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Resumen  

 

La norma IEC 61850 está actualmente capturando la atención del sector 

eléctrico, siendo ampliamente implementada en todo el mundo. En el Ecuador, 

la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; lo están 

adoptando, es así que Elecaustro S.A. no es la excepción, por esto se ha 

realizado el estudio de esta norma y se ha planteado una aplicación para sus 

centrales de El Descanso, Saucay, Saymirín. 

Esta tesina contiene un estudio general de la norma IEC 61850, en donde se 

analizará su estructura, características, ventajas y beneficios con respecto a las 

normas existentes. Se estudiará especialmente de forma general la 

composición de los nodos lógicos, la mensajería GOOSE, sus características; 

además el lenguaje SCL de programación; para el control, medición y 

protección de los elementos que componen las centrales. 

Se plantea una propuesta de aplicación de la norma IEC 61850 para 

Elecaustro, en sus centrales de “El Descanso”, “Saucay”, “Saymirín”. Esta 

propuesta consistirá en la integración de los IEDs REG 670 y RET 670 de ABB 

a la norma IEC 61850 a través del PLC Saitel 2000dp de Telvent. 

Finalmente la tesina presenta un estudio técnico-económico de la aplicación 

propuesta, según los tiempos de transmisión de los sistemas de comunicación, 

cuya transmisión de datos sea de forma eficiente dentro de las arquitecturas. 
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LOGICOS, ARQUITECTURAS DE COMUNICACIÓN. 
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Abstract 

 

IEC 61850 is currently capturing the attention of the electricity sector, being 

widely deployed worlwide. In Ecuador, the generation, transmission and 

distribution of electric power are adopting this norm, Elecaustro SA is no 

exception, so it has made the study of this standar and has set an application to 

their central El Descanso, Saucay, Saymirin. 

 

This thesis contains an overview of the 61850 standar, which will be analyzed in 

its structure, features, advantages and benefits over existing standars. It 

generally special consideration de composition of the logical nodes, the GOOSE 

messaging, features, besides the SCL language programming, control, 

measuring and protection of the elements of the central power. 

 

A proposal is the application of the IEC 61850 for Elecaustro, in its central El 

Descanso, Saucay, Saymirin. This proposal consists of the integration of IEDs 

REG 670 and RET 670 of ABB to protocol IEC 61850 through of the PLC 

2000dp Saitel Telvent. 

 

Finally the thesis presents a technical-economic study of the application 

proposal according to transmission times of the communication systems, whose 

data transmissions in efficiently within architectures. 

 

Keywords: IEC 61850, GOOSE, SCL, Elecaustro, logical nodes, communication 
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Capitulo I. IEC 61850. 

 

1.1 Introducción al Estándar IEC 61850 

 

Los protocolos de automatización de subestaciones y la arquitectura del 

sistema básicamente proporcionan la funcionalidad para la automatización de 

sistemas de potencia. La información y los servicios fueron limitados 

principalmente por las condiciones técnicas disponibles para la implementación. 

 

Con la desregulación de la energía industrial, cada vez se requiere más avance 

tecnológico, interoperabilidad  y sistemas compatibles a futuro para cumplir el 

requerimiento de cambio, mejorar la eficiencia y lograr la rentabilidad a largo 

plazo de la inversión. La norma IEC 61850 es el resultado de años de trabajo de 

las empresas eléctricas y fabricantes de equipos electrónicos para producir 

sistemas de comunicación estandarizados. IEC 61850 es una serie de normas 

que describen las comunicaciones cliente/servidor y comunicaciones punto a 

punto, diseño de subestaciones y configuración, pruebas, las normas 

ambientales y de proyectos. 

 

La norma IEC 61850 proporciona un método internacionalmente reconocido 

para la  interoperabilidad entre IEDs de vendedores diferentes. Con la 

arquitectura abierta, soporta  la asignación de funciones sin importar cuales son 

los fabricantes de los equipos. IEC 61850 ha incorporado la capacidad de un 

control de alta velocidad y el intercambio de datos a través de la red, eliminando 

el cableado dedicado para el control, así como canales de comunicación entre 

las subestaciones. También permite asumir la tecnología de comunicación 

futuro, lo que permitirá salvaguardar la inversión del cliente a largo plazo. 

 

1.1.1 Conceptos Básicos de Automatización Eléctrica  

  

El propósito del sector eléctrico es el de generar y comercializar energía 

eléctrica de calidad, de manera eficiente, confiable, logrando así la satisfacción 

de la demanda. La automatización en el sector eléctrico es de gran importancia 

ya que nos permite obtener un alto índice de confiabilidad y disponibilidad de la 

red eléctrica. 
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La automatización de subestaciones produce un considerable incremento de la 

eficiencia gracias a la interoperabilidad de IEDs y a las herramientas basadas 

en SCL (Substation Configuration Description Languaje) que ayudan a optimizar 

las soluciones a los problemas en la operación de la subestación. Se 

proporciona gran flexibilidad brindando soporte a cualquier arquitectura física o 

funcional, permite futuras ampliaciones de la red de comunicaciones de la 

subestación. 

 

En las subestaciones eléctricas, los sistemas de control y supervisión remotos 

son una herramienta fundamental para que el funcionamiento de las redes 

eléctricas sea eficiente.  

Las ventajas que estos sistemas de automatización traen a la vida diaria del ser 

humano son más que evidentes, entre ellos se encuentran: 

Humanización del trabajo: libera al operario de la carga de ciertos trabajos 

peligrosos. 

Mayor aprovechamiento laboral: las máquinas y sistemas automatizados son 

generalmente más productivas y eficientes que el ser humano, esto permite 

además que el trabajador pueda utilizar su jornada laboral en otras tareas. 

Mayor seguridad laboral: debido a que éstos realizan el trabajo más difícil y 

perjudicial. 

Mayor efectividad y exactitud: los sistemas de automatización eléctrica 

permiten una mayor eficiencia, rapidez y confiabilidad. 

1.1.2 Conceptos Básicos de Comunicaciones y Protocolos 

 

Las comunicaciones dentro del sistema eléctrico tienen una vital importancia, 

razón por la cual es importante analizar los aspectos de la comunicación que 

dificultan el diseño de una arquitectura robusta y abierta aplicada a Sistemas de 

Automatización en Subestaciones. 

 

Uno de los principales inconvenientes en la automatización de una subestación 

eléctrica es conseguir que los equipos de protección, control y medición puedan 

compartir información en tiempo real utilizando diversos protocolos de 

comunicación existentes en el mercado. La dificultad radica en la integración de 
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estos mencionados equipos debido a que son de distintos fabricantes. Otro 

inconveniente ocurre cuando los equipos ya disponen de muchos años de 

funcionamiento y no disponen de puertos de comunicación utilizados en la 

actualidad.  

 

La elección del medio de comunicación más adecuado se basa en las 

características del lugar en el cuál se encuentra ubicada la subestación, las 

tecnologías que más se acomodan a la integración, y el costo que tiene el 

comprar e implantar un buen medio de comunicación.  

