de 
comunicación. 
•Posibilidad de accesos por parte de personal innecesario a los canales por cable e 
inalámbricos de comunicación de la red DRAS. 
•Uso de enlaces de comunicación controlados por terceros. 
•Claves de acceso compartidas en distintos DRAS. 
•Falta de visibilidad de amenazas por parte de los usuarios. 
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Impactos en la red: 

•Violación de la información privada, la cual puede hacerse pública. 
•Riesgo de multas. 
•Disminución de la confianza de los clientes en la empresa y en el programa DR que 
utiliza. 
  

Posibles mitigaciones: 

•Limitar el acceso remoto a la red DRA y los canales de comunicación que tiene con los 
clientes. 
•Mejorar los métodos de detección de intrusiones en la red. 
•Disminuir el personal autorizado con acceso físico a los componentes de los canales de 
comunicación. 
•Requerir claves en los mensajes transmitidos. 
•Empleo de algoritmos criptográficos que garanticen la confidencialidad de las 
comunicaciones. 
 

4.2.4.2. DR.4 Configuración incorrecta de las DRAS, provoca 
Mensajes DR inadecuados.  

 

Agentes externos modifican la configuración DRAS (Demand Response Automatic 
Server) provocando que se envíen mensajes de DR erróneos o a los dispositivos 
incorrectos, interfiriendo de un modo u otro en la comunicación entre el operador y el 
cliente. 
 
 

Vulnerabilidades relevantes: 

•Permisión de cambios no autorizado en la configuración DRAS. 
•Incapacidad por parte de los usuarios de detectar cambios no autorizados en la 
configuración.  
•Escasa restricción de acceso a la red. 
•Sistema basado en credenciales de fácil acceso. 
 

Impactos en la red: 

•Mensajes falsos acerca de los precios, sugieren a los clientes aumentar el consumo en 
periodos de alta demanda. 
•Daños en la efectividad del servicio 
•Pérdida de energía potencial. 
•Impactos financieros. 
•Aumento del precio de la electricidad, lo que podría ser utilizado por las productoras de 
electricidad para beneficiarse económicamente. 
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•Pérdida de confianza, reduciéndose el consumo, y afectando negativamente en el ámbito 
económico. 
 

Posibles mitigaciones: 

•Restringir el acceso remoto a los sistemas DRAS, tanto a la red que lo forma como para 
llevar a cabo modificaciones de las funciones mediante el uso de RBAC (Control de 
Acceso Basado en Rol), sistema que administra los accesos a la red. 
•Establecimiento de una norma por la cual los accionamientos manuales o los cambios de 
configuración deben ser realizados por dos personas. 
•Alertas que notifiquen las modificaciones llevadas a cabo. 
•Analizar los resultados de los comandos DR. [17] 

4.2.4.2.1. Diseño de simulación del ataque DR4 
 

A continuación, se muestra el circuito empleado para generar la simulación en Simulink 
del ataque mencionado anteriormente en el sistema de buses IEEE 14. Para simular el 
fallo en las comunicaciones debido a la modificación de la configuración DRAS, se 
presentará la situación en la cual un conjunto de cargas desconectadas de la red, tratan de 
conectarse, pero debido a que la demanda en la red es muy alta, no se permite la conexión 
para evitar un fallo en el sistema. Este es el caso en que el funcionamiento de la red es 
correcto. Se producirá la solicitud de conexión, pero será denegada debido a la alta 
demanda de la red, para evitar una sobrecarga del sistema. Si, por el contrario, la red ha 
sido hackeada, no se recibirá el mensaje de denegación por lo que las cargas que han 
solicitado conectarse se conectarán, y el sistema quedará sobrecargado, produciendo una 
bajada de tensión, y afectando a todo el sistema. Para evitar que una bajada de tensión 
por debajo de los valores establecidos dañe el sistema, se programan protecciones, pero 
no se van a utilizar protecciones para ver los valores de los parámetros que alcanzaría el 
sistema. 
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Figura 4.26. DR4 - RED IEEE14, MATLAB. 

 

Los elementos adicionales que se han introducido a la red para la simulación del ataque 
se explicarán a continuación. 

En la siguiente imagen se puede observar la simulación del conjunto de cargas que 
solicitan conectarse a la red. En ellas se diferencia la carga1, carga2, carga3 y carga4. 
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Figura 4.27. DR4 – CARGAS QUE SOLICITAN CONECTARSE A LA RED. 

Cargas 
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Figura 4.28. DR4 – DETALLE DE LAS CARGAS QUE SOLICITAN CONECTARSE A LA RED. 