 

En los sistemas SCADA y centros de control, los medios de comunicación son 

diversos. Los medios de comunicación más utilizados son: 

 

 Fibra Óptica (monomodo o multimodo, dependiendo de la distancia) 

 Enlaces UTP/STP 

 Internet ADSL 

 Tecnología GPRS 

 Onda portadora. 

 

La aplicación de protocolos de comunicación en el sector de la energía eléctrica 

está en constante crecimiento, más aplicaciones de las subestaciones utilizan 

las más modernas tecnologías de comunicación para compartir la información.  

 

En la norma IEC 61850 se ha determinado las interfaces de comunicación 

presentes en una subestación, estas interfaces de comunicación se muestra en 

la siguiente figura: 
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Figura 1. Tipos de comunicación 

 Intercambio de valores muestreados (1)  

 Intercambio rápido de datos para la protección y control: mensajes 

GOOSE (2)  

 Señales de control (3)  

 Señales de actuación (4)  

 Configuración e ingeniería (5)  

 Supervisión y monitoreo (6)  

 Comunicación con Centro de Control (7)  

 

Los mensajes GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) que 

describen señales de estado binario en la red de la subestación y los valores 

muestreados son considerados de tiempo crítico y son mapeados directamente 

al nivel bajo de la capa Ethernet. Esto brinda la ventaja de aumentar la 

performance en la transferencia de mensajes en tiempo real reduciendo la 

trama Ethernet y el tiempo de procesamiento. Los otros tipos de comunicación 

son considerados como comunicación cliente/servidor los cuales son mapeados 

al protocolo MMS (Sistema de Mensaje Multiprotocolo). 

 

1.1.3 Introducción a Modelos de Datos, Clases y Objetos 

 

El modelo de datos proporciona una descripción del mundo real, la base de 

datos es distribuida y orientada a objetos. Un LN (Logical Node) es la 
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representación abstracta de una función necesaria para la automatización de 

una subestación. Esta función puede ser dividida en otras más específicas. 

 

Se define cualquier dato utilizando las siguientes categorías: 

 

 Nodos Lógicos (LN): interruptor, seccionador, transformador de 

instrumentación, etc. 

 Tipos de datos compatibles (CDC): medida, digital simple, etc. 

 Tipos de datos compuestos (Comp. DC): escala, calidad, etc. 

 Tipos de datos básicos (Base DC): entero, real. 

 

 

Se tiene un modelo de objetos para describir a los componentes del sistema, 

los IEDs son definidos mediante objetos. 

 

Como uno de los objetivos principales de la norma es la interoperabilidad entre 

dispositivos de distintos fabricantes, la comunicación e interacción entre los 

mismos se consigue gracias a la definición de una arquitectura de 

comunicaciones abstracta que provee un set de clases jerárquico con servicios 

asociados. Los mismos son independientes de protocolos específicos. 

 

La norma define el sistema de comunicación con el ACSI (Abstract 

Communication Service Interface). Los modelos ACSI se utilizan para definir 

datos y servicios de manera abstracta, luego dichos modelos son mapeados en 

protocolos de aplicación y de comunicaciones concretas, especificadas por la 

norma en un SCSM (Specific Communication Service Mapping) 

 

Los modelos de información ACSI para los IED, son, en forma jerárquica: 

 Server (Servidor) 

 LD (Logical Device, Dispositivo Lógico). 

 LN (Logical Node, Nodo Lógico). 

 Data (Dato). 
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Figura 2. Estructura de un IED 

 

1.2 Principios del IEC 61850  

 

En 1988 EPRI y la IEEE iniciaron el proyecto UCA (Communications Utility  

Architecture) bajo el programa IUC (Integrated Utility Communication). El 

objetivo del proyecto UCA era permitir la interoperabilidad entre los sistemas de 

control utilizados para monitorear y controlar los servicios públicos de energía 

eléctrica. Inicialmente, el proyecto UCA se centró en las comunicaciones entre 

centros de control y comunicaciones entre subestaciones y centros de control. 

EPRI y la IEEE llevaron a cabo el proyecto UCA en colaboración varias 

empresas como Pacific Gas, Electric Light y Houston. El resultado de esta 

colaboración es una arquitectura estándar de comunicaciones conocida como 

UCA versión 1.0. 

 

UCA versión 1.0 no proporcionó una descripción detallada de cómo la 

arquitectura de comunicación se debía implementar en la práctica y sus usos en 

dispositivos de campo, por lo tanto, la adopción de la arquitectura UCA en la 

industria de la energía eléctrica es limitada. EPRI y la IEEE continuaron con sus 

esfuerzos para mejorar la arquitectura de la UCA mediante el patrocinio de una 

serie de proyectos de investigación, tales como la protección integrada de la 

subestación, control y adquisición de datos, y los grupos de trabajo del foro de 

MMS. Estos esfuerzos conducen a las especificaciones completas de modelos 

de objetos de dispositivos de campo, es decir, definiciones de datos y las 

funciones de control provistas por estos dispositivos de campo, en lo que se 

llamó UCA versión 2.0. 
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En 1997 EPRI y la IEEE unen esfuerzos con el Grupo de Trabajo 10 (WG10) 

del Comité Técnico IEC 57 (TC57) para construir un estándar internacional 

común para las comunicaciones de servicios públicos eléctricos. Estos 

esfuerzos se basan en conceptos y definiciones de la arquitectura de la UCA y 

dan lugar a la creación de un estándar denominado IEC 61850 que fue 

diseñado para proveer interoperabilidad, comunicaciones rápidas entre los 

dispositivos de campo, tiempo garantizado de entrega de datos, y soporte de 

configuración. 

 

Finalmente entre los años 2003 y 2004 se publicaron todas las partes que 

componen el estándar IEC 61850 

 

1.2.1 Objetivos de Diseño  

 

El principal objetivo de la norma IEC 61850 es desarrollar un estándar de 

comunicación que solucione las exigencias de funcionamiento, ayudando al 

desarrollo de futuros proyectos tecnológicos, así como lograr la 

interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. 

  

El estándar de comunicación mencionado debe soportar todas las funciones de 

operación de la subestación considerando los requisitos de operación de esta. 

Debe usar las normas ya existentes así como los principios de comunicación 

utilizados.  

  

El estándar tiene como finalidad cumplir con las siguientes características:  

  

 El estándar de comunicación debe considerar las normas de 

comunicación IEC/IEEE/ISO/OSI que se han venido utilizando.  

 Los protocolos deben soportar y estar abiertos a dispositivos auto 

descriptivos, debe ser posible trabajar y desarrollar nuevas funciones. 

 Debe estar basado en objetos de datos que tengan estrecha relación con 

los requerimientos de la industria de la  energía.  

 La sintaxis de comunicación y la semántica deben estar basadas en el 

uso de objetos de datos relacionados con el sistema de potencia.  
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1.2.2 Estructura Básica del Estándar 

 

La automatización de subestaciones están basadas en la utilización de IEDs, 

estos son dispositivos inteligentes con diversas capacidades de comunicación y 

están integrados al sistema mediante protocolos sistematizados. En el sistema 

existen uno o más CPUs capaces de manejar datos y comandos. 

 

La conexión de la red de datos de los diferentes IEDs es mediante fibra óptica o 

cable trenzado. Para mejorar la seguridad de contar con la precisión y 

resolución necesaria para el proceso de datos de los registros del SAS 

(Substation Automation System) en tiempo real se utiliza un reloj sincronizado 

por satélite (GPS). La integración de la plataforma informática de un Sistema 

autómata de una subestación se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3. Principio de Integración Plataforma Informática - SAS 

 

El SAS es representado a través de su arquitectura, la cual nos presenta en un 

nivel jerárquico el control de todas las actividades dentro de la subestación 

mediante una  estructura que contiene varios niveles de control y los equipos 

utilizados en cada nivel y su función. En la siguiente figura se presenta la 

arquitectura básica del control de un SAS: 
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Figura 4. Arquitectura típica de un SAS en IEC 61850 

 

En esta arquitectura del control de una subestación se tienen cuatro niveles 

jerárquicos como se ve en la figura anterior. 

 

El nivel 0 consta de los equipos considerados de patio (interruptor, seccionador, 

transformador de potencia y de instrumentación, reactores, bancos de 

condensadores, etc.) 

 

El nivel 1 está conformado por los controladores de campo cuyas funciones 

son: adquisición de datos, acciones de control y procesamiento de los 

dispositivos de campo y servicios auxiliares. Entre el nivel 1 y el nivel 0 existe la 

comunicación entre los controladores de campo (Nivel1) y los IEDs, equipos de 

patio (Nivel 0). 

 

En el nivel 2 se encuentra el sistema de procesamiento de todo el SAS, además 

del almacenamiento de datos y la interfaz de operación. El nivel 2 y el nivel 1  

se encuentran comunicados a través de la red de área local del SAS. 

 

El nivel 3 trata de los sistemas remotos de información, entre sus funciones 

están las de monitorear y controlar equipos de la subestación. Este nivel esta 

comunicado con el nivel 2 mediante el sistema de comunicaciones. 
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1.2.3 Características básicas y beneficios del estándar IEC 

61850 

 

Entre las principales características tenemos: 

 

 Comunicación cerca de los equipos de potencia 

 Capacidad de comunicación, adquisición de datos y de control. 

 Reducción de cableado convencional 

 Uso de LAN en reemplazo de múltiples cables de cobre 

 Es un sistema a prueba de futuro, es decir su estructura robusta permite 

mantenerse a pesar de los rápidos cambios tecnológicos 

 Los servicios y las inversiones serán duraderos. 

 Está diseñado para seguir tanto el progreso en las tecnologías de 

comunicación como los requerimientos que envuelven a los sistemas. 

 

El estándar IEC 61850 permite obtener los siguientes beneficios: 

 

Independencia de tecnología actual. 

  

En la actualidad debido al avance de la tecnología existen cambios en los 

medios de comunicación. El estándar IEC 61850 permite adaptarse a los 

cambios en las tecnologías de la comunicación, gracias a que el dominio de 

aplicaciones (objetos, servicios) se encuentra desacoplado de las 

comunicaciones con el objeto de seguir con las investigaciones en las 

aplicaciones. Las tecnologías de comunicación utilizados son 

MMS/TCP/IP/Ethernet pero en el futuro se podrá adaptar a tecnologías de 

comunicación diferentes. 

  

Asignación libre de funciones  

 

La norma IEC 61850 tiene la cualidad de que sus funciones se encuentran 

divididas en pequeñas partes de comunicación llamados nodos lógicos (LN), 

estos son objetos que comprenden datos y servicios. Un equipo al ser asignado 

a un nodo lógico, este se encontrará con medios de comunicación propios del 

nodo lógico. Esto nos permite asignar cualquier función ya que los diferentes 

nodos permiten que la función que se implemente este dotada de sus 

requerimientos. 
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 Sistema de mantenimiento a largo plazo 

  

A lo largo del tiempo se implementaran nuevos equipos con nuevas tecnologías 

de comunicación, el estándar IEC 61850 permite incorporar estos equipos a 

través de un nuevo lenguaje llamado SCL (Substation Configuration Language), 

este nos permite guardar toda la información proveniente de la red.  

  

Conexión punto a punto  

  

Una de las principales ventajas de la norma IEC 61850 es la reducción del 

cableado, lo que permite la comunicación entre equipos sin mayor dificultad. 

Esta ventaja de la norma reduce los costos, la complejidad de los esquemas de 

comunicación, el espacio, aumentando la seguridad y confiabilidad del sistema. 

  

Intercambio de datos de alta velocidad 

  

El estándar IEC 61850 permite tener comunicaciones mediante Ethernet cuyas 

velocidades de intercambios de datos se encuentran entre 10 o 100 Mbit/s, 

además los comandos entre dispositivos se realizan con una velocidad superior 

que los  protocolos usados de punto a punto o los bus de campo. El control de 

la supervisión se lo realiza con una demora insignificante. 

 

Los beneficios mencionados se logran gracias a las características de la norma 

como son la interoperabilidad, libre configuración y estabilidad a largo plazo.  

 

Ventajas  del IEC 61850 sobre DNP3.0. 

 

 Estructura de anillo confiable. 

 Uso de fibra punto a punto.  

 Comunicaciones peer to peer (punto a punto). 

 La Migración de equipos ocurre sin impacto en las aplicaciones. 

 Cambios de la aplicación tienen impactos mínimos  en equipos, redes y 

desarrollos. 

 Programación independiente del cableado. 

 Comunicación rápida usando una simple red 100Mbits 

 Todos los datos de los IED, queda disponible para todos los equipos de 

la red, incluyendo HMI, Ingeniería, Proceso, etc. 
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1.3 Modelo de Datos del IEC 61850  

 

El modelado de los elementos en una subestación se lo realiza con el fin de 

alcanzar una de las características principales del estándar IEC 61850 que es el 

de la perdurabilidad en el tiempo. Para esto se han modelado utilizando nodos 

lógicos, estos nodos son el bloque principal, cada uno de ellos tiene 

aproximadamente 20 datos específicos, y a la vez cada dato consta de varios 

detalles también llamados en el estándar como "atributos de información”. 

 

Los nodos lógicos y sus datos se encuentran definidos por el contenido 

(semántica) y  forma (sintaxis). De acuerdo a esto la estructura de los 

dispositivos inteligentes (IED) es la siguiente: 

 
 

Figura  5. Descripción del modelo de datos 

 

Puntos de acceso:  

 

Los puntos de acceso, es la vía mediante la cual se establece la conexión para 

la comunicación, estos pueden ser un puerto en serie, una conexión Ethernet, o 

mediante una dirección cliente/servidor.  

 

Cada punto de acceso de un IED con un bus de comunicaciones se establece 

mediante un solo tipo de conexión, así mismo cada servidor tiene un único 

punto de acceso. En un nodo lógico un servidor puede utilizar cualquiera de los 

puntos de acceso, de igual forma un cliente con otros servidores. Los IEDs 

tienen la posibilidad de obtener información desde varios servidores, con un 

distinto punto de acceso.  
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Equipos lógicos (Logical Devices LD): Los equipos lógicos son grupos de 

nodos lógicos destinados a realizar una misma función.  

  

Nodos lógicos (Logical Nodes LN): Los nodos lógicos constituyen las bases 

de las funciones destinadas al intercambio de datos, debidamente definidos.  