 

A continuación, se pueden observar los interruptores que permiten la conexión de las 
cargas: carga1, carga2, carga3 y carga4 a la red. 

 

Figura 4.29. DR4 – INTERRUPTORES DE LAS CARGAS QUE SOLICITAN CONECTARSE A LA 
RED. 

 

Carga3 

Carga2 

Carga1 

Carga4 

Interruptor carga3 

Interruptor carga2 

Interruptor carga1 

Interruptor carga4 
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Para poder desarrollar el ataque de forma secuencial y observar los efectos en la red, ha 
sido necesario programar, como para el resto de ataques analizados, una caja de lógica. 

 

 

 

Figura 4.30. DR4 – CAJA DE LÓGICA 

 

La lógica consta de dos entradas, el reloj, denominado ‘t’, que va contando el tiempo de 
simulación, y una segunda variable denominada ‘test’ que indica si se ha producido un 

Lógica 
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ciberataque o no, dependiendo de si su valor es 1 o 0, este valor; se introduce de manera 
externa por la persona que realiza la simulación. 

A su vez tiene otras seis salidas, una de ellas denominada ‘breaker’, la cual adquiere los 
valores 1 o 0 dependiendo de si los breakers están cerrados o abierto, ‘carga1’, ‘carga2’,  
‘carga3’, ‘carga4’ y ‘carga5’, las cuales adquieren también valores 1 o 0, dependiendo de 
si las cargas están conectadas a la red o no, y por último la variable ‘solicitud_conexion’ 
la cual adquiere valores de 1 o 0 dependiendo de si la carga quiere conectarse a la red o 
no.  

Todas las salidas están relacionadas con el correspondiente elemento que depende de su 
valor. La variable ‘breaker’ con las protecciones con el color verde, ‘carga1’ con el 
interruptor de la carga 1 de color azul, ‘carga2’ con el interruptor de la carga 2 de color 
azul cian, ‘carga3’ con el interruptor de la carga 3 de color rojo, ‘carga4’ con el interruptor 
de la carga 4 de color amarillo, y ‘solicitud_conexion’ con el interruptor general de las 
cargas de color morado. 

 

Figura 4.31. DR4 – RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEPENDIENTES DE LAS VARIABLES DE 
SALIDA. 

Para programar el ataque a partir de las entradas y salidas descritas anteriormente se ha 
utilizado el siguiente código, que será explicado a continuación: 

function [carga1  , carga2,  carga3, carga4, 
solicitud_conexion, breaker]= fcn(t, test) 
  
% t - tiempo simulacion 
% test: 0- no actua el braker (ciberataque)\hackeado 
%       1- si actua (operación correcta) 
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t_conexioncargas = 0.025; % tiempo en el que se 
conectan las cargas 
delta_apertura = 0.005; % tiempo apertura del breaker 
tiempo_permiso = 0.01; % cuando se cierran los brakers 
de permiso, este es 
%es tiempo que tarda la central de control en permitir 
que las cargas se conecten o no 
carga1 = 0; %no conectado - abierto 
carga2 = 0; %no conectado - abierto 
carga3 = 0; %no conectado - abierto 
carga4 = 0; %no conectado - abierto 
breaker = 1; % inicialmente el breaker está cerrado 
solicitud_conexion = 0; % no se ha solicitado 
conesctar las cargas a la red 
                        %braker abierto 
  
  
switch test 
    case 0 %ciberataque provoca las cargas se conecten 
a pesar de la saturación de la linea 
        if t>t_conexioncargas+delta_apertura 
            solicitud_conexion = 1; % se ha solicitado 
conesctar las cargas a la red 
        end 
     
        if t>t_conexioncargas+tiempo_permiso 
            carga1 = 1; %conectado - cerrado 
            carga2 = 1; %conectado - cerrado 
            carga3 = 1; %conectado - cerrado 
            carga4 = 1; %conectado - cerrado 
        end 
        
         
    case 1 % las cargas no se conectan debido a la 
saturacion de la linea 
        if t>t_conexioncargas+delta_apertura 
            solicitud_conexion = 1; % se ha solicitado 
conesctar las cargas a la red 
        end  
  
        if t>t_conexioncargas+tiempo_permiso 
            carga1 = 0; %no conectado - abierto 
            carga2 = 0; %no conectado - abierto 
            carga3 = 0; %no conectado - abierto 
            carga4 = 0; %no conectado - abierto 
        end 
end        
end 
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El código consta de una función en la cual están las entradas y las salidas. 

En cuanto a las entradas, la variable ‘t’, es un reloj que va contando el tiempo de 
simulación, la variable ‘test’, indica si se ha llevado a cabo el ciberataque o no, 
dependiendo de si se le asigna el valor 1 o 0. Si se introduce el valor 1, significará que el 
sistema funcionará de manera correcta por lo que cuando las cargas soliciten conectarse 
a la red se les denegará debido a la alta demanda del momento, pero si se introduce el 
valor 0, significa que la red ha sufrido un ciberataque de tipo DR4 por lo que debido a 
fallo en las comunicaciones no se deniega la conexión, y el sistema queda sobrecargado 
dando lugar a una bajada de tensión pudiendo original fallos en la red. 

A demás de las entradas y salidas, se generan cuatro variables más: 

- ‘t_conexioncargas’ es el momento en el que las cargas solicitan la conexión que 
es en el instante 0,025. 

- ‘delta_apertura’, que es el 0,005, es el tiempo que tarda la variable 
‘solicitud_conexion’ en adquirir los valores de 1 o 0 dependiendo de si las cargas 
han solicitado conectarse a la red o no una vez se alcanza el tiempo de conexión, 
abriéndose o cerrándose de esta forma el interruptor general que permite conectar 
las cargas a la red. 

- ‘tiempo_permiso’, que es 0,01, es el tiempo que tardan los interruptores de las 
cargas en abrirse desde que se permite conectar las cargas. 

En un principio las variables ‘carga1’, carga2’, ‘carga3’ y ‘carga4’ se inicializan a cero 
ya que los interruptores están abiertos, debido a que las cargas están desconectadas. 

También se inicializa a cero la variable ‘solicitud_conexion’. 

Para diferenciar los casos en los que el sistema funcione de manera correcta o haya sido 
hackeado, se emplea un switch con la variable ‘test’. 

En el caso de que la variable ‘test’ sea 1, el sistema funciona con normalidad, por lo que 
en el instante 0,025 cuando se solicita la conexión de las cargas, se abre el interruptor 
general de las cargas, debido a que en esos momentos la demanda en la red es muy alta y 
la conexión se deniega; las cargas no se conectan.  

En el caso de que la variable ‘test’ sea 0, el sistema ha sido hackeado, por lo que tras 
solicitarse la conexión de cargas en el instante 0,025, se abre el interruptor general de las 
cargas en el instante 0,03, y a pesar de la elevada demanda de la red, se permite la 
conexión de las cargas, abriéndose los interruptores en el instante 0,035. 

 

4.2.4.2.2. Análisis de resultados 
 

Para poder observar cómo afecta un error en la comunicación con los dispositivos, en el 
cual no se interpreta de manera correcta la denegación de conexión de cargas debido a 
sobrecargas en la red, se obtendrán medidas de voltaje de los generadores y cargas, y de 
corriente de los trasformadores, tanto en el caso de que el sistema tenga un 
funcionamiento correcto, como cuando haya sido hackeado. Se observa cuales tienen el 
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mayor y menor voltaje o intensidad, y se examina cuáles son los datos de los dispositivos 
que más varían una vez producido el ataque.  

 

4.2.4.2.2.1. Resultados sin ataque 
 

La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1: 

 

Diagrama 4.115. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (DR4) 

Generador bus 2 

 

Diagrama 4.116. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (DR4) 

Generador bus 3 

 

Diagrama 4.117. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (DR4) 
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Generador bus 6 

 

Diagrama 4.118. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (DR4) 

Generador bus 8 

 

Diagrama 4.119. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (DR4) 

 

Observando las gráficas se puede observar que la tensión en los nodos es menor debido 
a la alta demanda, adquiriendo la máxima tensión en el generador del bus 8 con 0,8p.u. 
y la mínima en el generador del bus 6 con 0,641p.u. 

Debido al buen funcionamiento de las comunicaciones, cuando en el instante 0,02 se 
solicita la conexión de las cargas, el sistema de control lo deniega por lo que no se 
conectan, y por ello no se aprecia ninguna variación en las tensiones de los generadores. 

La tensión en las cargas es la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.120. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (DR4) 
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Carga bus 5 

 

Diagrama 4.121. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (DR4) 

 

Carga bus 9 

 

Diagrama 4.122. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 (DR4) 

 

Carga bus 10 

 

Diagrama 4.123. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (DR4) 
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Carga bus 11 

 

Diagrama 4.124. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (DR4) 

 

Carga bus 12 

 

Diagrama 4.125. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (DR4) 

 

Carga bus 13 

 

Diagrama 4.126. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (DR4) 
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Carga bus 14 

 

Diagrama 4.127. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (DR4) 

 

Observamos que la máxima tensión se da en la carga del bus 4 con 0,729p.u. y la 
mínima en la carga del bus 11 con 0,57p.u. 