  

Datos (Data Objects DO): Cada dato está definido como una parte de los 

nodos lógicos, estos datos brindan la información específica de un elemento. 

  

A través de los nodos lógicos y de los datos, que pertenecen a un equipo lógico 

se logra obtener una descripción y el intercambio de información, con el fin de 

obtener la interoperabilidad en los sistemas de automatización.  

   

Funciones y nodos lógicos: 

  

Con el objeto de lograr la interoperabilidad entre IEDs de diferentes fabricantes, 

la asignación de funciones y los niveles de control a los IEDs son múltiples, ya 

que están condicionados por  las necesidades de disponibilidad, 

funcionamiento, costos, etc. 

  

Cada función está en diferentes equipos físicos, sin importar el fabricante, pero 

comunicadas entre sí. Cada una de estas partes que conforman una función 

son los llamados Nodos Lógicos. La asignación de funciones (control, 

protección, supervisión, entre otras) puede estar presente a tres niveles:  

 

Nivel de estación:  

 

Está formado por un CPU  en el cuál se encuentra la base de datos, además se 

tiene mandos de control y supervisión  para los operadores, interfaces de 

comunicación remota, entre otros.  

 

Nivel de Bahía:  

 

Este nivel está conformado por equipos de  protección, control y medida de 

posición.  
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Nivel de proceso:   

 

En este nivel se encuentran los equipos remotos de entrada o salida, también 

existen sensores, relés, etc.  

  

La red de comunicación de una subestación  está conformada por interfaces 

lógicos de comunicación, los cuales se encuentran en cada nivel y entre 

niveles, como se muestra a continuación: 

1,5

2 2

1,5

6

8

7

3,4 3,4

 
 

Figura 6. Interfaces lógicos de comunicaciones 

 

A continuación se describe de qué trata cada interfaz:  

 

Interfaz 1: Intercambio de datos de protección entre los niveles de bahía y 

estación.  

Interfaz 2: Intercambio de datos dentro del nivel de bahía.  

Interfaz 3: Intercambio de datos instantáneos entre el nivel de proceso y el de 

bahía.  

Interfaz 4: Intercambio de datos de control  entre los niveles de proceso y bahía.  

Interfaz 5: Intercambio de datos de control  entre los niveles de bahía y 

estación.  

Interfaz 6: Intercambio de datos entre el nivel de estación y el puesto remoto de 

ingeniería.  

Interfaz 7: Intercambio de datos directo entre  de bahías.  

Interfaz 8: Intercambio de datos dentro del nivel de estación.  
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1.3.1 Nodos lógicos  

 

El estándar IEC 61850 representa mediante nodos lógicos tanto a los equipos 

como a las funciones empleadas dentro de una subestación, de tal forma que 

toda la información se encuentra en estos nodos lógicos. La norma define 92 

nodos lógicos, los mismos se encuentran divididos en 6 grupos y que son:  

 

 Nodos lógicos para las funciones de protección.  

 Nodos lógicos para el control.  

 Equipos físicos.  

 Seguridad del sistema y de los equipos.  

 Nodos lógicos relacionados con los equipos primarios.  

 Nodos lógicos relacionados con los servicios del sistema. 

Denominación 
Grupo Nodo 

lógico 
Funciones Unidades 

L LNs del sistema.  3 

P Protección 
PTOC, PIOC, 

PDIS, PDIF. 
28 

R 
Relacionado con 

protección. 
RREC, RSYN, 10 

C Control. 
CSWI, CILO, 

CALH, CPOW 
5 

G Genéricos. 
GGIO, GAPC, 

GSAL 
3 

I Interfaz y archivo. 
IHMI, ITCI, 

IARC, ITMI 
4 

A 
Control 

Automático. 

ATCC, ANRC, 

ARCO AVCO 
4 

M Medidas. 
MMXU, MMTR, 

MHAI, MSQI 
8 

S 
Sensores y 

Monitorización 

SIMG, SARCM, 

SPDC 
4 

X 
Switchgear 

(Interruptor). 
XCBR, XSWI 2 

T 
Transformador de 

medida. 
TCTR, TVTR 2 
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Y 
Transformadores 

de Potencia. 

YPTR, YLTC, 

YEFN, YPSH 
4 

Z 
Otros equipos del 

sistema eléctrico. 

ZBAT, ZGEN, 

ZMOT, etc 
15 

 
1Tabla 1. Indicadores lógicos. 

 

A continuación  se describirá como es la descomposición de los datos de  los 

dispositivos lógicos.  

 

La descomposición de nodo lógico (Figura 7) se empieza: 

 El nombre del dispositivo lógico (opcional). 

 El prefijo del  nombre de nodo lógico (opcional).  

 La clase del nodo lógico (fijo).  

 Nombre del objeto del dato (fijo). 

 Nombre del atributo (fijo). 

 

Figura 7. Diagrama de bloque de descomposición de nodo lógico. 

 

Ejemplo 1:  

 

 

 

Figura 8. Ejemplo 1 descomposición de Nodo lógico 

 

 

Ejemplo 2: Transformador de medida. 

 

                                                           
1
 Comunicaciones en el sector eléctrico: norma IEC 61850”,p21, http://www.leonardo-

energy.org/espanol/?p=261 

BAY01/Q0CSWI1.Pos.ctlVal 
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En la siguiente figura se muestra el ejemplo 2 de un transformador de corriente. 

 
 

Figura 9. Ejemplo 2 descomposiciones de Nodo lógico 
 

Descripción de la ejemplo 2. 

 El LN es del grupo T, que corresponde a un transformador de medida 

TCTR (ver tabla 1). 

 En el LN TCTR están los atributos: Loc, Amp, Artq, HzRtq. 

 En el atributo Amp, que es valor medio de la intensidad que es del tipo 

SAV, que  indica las muestras instantáneas valores de medida: instMag, 

Q, T, Units, sVC. 

 El valor del tipo SAV, tiene el atributo sVC  que indica la configuración de 

la escala del valor instantáneo de medida, llamado ScaledValueConfig 

con atributos: scaleFactor, offset. Y así hasta formar el dispositivo físico 

con todos los atributos.  

Ejemplo 3: Posición de un interruptor 
 

En la figura 10 se muestra la estructura completa de un IED, el dispositivo físico 

que en este caso se refiere a un dispositivo de protección, el cual contiene un 

LD (dispositivo lógico) con el nombre Relay (interruptor) con dos LNs (nodos 

lógicos) XCBR1 y XCBR2 dentro del LN: XCBR1 esta los datos ctlVal que es 

para el control del interruptor, en el LN XCBR2 datos stval que se refiere a la 

posición del interruptor real (Booleano).   

 
 Figura 10. Ejemplo 3 de nodo lógico dentro de una estructura de un IED. 
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Ejemplo 4: Se muestra otra forma de presentar las categorías en un nodo 

lógico2. 

 

 

 

 

                        
Figura 11. Ejemplo 4 descomposiciones de nodo lógico. 

 

Nodos lógicos aplicados a la central El Descanso se muestra como sigue: 

 

 En la siguiente tabla se muestra nodo lógico de protección temporizada de 

sobre corriente, con la norma ANSI y IEC61850.  