En el caso de las tensiones de las cargas, al igual que ocurría con los generadores, al no 
producirse ninguna variación en la potencia demandada, no se aprecia ninguna variación 
en las tensiones. 

 

La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.128. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (DR4) 

 

 



124 
 

Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.129. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (DR4) 

 

Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.130. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (DR4) 
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Transformador bus 6 

 

Diagrama 4.131. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (DR4) 

 

Transformador bus 8 

 

Diagrama 4.132. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (DR4) 
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Observando las gráficas se observa que las tensiones en los transformadores se 
estabilizan, debido a que al no permitirse a las cargas conectarse, la demanda no varía. El 
transformador con la corriente más elevada es el de bus 6 con valores en torno a 1,35p.u. 
y el transformador con la menor corriente es el del bus 8 con valores en torno a 0,786p.u.  

 

4.2.4.2.2.2. Resultados con ataque 
 

La tensión en los generadores es la siguiente: 

Generador bus 1 

 

Diagrama 4.133. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 1 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 2 

 

Diagrama 4.134. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 2 (DR4) – CON ATAQUE 
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Generador bus 3 

 

Diagrama 4.135. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 3 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 6 

 

Diagrama 4.136. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 6 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Generador bus 8 

 

Diagrama 4.137. TENSIÓN DEL GENERADOR EN EL BUS 8 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Observando las gráficas se puede observar que la tensión en los generadores antes de que 
se produzca la solicitud de conexión en el instante 0,025, alcanza su máximo valor en el 
generador del bus 8 con 0,8p.u. y el mínimo en el generador del bus 6 con 0,641p.u. 
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Tras el instante 0,025, cuando se solicita la conexión de las cargas, se abre el interruptor 
general de las cargas en el instante 0,03, y debido a fallos en la comunicación a 
consecuencia del ataque, a pesar de que el sistema de control deniega la conexión, no es 
el mensaje que reciben los interruptores de las cargas. Por ello, en el instante 0,035 los 
interruptores se abren a pesar de la situación de alta demanda, y tiene lugar un notable 
descenso de las tensiones que puede afectar al circuito. 

A partir del instante 0,035, el generador del bus 8 es el que tiene la tensión más alta con 
valores de 0,641p.u., y el generador del bus 1 el que la tiene más baja con valores de 
0,374p.u. 

 

La tensión en las cargas es la siguiente: 

Carga bus 4 

 

Diagrama 4.138. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 4 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 5 

 

Diagrama 4.139. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 5 (DR4) – CON ATAQUE 
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Carga bus 9 

 

Diagrama 4.140. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 9 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 10 

 

Diagrama 4.141. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 10 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 11 

 

Diagrama 4.142. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 11 (DR4) – CON ATAQUE 
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Carga bus 12 

 

Diagrama 4.143. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 12 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 13 

 

Diagrama 4.144. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 13 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Carga bus 14 

 

Diagrama 4.145. TENSIÓN DE LA CARGA EN EL BUS 14 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Observando las gráficas se puede observar que la tensión en las cargas antes de que se 
produzca la solicitud de conexión en el instante 0,025 alcanza su máximo valor en la carga 
del bus 4 con 0,729p.u. y la mínima en la carga del bus 11 con 0,57p.u. 
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Pero tras el instante 0,025, cuando se solicita la conexión de las cargas, se abre el 
interruptor general de las cargas en el instante 0,03, y debido a fallos en la comunicación 
a consecuencia del ataque, a pesar de que el sistema de control deniega la conexión, este 
mensaje no se recibe en los interruptores de las cargas por lo que en el instante 0,035 los 
interruptores se abren a pesar de la situación de alta demanda. El aumento de demanda 
provoca un notable descenso de las tensiones que puede afectar al circuito. 

A partir del instante 0,035, la carga del bus 4 es el que tiene la tensión más alta con valores 
de 0,436p.u. y la carga del bus 10 el que la tiene más baja con valores de 0,39p.u. 

 

La corriente en los transformadores es la siguiente: 

Transformador bus 1 

 

Diagrama 4.146. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 1 (DR4) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 2 

 

Diagrama 4.147. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 2 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 3 

 

Diagrama 4.148. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 3 (DR4) – CON ATAQUE 
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Transformador bus 6 

 

Diagrama 4.149. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 6 (DR4) – CON ATAQUE 

 

Transformador bus 8 

 

Diagrama 4.150. CORRIENTE DEL TRANSFORMADOR EN EL BUS 8 (DR4) – CON ATAQUE 
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Observando las gráficas se puede observar que la corriente en los transformadores antes 
de que se produzca la solicitud de conexión en el instante 0,025 alcanza su valor más alto 
en el transformador del bus 6 con 1,35p.u. y el valor más bajo en el transformador del bus 
8 con 0,786p.u. 

Pero tras el instante 0,025, cuando se solicita la conexión de conectarlas cargas, se abre 
el interruptor general de las cargas en el instante 0,03, y debido a fallos en la 
comunicación a consecuencia del ataque, a pesar de que el sistema de control deniega la 
conexión, no es el mensaje que reciben los interruptores de las cargas, por lo que en el 
instante 0,035 los interruptores se abren a pesar de la situación de alta demanda. El 
aumento de demanda provoca un notable descenso de las tensiones que puede afectar al 
circuito. 

A partir del instante 0,035, el transformador del bus 1 es el que tiene la tensión más alta 
con valores de 2,52p.u. y la carga del bus 8 el que la tiene más baja con valores de 1,22p.u. 

 

4.2.5. Gestión de la Red de Distribución (DGM) 
 

A continuación, se presentarán escenarios de fallo en el ámbito de la gestión de la red de 
distribución (DGM). La gestión de la red de distribución se centra en maximizar el 
rendimiento de los transformadores, fuentes de alimentación y otros componentes de los 
sistemas de distribución en red. También trata de mejorar la integración de los sistemas 
de transmisión y las operaciones de los clientes. Los beneficios que proporciona la gestión 
de la red de distribución son una mayor fiabilidad, mejoras en el manejo de las fuentes de 
energía renovable y disminución de picos de carga. 

 

4.2.5.1. DGM.1 Bloqueo de las señales inalámbricas encargadas de la 
supervisión y el control para su interrupción 

 

Un agente amenaza interrumpe, mediante un bloqueador, la comunicación inalámbrica 
empleada para supervisar y controlar los sistemas de distribución y subestaciones. 
  

Vulnerabilidades relevantes: 

•Las comunicaciones del sistema por radiofrecuencia son fáciles de interrumpir ya que 
no tienen capacidad de anti interferencia. 
•Accesibilidad de personal no autorizado a las señales de radio inalámbricas. 
 

Impactos en la red: 

•Menor conocimiento sobre la situación de las cargas y problemas en los bancos de 
condensadores, reguladores de voltaje... esto puede provocar subidas y bajadas de tensión 
afectando al funcionamiento de las subestaciones. 
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•Pérdida de energía y fallos en los transformadores debido a la descoordinación de las 
baterías de los transformadores por problemas en la comunicación. 
•Daños al cliente o en los equipos debido a altas tensiones y frecuencias inestables. 
•Deterioro de los equipos y subestaciones debido a la interrupción de las comunicaciones 
entre los relés de protección. 
 

Posibles mitigaciones: 

 
•Requerir radios de espectro ensanchado, ya que reducen el ruido, son más seguras y 
tienen mayor resistencia a las interferencias e intercepciones. 
•Implantar redundancia en los canales, para que en el caso de que se produzca un fallo, 
inmediatamente sea reemplazado por otro realizando la misma tarea. 
•Establecer una mayor seguridad en los dispositivos de alimentación como las baterías de 
condensadores y los reguladores de voltaje. 
 

4.2.5.2. DGM.9 Vulneración de DGM en situaciones temporales de 
baja seguridad por la reparación de un desastre. 

 

Tras un desastre en la red, la prioridad es restaurar la normalidad lo antes posible por lo 
que el nivel de seguridad disminuye. Estas situaciones son aprovechadas para por ciertos 
agentes amenazas, interviniendo en las comunicaciones temporales de baja seguridad que 
se establecen o accediendo a los puertos o relés de las subestaciones. 
 

Vulnerabilidades relevantes: 

•Los procedimientos de emergencia no prestan excesiva atención a los controles de 
seguridad para agilizar la recuperación, incluso algunos se omiten involuntariamente por 
sí mismo o durante la reparación. 
 

Impactos en la red: 

•Dificultades en la recuperación. 
•Daños en el sistema tras la recuperación del desastre. 
•Robo de información tanto de los clientes como de la configuración del sistema. 
 