 

                                                           
2
 Guillermo Fuentes E., “EIC 61850 El Nuevo Estándar en Automatización de Subestaciones”, ABB power 

Tecnolgies AB, 2005 

NODO LÓGICO: XCBR 

DATO: Pos 

ATRIBUTOS DE DATO: 
Nombre de del atributo: ctlVal 
Tipo de atributo: Booleano 
Función: Control 
Valor (on/true, off/false) 

ESTATUS DEL VALOR: 
Nombre de del atributo: stVal 
Tipo de atributo: CodedEnum 
Función: Estatus 
Valor (off/on/ bad-state) 
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En la norma IEC 61850 el nodo lógico PTOC tiene dos tipos de protecciones 

OC4PTOC y EF4PTOC 

 

 

Protección temporizada de 

Sobre Corriente (51 ANSI). 

 

NODE LOGIC: TIME 

OVERCURRENT PTOC  

(IEC 61850/ Nombre del bloque 

de función) 

 

PROTECCIÓN EN 4 PASOS LA FASE DE 

SOBRE CORRIENTE 

NODE LOGIC: FOUR STEP  PHASE 

OVERCURRENT PROTECTION OC4PTOC 

PROTECCIÓN EN 4 PASOS DE SOBRE 

CORRIENTE DE FALLA A TIERRA (ANSI 

51N) 

NODE LOGIC: FOUR STEP RESIDUAL 

OVERCURRENT PROTECTION EF4PTOC 

Tabla 2. Nodo Lógico de protección de sobre corriente. 

 

La siguiente tabla se muestra los atributos de nodo lógico de protección 

instantánea PHPIOC (ANSI 50). 
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LN DO name DA name FC Mon/ Cmd 

 

 

 

 

 

 

 

PHPIOC 

 

 

 

 

 

Mod 

Oper.ctlVal CO Cmd 

Oper.origin.orCat CO Cmd 

Oper.origin.orIde

nt  

CO Cmd 

Oper.ctlNum  CO Cmd 

Oper.T  CO Cmd 

Oper.Test  CO Cmd 

Oper.Check  CO Mon 

stVal ST Mon 

q ST Mon 

t ST Mon 

 

Beh 

stVal  ST Mon 

q ST Mon 

t ST Mon 

 

Op 

general ST Mon 

q ST Mon 

t ST Mon 

Tabla 3. Atributos de PHPIOC3 

 

                                                           
3
 650 series, “IEC 61850 Communication Protocol Manual”,  ABB power and productivity for a better 

world , version 1.1, Febrero 2011 

 C
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La siguiente tabla se muestra los tipos de protecciones  como nodo lógicos4 de 

las centrales de generación de Saymirin, Saucay, El Descanso. 

Centrales  Nodo 
lógico 

Denominación  ANSI 
S

a
y

m
ir

in
  
  
  
  

- 
  
  
  
 S

a
u

c
a

y
  
  
  
  

- 
  
  
  
 E

l 
D

e
s

c
a

n
s

o
 

GENPDIF Generator differential protection 87G 

LEXPDIS Loss of excitation 40 

DNSPTOC Negative sequence-based overcurrent function 46 

GOPPDOP Directional overpower protection 32 

PIOC 
PTOC 

Instantaneous overcurrent protection 
Time over current protection 

50/51 

TRTTR Thermal overload protection, two time 
constants 

49 

SAPTUF 
SAPOTOF 
SAPFRC 

Under frequency function 
Over frequency function 
Rate-of-change frequency protection 

 
81 

OV2PTOV Two-step overvoltage protection 59 

CCRBRF 
CSPRBRF 

Breaker failure protection 
 

50BF 

ROV2PTOV Two step residual overvoltage protection 59NG 

OEXPVPH Over excitation protection 24 

PHPIOC 
UV2PTUV 

Instantaneous phase overcurrent protection 
Two-step under voltage protection 

50/27 

T2WPDIF 
 
T3WPDIF 

Transformer differential protection, two winding 
Transformer differential protection, three 
winding 

87T 

EFPIOC 
 
 
EF4PTOC 

Instantaneous residual overcurrent protection 
 
Four step residual overcurrent protection 
 
 

50/51
N 

OC4PTOC Four-step phase overcurrent protection 67 

EF4PTOC Four-step directional residual overcurrent 
protection 

51GN 

Tabla 4. Las protecciones de las centrales. 

 

 

                                                           
4
 650 series, “IEC 61850 Communication Protocol Manual”,  ABB power and productivity for a better 

world , version 1.1, Febrero 2011 
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1.4  Modelos de Comunicaciones del IEC 61850 5 

 

El interfaz usa un método abstracto de modelado,  en cuyo medio abstracto  las 

definiciones están centradas en la descripción de los servicios que ofrecen y  

mensajes concretos para intercambiar entre dos dispositivos. 

 

1.4.1 Interfaz ACSI 

 

El modelo se utiliza el lenguaje UML (Unified Modeling Language) que es un 

lenguaje de modelado para la representación  conceptual  de un sistema. Sirve 

para modelar diseñar, especificar y documentar el software. Los modelos de 

información ACSI para los IED, son, en forma jerárquica tal como se ve la figura 

12: 

 Server (Servidor): Representa lo que se ve externamente de un dispositivo. 

Todos los otros modelos ACSI son parte del server.  

 LD (Logical Device, Dispositivo Lógico): contiene la información producida 

por un grupo de funciones de aplicación específicas. Las funciones son 

definidas como nodos lógicos.  

 LN (Logical Node, Nodo Lógico): contiene la información producida por una 

función específica.  

 Data (Dato): provee medios para definir el tipo de información contenida en 

los LNs. 

 
Figura 12. Esquema de los modelos ACSI. 

                                                           
5
International Standar, IEC61850-6, “Communication networks and systems in substations – Part 6: 

Configuration description languaje for communication in electrical substations related to IEDs,p, 1
ra

 
edicion,2004 
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El interfaz de comunicación abstracta  (ASCI, Abstract communication service 

interface) define el conjunto de objetos,  define el conjunto de servicios para 

manipular y acceder a esos objetos, define un conjunto base de tipos de datos 

para describir los objetos, que son comunes en los dispositivos de una 

subestación. 

 

 Los dos grupos de servicios de comunicaciones son: 

 

 Primer grupo usa el modelo Servidor/Cliente, como el  servicio de 

control u obtención  de valores de los datos. 

 

  Segundo grupo comprende un modelo punto a punto (peer to peer), 

con servicio GSE y con un servicio  de valores muestreados para 

transmisiones basadas en una base periódica. 

 

Servidores y clientes reales pueden ser conectados por una variedad de 

sistemas de comunicación. Dentro de los tipos de ACSI, existen  algunos 

relacionados con mensajes especiales.  Su existencia es por la necesidad que 

tiene el sistema de automatización de enviar determinados mensajes entre 

distintos IEDs de manera rápida y segura.  

 

1.4.1.1 Modelo GSE (Generic Substation Event) 

 

Los eventos genéricos de la subestación (GOOSE, GSSE) permiten comunicar 

a varios dispositivos IEDs dentro del sistema de manera simultánea, rápida y 

segura, la comunicación es punto a punto para el intercambio de GSE de los 

valores muestreados. Está relacionado con todo el tipo de acciones automáticas 

que se deben llevar a cabo dentro del SAS y que requieren del intercambio de 

información entre distintos dispositivos de la subestación con una importante 

limitación temporal. 