Posibles mitigaciones: 

 
•Revisiones de la configuración de los sistemas antes y después de los desastres. 
•Implantación de políticas que garanticen la seguridad durante la recuperación del 
sistema. 
•Priorizar la reparación de las partes que garanticen la seguridad del personal y el control 
de acceso. 
•Comprobar el correcto funcionamiento del sistema antes del despliegue. 
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4.2.6. Generación 
 

A continuación, se presentarán escenarios de fallo en el ámbito de generación, el cual es 
el primer proceso en el suministro de electricidad. 
Generar electricidad significa crear electricidad a partir de diferentes fuentes como 
combustión química, agua, viento, radiación solar, calor... Fallos en esta parte del proceso 
pueden poner en peligro la estabilidad de la red y ocasionar grandes impactos. 
 

4.2.6.1. Gen.4 Desactivación de los relés de protección provocando 
daños en los generadores. Simular que los ajustes de los relés se 
cambian para que no actúen ante fallos.  

 

Los relés están conectados a los generadores para permitir la conexión y desconexión a 
la planta. Cuando se produce un error en algún relé, el técnico de la instalación utiliza un 
dispositivo con acceso a internet para obtener el diagnóstico, esta situación es 
aprovechada por los atacantes para obtener las credenciales necesarias para conseguir el 
acceso remoto del generador mediante un ataque de phishing. Gracias al acceso al relé 
consiguen modificar la configuración y controlar la conexión del generador. 
 

Vulnerabilidades relevantes: 

•Sistema basado en credenciales fácilmente accesibles. 
•Permisión de comandos que dañan la red. 
•Capacidad de personal no autorizado a obtener el acceso remoto a los generadores. 
•Personal y métodos no preparado para prevenir ataques tales como el phishing. 
 

Impactos en la red: 

 
•Daños en los generadores. 
•Perdida de parte de la red hasta la puesta en marcha del generador. 
•Coste económico debido a la energía de reemplazo empleada mientras el generador ese 
encuentra fuera de servicio. 
 

Posibles mitigaciones: 

 
•Identificar al personal que lleva a cabo modificaciones en la configuración, además de 
tener registro de los cambios realizados. 
•Requerimiento de autentificación para conexiones remotas a una subestación. 
•Restringir el acceso para realizar cambios en la configuración. 
•Preparar al personal en el ámbito de los ataques de phishing. [17] 
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4.3. Resultados 
 

Una vez simulados algunos de los posibles ataques que pueden afectar a la red, se puede 
realizar un análisis de cuáles son las partes de la red que se ven más afectadas. Este 
análisis puede resultar muy útil a la hora de tomar decisiones sobre los cambios o mejoras 
que se van a realizar en la red para renovar y perfeccionar su funcionamiento, además de 
prepararlo para evitar posibles amenazas que puedan poner en duda la efectividad de la 
misma. 

Estos estudios, no se realizan únicamente para el beneficio de la empresa a la que 
pertenece la red, sino también para evitar peligros del personal que trabaja cerca de la 
misma, y de la población que pueda verse afectada por el robo de información o los cortes 
de suministro eléctrico que pueden originar los ataques. 

A continuación, se va a proceder a analizar los datos obtenidos de las gráficas según las 
situaciones planteadas: 

En el caso de esta red, y debido a la zona en la que se producen los fallos, en cuanto a los 
buses que contienen generadores, uno de los buses que se ve más afectado es el bus más 
cercano a la zona donde se producen los fallos, es decir, el bus número 1. Como se ha 
podido observar en los resultados de las simulaciones de los diferentes ataques 
analizados, este bus alcanza los valores de tensiones más bajos cuando se produce el 
cortocircuito, o cuando tienen lugar los aumentos de demanda, y alcanza los valores más 
altos cuando disminuye la demanda. En cuanto a la corriente, el bus 1, alcanza los valores 
más elevados cuando se produce el cortocircuito o el aumento de demanda, y los más 
bajos cuando la demanda disminuye. El bus 2, cercano al del bus 1, y también a la zona 
donde se producen los fallos, tiene un comportamiento similar, pero sus valores sufren 
ligeramente menos cambios. Por el contrario, los parámetros del bus 8, el cual es el que 
se encuentra más alejado de la zona donde se producen los fallos, son los que sufren 
menos variaciones, y se mantienen relativamente más estable.  

En cuanto a los buses de las cargas, son el 4, 5, 9 y 10 en los que se observa más 
variaciones; mayores bajadas de tensión cuando se produce el cortocircuito y las subidas 
de demanda, con sus correspondientes subidas de corriente, y mayores subidas de tensión 
cuando se producen bajas de demanda, con sus correspondientes bajadas de tensión. El 
bus 12 es una de los que se ve menos afectado, mostrándose relativamente más estable. 