 

Un ejemplo de GSE que se trasmite es el cambio de valor de posición de un 

interruptor cuyo estado no solo interesa al IED que se encarga de controlarlo, 

sino que afecta a otros IEDs del sistema, los cuales necesitaran conocer los 

cambios que se produzcan en dicho elemento. 
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1.4.1.1.1 Mensajes GOOSE6 

 

Los mensajes GOOSE (Generic Objetc Oriented Substation Event) son 

paquetes de datos que permite transmitir, a través del sistema de comunicación 

Ethernet de forma cíclica y controlada por los sucesos que se presenten como 

fallas; sirven para intercambiar información directa entre los equipos mediante 

el envío de mensajes estableciendo la comunicación. 

 

El tiempo de transmisión de mensajes GOOSE depende de los números de 

equipos conectados al canal IEC 61850 con enlace de fibra óptica y las señales  

emitidas por los Switchs, así mismo se considera la prioridad que posee cada 

mensaje, el encargado de dar la prioridad son los Switchs con el protocolo 

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). 

 

Los mensajes GOOSE tienen un periodo fundamental (Tmax), si no existe 

cambio en el estado del mensaje, si existe un cambio en el estado del mensaje, 

los mensajes GOOSE se envía espontáneamente con un Tmin, hasta volver al 

periodo fundamental si no cambia de estado. La transmisión cíclica permite 

detectar un fallo en la transmisión o que un canal de comunicación está 

interrumpido utilizando bloques lógicos. 

 

A continuación  se muestra con ejemplo una señal de corriente sobre un 

mensaje GOOSE, en la figura 13.  

 
 

Figura 13. Transmisión de mensaje GOOSE. 

                                                           
6
 “ABB REVIEW, “Special Report IEC 61850”, power and productivity for a better world, ABB 



 
 

López Gonzalo 
Neira Christian 40 
 

 

Como ejemplo de mensajes GOOSE tenemos una aplicación a un esquema de 

control. Los mensajes GOOSE son usados para reemplazar el cableado los 

paneles de  interrupción para una protección crítica. 

 Mensaje de disparo de interruptor - de un relé que desea activar el 

interruptor, a otro relé al que el circuito de disparo del interruptor está 

conectado realmente. 

 Mensaje de cierre del Interruptor – misma situación.  

 Relé o un estado lógico de salida para supervisión de acciones de 

control o protección  en otros relés o zonas de protección. 

 Iniciación de falla de interruptor. 

 Iniciación de reconexión. 

 Transformador de control de reconexión – cuando dos conjuntos 

redundantes de relés de protección de línea, uno solo puede 

encargarse de la reconexión automática. El relé normalmente se 

encarga de transferir el control de reconexión al relé de reserva 

(backup) solo si este está fuera de servicio. Los dos relés  usan un 

protocolo de intercambio de mensajes  para establecer cuál es el  

activo, y cuál es el encargado de reconexión para la línea. 

 Cruce de supervisión de los sistemas redundantes – cada uno puede 

comprobar si está activo en el otro sistema, y reportar las fallas, sin 

necesidad de cableado adicional. 

 Comando de disparo de reserva (backup), después la falla del 

interruptor u operación de relé de reserva (backup) 

 Interruptor boqueado y comandos de cierre de bloqueado. 

 Estado de bloqueo del interruptor – indica que un bloqueo particular 

está activado para un interruptor particular. 

 Etiquetados de bloqueo para mantenimiento. 

 Estado de pruebas de mantenimiento o control –  estado de inhibición  

para mensajes LAN. 

 Mecanismo de intercambio de información básica. 

 

El modelo ASCI básicamente provee los métodos de intercambio de 

información entre dispositivos como se muestra en la siguiente figura 14.  
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 Figura 14. Flujo de información y modelado. 

 

El uso de GSE es bastante importante debido a que este modelo soporta la 

implementación de aplicaciones de tiempo real. 

 

1.4.2 MMS (Manufacturing Message Specification) 

 

Es un estándar para intercambiar datos en tiempo real en información de control 

y supervisión entre dispositivos en red y/o aplicaciones independientes, de la 

función realizada por la aplicación o dispositivo, así como, independiente del 

fabricante del dispositivo.  

 

Los MMS proporcionan servicios al programa de aplicación, estos son 

genéricos de forma que pueden ser utilizados por distintos tipos de dispositivos. 

 

MMS está basado en el modelo Cliente /Servidor, que representa los objetos a 

los que los clientes MMS poder acceder. El servidor MMS representa a los 

dispositivos reales. Los MMS, proporciona exactamente los métodos de 

modelado de información y servicios requeridos por la ACSI 

 

Los MMS permiten: 

 

 El interfaz entre usuarios e IEDs para el intercambio de datos. 

 Usado para reportar y preguntar el estado del IED. 

 Operación de cambio de estado del IED. 
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 Usa todas las capas del modelo OSI (Open System Interconnection). 

 

1.5 Configuración en el IEC 61850  

 

En el diseño de automatización de una subestación lo más importante es tener 

una descripción de configuración de las subestaciones de manera 

estandarizada, tanto en protección como en control. Se estandariza un lenguaje 

y los diferentes tipos de ficheros a intercambiar información entre las 

herramientas de especificaciones y configuración, entre las dos, y en los IEDs. 

Además nos permite tener de forma independiente, el diseño de las 

herramientas y el diseño de los IEDs. 

1.5.1 Lenguaje de Configuración SCL 7 

 

El lenguaje de descripción de la configuración de subestación (SCL, Substation 

Configuration description Language) es una herramienta que permite 

intercambiar las descripciones de las capacidades de los IEDs y las 

descripciones del sistema de automatización de la subestación. SCL debe ser 

capaz  describir lo siguiente: 

a) Una especificación del sistema en términos de  un diagrama unifilar, 

asignando nodos lógicos (LNs) a cada parte e indicando a los equipos en 

el diagrama con sus funciones que desempeñan. 

b) IEDs pre-configurados con un número fijo de nodos lógicos (LNs). 

c) IEDs pre-configurados para poder interpretar  los procesos o ciertas 

estructuras. 

d) Un proceso de configuración completa con todos los IEDs destinados  a 

procesos de funciones individuales y  equipos primarios, mejorando las 

conexiones de comunicación, para todos los posibles clientes. 

 

El lenguaje SCL define: 

 

1. Especificación funcional del Sistema de Automatización de Subestación 

(SAS, Substation Automation System). 

 

                                                           
7
 International Standar, IEC61850-6, “Communication networks and systems in substations – Part 6: 

Configuration description languaje for communication in electrical substations related to IEDs, 1
ra

 
edicion,2004 
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2.  Descripción de la capacidad de IEDs. 

 

3. Descripción del sistema de SAS. 
 

1.5.2 Modelo de SCL.8 

 

El SCL es basado en el lenguaje  (XML, extended Mark-up Language), 

conocido también como  descripción de páginas web. La meta del SCL es tener 

una descripción formal del SAS en un nivel de ingeniería.  

 

El modelo SCL tiene tres partes básicas: 

Subestación.-  Es la descripción de los equipos del patio de maniobra 

(topología) y sus funciones. 

IED.-  Dentro del IED se implementa los nodos lógicos  los objetos de la 

subestación.  

Comunicación.- Son las comunicaciones a la red y los puntos de acceso, 

describe la conexiones entre IEDs en base a los nodos lógico como son 

cliente/servidor. 

 
 

Figura 15. Modelo de SCL. 

                                                           
8
 International Standar, IEC61850-6, “Communication networks and systems in substations – Part 6: 

Configuration description languaje for communication in electrical substations related to IEDs, p,14, 1
ra

 
edicion,2004 
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1.5.3 Descripción de los tipos de archivo de SCL. 

 

Los archivos SCL son utilizados para intercambiar los datos de configuración 

entre herramientas diferentes, posiblemente de proveedores diferentes. Hay 

cuatro propósitos diferentes para intercambiar los datos de SCL, y  por lo tanto 

cuatro tipos de archivos SCL para ser distinguidos en el intercambio entre 

herramientas. Esto se hace por medio de diferentes  extensiones de archivos. 

Los siguientes  tipos de datos SCL son caracterizados: 

 El intercambio de datos desde la herramienta de configuración del  IED a la 

herramienta del sistema de configuración, este describe la capacidad del 

IED.  Es un diagrama unifilar que requiere funciones y nodos lógicos. La 

extensión del archivo es .ICD (IED Capability Description) para la 

descripción de la capacidad o elementos que soportan un IED. Este contiene 

la información del modelo jerárquico, el contenido de un dispositivo se 

mostrara usando los diferentes servicios de comunicación, la sección de 

comunicación, cuya dirección es usada para el contacto con el dispositivo. 

 

 El intercambio de datos desde una herramienta de especificación a la 

herramienta del sistema de configuración, este archivo describe el diagrama 

unifilar de la subestación y los nodos lógicos requeridos. Debe contener la 

descripción del a subestación  y los datos necesarios, tipo plantilla y  el tipo 

de nodos lógicos definidos. La extensión del archivo es .SDD (System 

Specificaction description) para la descripción de especificación del 

sistema. Capacidades funcionales de ingeniería de un IED. 

 

 El intercambio de datos desde la herramienta del sistema de configuración a 

las herramientas de configuración del  IED. Estos archivos contienen todos 

los IEDs, una  sección de configuración de comunicación y otra de 

descripción de la subestación. La extensión del archivo es .SCD 

(Substation Configuration Description) para la descripción de la 

configuración del subestación. Para mantenimiento y modificaciones futuras 

del  sistema los  archivos SCD tienen que ser archivados como parte de un 

proyecto de documentación. 
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 El intercambio de datos desde la herramienta de configuración del IED al  

IED.  La sección de comunicación contiene la dirección actual del IED, la 

sección de subestación relacionado con este IED puede estar presente y 

ellos deberían asignarles nombres de acuerdo a los nombres  de los 

proyectos específicos. La extensión del archivo es .CID (Configured IED 

Description) para la  descripción de configuración del IED.  

 

 Intercambio de datos entre los sistemas de configuración de diferentes 

proyectos. La extensión del archivo .SED (System Exchange description).  

 

 Toda la información y configuración de una configuración de  proyecto un 

especifico de un IED. La extensión del archivo .IID (Instantiated IED 

description) 

A continuación una descripción grafica de los tipos de extensiones del lenguaje 

SCL en la figura 16. 

 
Figura 16. Proceso de usar archivos SCL. 

 

1.5.4 Estructura general. 

 

Los elementos de un SCL contendrá una sección de “encabezado” y al menos 

uno de las siguientes secciones como son: “Descripción de subestación, 

descripción de IED, descripción del sistema de comunicación, plantilla del tipo 

de datos” ver figura 15. 
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1.5.4.1 Especificación del método.9 

 

El lenguaje SCL está basado en XML. Los principales elementos de un SCL se 

muestran en la siguiente figura 17. Los Diagramas de lenguaje unificado de 

modelamiento (UML, Unified Modeling Language) también pueden mostrar las 

relaciones entre los elementos de contención de SCL. 

 
 

Figura 17.  Diagrama UML de una visión general en un esquema SCL 

 

Hay que tener en cuenta que estas relaciones son entre los elementos de 

lenguaje SCL, y no entre los objetos representados por los elementos.  Las 

siguientes convenciones de nomenclatura se utilizan en el esquema: 

 Los tipos de nombres del esquema comienzan con la letra minúscula t 

(por ejemplo tSubestación). 

 Definiciones de atributos del grupo comienza con el acrónimo ag (por 

ejemplo, agAutorización). 

  Los nombres de atributos comienza con minúscula (por ejemplo,  

nombre). 

 Los nombres de elementos comienza con mayúscula (por ejemplo, 

Subestación). 

Casi todos los elementos SCL son del tipo base, “tBaseElement” (como se ve 

en la Figura 17.) que permite agregar secciones privadas y un texto descriptivo 

para el elemento. 

 

                                                           
9
 International Standar, IEC61850-6, “Communication networks and systems in substations – Part 6: 

Configuration description languaje for communication in electrical substations related to IEDs, p 21, 1
ra

 
edicion,2004 
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Basado en “tBaseElement” es el siguiente nivel de tipos de elementos: 

 tUnNaming agrega un atributo de descripción opcional desc. 

 tNaming agrega un tributo de descripción opcional desc y un atributo  

nombre mandatorio name. 

 tIDNaming agrega un atributo descripción desc y un atributo identificador 

mandatorio id. 

En todos los tipos anteriores, desc es una cadena XML normalizado. Para una 

mejor segmentación y la reutilización, el conjunto esquema SCL se divide en 

varios archivos que contienen tipos de definiciones. Los archivos que componen 

la definición de esquema XML para SCL son:  

 

Nombre del Archivo Descripción 

SCL_Enums.xsd Las enumeraciones que utilizan el esquema XML.  

SCL_BaswSimpleTypes.xsd Los tipos básicos simples utilizados por las otras 

partes. 

SCL_BaseTypes.xsd Las definiciones básicas de tipo complejo utilizados 

por las otras partes 

SCL_Substation.xds Las definiciones relacionadas con la sintaxis de la 

subestación 

SCL_Communication.xsd Las definiciones relacionadas con la sintaxis de la 

comunicación. 

SCL_DataTypeTemples.xsd Los datos tipo plantilla relacionados con la sintaxis de 

definiciones. 

SCL.xsd La sintaxis de definición esquema principal SCL, que 

define el elemento raíz de cada archivo SCL. 

 

Tabla 5. Archivos  del esquema XML para SCL. 

1.5.4.2 Modelo de Subestación. 

 

Es un modelo jerárquico basado en una estructura funcional de una subestación 

(figura 15), aunque cada equipo es autónomo, esto se refiere a un proceso 

ordenado. Debido a la función que realizara los nodos lógicos (LNs) dentro de la 

subestación, por ejemplo un interruptor  de control como un  nodo lógico (LN) 

será ajustado un dispositivo de conmutación, mientras un  nodo lógico de 

medición será ajustado a la bahía. El propósito de modelo de subestación es: 
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 Relacionar la función de un nodo lógico a una función de la subestación. 