Es importante tener en cuenta que esto es solo una pequeña parte del análisis que habría 
que realizar en una red. Para poder obtener una buena conclusión de cuales son las partes 
más vulnerables, habría que simular muchos más casos y desde distintos puntos de la red. 

Así mismo, con los datos obtenidos de estos estudios se pueden ver qué niveles de tensión 
y corriente se alcanzan en los dispositivos en cualquier punto de la red, en cada momento, 
y según el objetivo de la amenaza. Gracias a ello, por mayores o menores que sean las 
fluctuaciones de dichos parámetros, se podrían preestablecer medidas de mitigación a 
nivel táctico que compensasen las altas subidas (o bajadas) de modo que, los fallos 
introducidos en la red por los ciberataques, a pesar de producirse, no llegasen a ocasionar 
deterioros en los componentes de la misma. 
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Por otro lado, en una planificación a nivel estratégico, podrían utilizarse estos resultados 
para desarrollar políticas de prevención que no solo tratasen de reducir los daños causados 
por los ataques, sino que se enfocasen en no permitir el acceso de los mismos hasta los 
puntos más vulnerables de la red, foco de las principales amenazas. 

De manera general, y como se ha podido ver en concreto para cada una de las amenazas 
simuladas, la mayoría de las medidas de mitigación pasan por incrementar los controles 
de acceso a los elementos de las redes, ya sea proveyendo a los usuarios de credenciales 
de registro más sofisticadas, o redundando dichos controles de acceso,  formar a los 
trabajadores en materia de seguridad, o realizar revisiones más exhaustivas de los 
registros generados por las redes para detectar las posibles incongruencias en el normal 
funcionamiento de la misma. Por ello, es muy importante establecer a nivel empresarial 
una cultura de la seguridad a todos los niveles de las líneas de responsabilidad. 
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5. CONCLUSIÓN 
 

Tanto internet como los avances tecnológicos han proporcionado un gran avance en la 
sociedad los últimos años, pero también la han expuesto ante nuevos peligros que antes 
no existían, como son los ciberataques. 

Los ciberataques son cada vez más numerosos y sofisticados, además continúan 
evolucionando, por lo que las herramientas de análisis tradicionales ya no sirven, y la 
única solución es trabajar en una mejora de la seguridad, perfeccionando estrategias de 
prevención, análisis y mitigación. 

Para poder desarrollar una mejora son muy necesarios los análisis y simulaciones de 
posibles ataques para poder observar cuáles son los puntos débiles, y poder ponerles 
remedio. Como se ha podido comprobar a lo largo de las simulaciones realizadas, cada 
ataque llevado a cabo por un agente externo tiene un propósito, y por ello, tendrá un 
objetivo dentro de la red. En función de ello, las zonas de mayor afección serán distintas, 
y las alteraciones sufridas en los parámetros medidos (tensión, corriente…etc.) serán 
también diferentes. Lo cual hace concluir que son necesarias medidas de mitigación 
adecuadas a cada uno de las situaciones. 

Por otro lado, como se ha podido ver en afecciones reales a redes eléctricas, estos 
ciberataques pueden, en ocasiones, precisar de un agente interno a la red que facilite el 
acceso a los agentes externos a ella. Por ello también son necesarias lecciones éticas, ya 
que todo aquello que se conoce y se pone en práctica para defender, también puede usarse 
en contra en determinados momentos. 

En definitiva, la ciberseguridad es un tema reciente que aún se está desarrollando, pero 
que persigue acabar con el peligro, en unas tecnologías que crecen a velocidades 
imparables. Por ello, es necesario analizar, registrar, y notificar cada uno de los incidentes 
detectados, promocionar la cultura de la ciberseguridad, compartir las lecciones 
aprendidas para poner en práctica una defensa más efectiva, y desarrollar políticas 
enfocadas no solo a la recuperación de los sistemas, de la economía y de la sociedad tras 
un ataque, sino dirigidas a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que 
pongan barreras, y que se renueven constantemente para ser capaces evitarlos. 

 

5.1. Marco socio-económico 
 

Hoy en día, los servicios fundamentales del ámbito socio-económico de un país, 
especialmente los relativos a las partes más críticas, están fuertemente ligados a técnicas 
basadas en la comunicación y en las tecnologías de la información. Miles de componentes 
de software, hardware, Internet o sistemas de control proveen dichos servicios 
constituyendo redes complejas que son foco de muchas amenazas. Todas estas amenazas 
en el ciberespacio, plantean un desafío a los países, y hace que sea, o debería serlo, un 
objetivo preeminente en las agendas políticas de muchos de ellos. 

Para proteger esta infraestructura, es importante tomar conciencia de la ciberseguridad, 
dado que es una herramienta muy útil para la protección no solo de las redes, sino también 
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de la información contenida en ellas. En concreto, el eléctrico es uno de los sectores que 
cada vez está más involucrado en la digitalización de sus redes, y por tanto sus servicios 
y usuarios se exponen a estos riesgos; tal y como se ha visto en muchas noticias de casos 
reales.  

Estos ciberataques pueden provocar pérdidas de provisión de servicios de los principales 
distribuidores de electricidad mundial, lo cual deja unas pérdidas económicas no solo a 
nivel empresarial, si no a nivel de nación, ya que incluso muchas de esas distribuidoras 
podrían financiarse con dinero público. Lo que conduce inevitablemente a una fuerte 
pérdida para la sociedad. La calidad de vida, la economía familiar, o los servicios 
sanitarios son algunos de los aspectos que podrían verse fuertemente afectados en uno de 
estos ataques. Sin contar, el esfuerzo que supone (recursos materiales, financieros, 
humanos…etc.) la vuelta a la normalidad de todas esas actividades. 

Por ello, es importante invertir en estudios de este tipo, con los que, de manera segura y 
fiable, se puedan poner a prueba las redes eléctricas, se puedan conocer de primera mano 
las amenazas a las que se exponen, cómo se introducen y qué barreras pueden establecerse 
para evitarlas. Para de ese modo, revertir el impacto negativo de los ataques, y generar 
beneficios sociales, y económicos en la lucha y mitigación de esas amenazas. 

 

5.2. Presupuesto 
 

Respecto al marco teórico del proyecto debe señalarse que, a pesar de ser un tema de 
actualidad, el desarrollo de normativas, instrucciones técnicas y requisitos de los distintos 
sistemas analizados se encuentra aún en una fase que hace difícil la búsqueda de 
contenido al respecto. Por tanto, se puede afirmar que la carga de horas empleadas en la 
búsqueda de información ha sido uno de las más elevadas dentro del proceso de 
elaboración de este documento. 

Esto supondría la inversión en personal de investigación, que dotase al proyecto de una 
base teórica sólida y fiable sobre la que basar el estudio. 

Por otro lado, en cuanto a la realización de las simulaciones, se pueden detallar distintos 
aspectos dentro del presupuesto: 

Recursos materiales: 

Para la realización de este proyecto se han empleado diversos programas de simulación 
como Matlab (incluyendo Simulink), y Matpower. Para usar estos programas se requieren 
una serie de licencias por un importe de: 

- Matlab: 2000 euros + cargos anuales por mantenimiento y servicios de update. 
- Matpower: gratuito. 

Estos programas serán ejecutados desde el correspondiente ordenador, por lo que se 
tendrá que considerar el uso del material informático y de papelería necesario. 
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Recursos de personal: 

El que quizá haya sido el bloque que ha tenido un mayor peso en cuanto a las horas 
dedicadas, ha sido el de la búsqueda, simulación, y análisis de las amenazas analizadas. 
De entre todas las existentes, se ha realizado una clasificación, y posterior selección de 
aquellas con mayor peso eléctrico que informático, para así poder desarrollar unas 
simulaciones en las que se pudiera ver cómo afectan los ciberataques a los parámetros de 
la red. 

La realización de dichas simulaciones engloba el tiempo empleado en las siguientes 
actividades: 

- Aprendizaje de uso, y familiarización con la interfaz de los programas. 
- Definición de los parámetros de entrada: selección y modelización de las 

amenazas en el software. 
- Tiempo de cálculo del software. 
- Posterior análisis de resultados. 

A estas actividades podrían sumarse las tareas de investigación mencionadas al inicio del 
apartado. Para llevar a cabo todos estos trabajos se podría requerir personal de ingeniería 
con experiencia en redes eléctricas. 

Para realizar el presupuesto se considerará que el proyecto tendrá un alcance temporal de 
3 meses, y el equipo de trabajo estará compuesto por dos personas, de modo que cada una 
de ellas pueda actuar como responsable de revisión y control de calidad de los trabajos 
del otro. El sueldo medio tomado para el cálculo será de 1700 euros al mes. 

Tabla 5.1. PRESUPUESTO 

Recurso Precio (euros) 

Licencias de software 2.000 

Instalaciones 400 

Material informático y de oficina 1.200 

Sueldos de personal 10.200 

TOTAL 13.800 EUROS 
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