 Designar funcionalmente a un nodo lógico a partir de la estructura de la 

subestación. 

 

Los siguientes  objetos de S/E de una estructura funcional (orden jerárquico) 

son usados en el modelo SCL: 

 

Subestación.-  El objeto que identifica toda la subestación. 

 

Nivel de Voltaje.- Una identificación, parte de una subestación conectado 

eléctricamente, que tienen un idéntico nivel de voltaje. 

 

Bahía.- Parte identificable o una sub función de una subestación dentro de un 

nivel de voltaje. 

 

Equipamiento.- Equipos dentro del patio de maniobras (S/E) por ejemplo un 

interruptor, seccionador, transformador de voltaje, transformador de potencia, 

etc. El diagrama unifilar de la S/E muestra las conexiones eléctricas entre estos 

dispositivos primarios. 

 

Sub equipamiento.- Una parte del equipamiento,  equipos especialmente 

monofásico o trifásico. 

 

Nodo de conectividad.- La conectividad (eléctrica) del objeto nodo, 

conectando a los diferentes dispositivos primarios. Por ejemplo conexión de 

nodos dentro de una bahía, varias bahías conectadas a la barra en un mismo 

nivel de voltaje, líneas conectados a bahías en diferentes subestaciones. 

 

Terminal.-  Un punto de conexión eléctrica de los equipos primarios a nivel 

unifilar. Un terminal puede ser conectado a un nodo de conectividad. Dentro del 

SCL los terminales pueden ser nombrados explícitamente o existir 

implícitamente. 
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1.5.4.3 Modelo del IED. 

 

Consiste en un hardware y una implementación de  software de las funciones 

de una subestación (Figura 15). Como hardware es el dispositivo IED como tal, 

que forma el sistema de automatización de la subestación, los dispositivos 

primarios son equipos que están fuera del modelo SCL, solo se modela su 

funcionalidad dentro de la estructura de la subestación. 

 

El IED es un dispositivo de automatización de S/E para realizar las funciones 

del SAS por medio de nodos lógicos (LNs). Normalmente se comunica a través 

de un sistema de comunicación con otros IEDs en el sistema SAS. 

 

Servidor.- Una entidad de comunicación dentro de un IED, que permite el 

acceso a través de un sistema de comunicación, y este es el único  punto de 

acceso a los datos de los dispositivos lógicos y el contenido de los nodos 

lógicos en el servidor. 

 

LDevice.- Un dispositivo lógico (LD) contenido en el servidor de un IED. 

 

LNode.- Un nodo lógico (LN), contenido en un dispositivo lógico de un IED. Los 

nodos lógicos contiene datos (DO), que otros nodos lógicos pueden solicitar, y 

estos puede necesitar los datos contenidos en otros LNs para realizar una 

función. 

 

Datos (DO).- Los datos contenidos en el nodo lógico. 

 

En esta parte de la norma introduce funciones adicionales del IED. 

 

Función de Router en un IED.- Esta es una función de redes de comunicación. 

 

Función del reloj.- Para indicar donde está ubicado el reloj maestro en la 

subred. 

 

1.5.4.4 Modelo de sistema de comunicación. 

 

Este modelo permite la comunicación entre IEDs en y a través de una subred 

mediante un punto de acceso. Una subred es un nodo de conexión de punto de 

acceso, no como una estructura física. Un dispositivo lógico o un cliente de un 
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IED son conectados a una subred pro medio de un punto de acceso, que puede 

ser un  punto físico o una dirección lógica del IED. 

 

Subred.-  Es un nodo de conexión para comunicación directa (capa de enlace) 

entre los puntos de acceso. Todos los puntos de acceso conectados a la subred 

pueden comunicarse con otros en la misma red con el mismo protocolo. 

 

Punto de acceso.- Un punto de acceso para comunicación de los dispositivos 

lógicos de un IED a una subred. Hay más de un tipo de conexión entre 

dispositivos lógicos y una subred, un punto de acceso puede servir a varios 

dispositivos lógicos y los nodos lógicos pueden ser contenidos en un dispositivo 

lógico, como clientes. 

 

Router.- Normalmente, son clientes conectados a una subred, solo tiene 

acceso a los servidores conectados a esa subred. La función de Router 

extiende el acceso de los servidores conectados a otra subred en otro punto de 

acceso de ese IED el cual organiza la función de Router. 

 

Reloj.-  Es un reloj maestro en la subred,  que es usado para sincronizar el reloj 

interno de todos los IEDs conectados a esa subred. 
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Capitulo II.  Estado Actual de ELECAUSTRO S.A. 

 

2.1 Introducción  

 

La empresa electro generadora del Austro “ELECAUSTRO S.A.”,  está ubicada 

en la provincia del Azuay, en la cuidad la cuidad de Cuenca, que  cubre la 

demanda a las provincias de  Azuay, Cañar y Morona Santiago, para la 

generación de electricidad la empresa cuenta con centrales de generación tanto 

hidroeléctricas como térmicas.  

 

Las centrales hidroeléctricas son: 

 

 Central Hidroeléctrica Ing. Fernando Malo Cordero (Saucay). 

 

 Central Hidroeléctrica Sr. Arturo Salazar Orrego (Saymirín). 

 

 Central Hidroeléctrica Ocaña. 

 

Las centrales termoeléctricas son: 

 

 Central Termoeléctrica El Descanso 

 

 Central Termoeléctrica  Monay (fuera de operación). 

 

Las centrales de Saucay y Saymirín están emplazadas para aprovechar el 

recurso hídrico del rio Machángara.  

 

La central de Saucay está ubicada a 24 km al noroccidente de la ciudad de 

Cuenca su producción de energía es de 24Mw (tensión de generación de 4kV), 

con un nivel de tensión de en la subestación es de 69kV. 

 

La  central tiene cuenta con dos presas de almacenamiento de agua como son 

la presa de Chanlud y de Labrado, las aguas son llevadas a través de canales 

hacia el reservorio en Tuñi, para de ahí tomar el agua y conducir a la central por 

medio de la tubería de presión. 
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La central de Saymirín está a 15 km al noroccidente de la ciudad de Cuenca, su 

producción de energía es de 14.4Mw (tensión de generación de 2.4kV), con un 

nivel de tensión de  en la subestación es de 69kV.  

 

La central capta el agua del rio Machángara, tanto lo que lleva el rio como las 

aguas turbinadas de la central Saucay. Tiene un asud para desviar el agua por 

un canal hacia el reservorio de Dutasay, para luego enviarlo por la tubería de 

presión hacia la central de Saymirín. 

 

La central Ocaña está ubicada en el recinto Javín, parroquia San Antonio, 

cantón Cañar, provincia del Cañar, su producción de energía es de 26Mw, con 

un nivel de tensión en subestación de 69kV. 

Este aprovecha el recurso hídrico del  rio Cañar, con un azud para desviar parte  

del cauce hacia un reservorio, luego el agua se dirige por canal subterráneo, 

que por ultimo llega a la tubería de presión para aumentar la presión para que 

produzca la central.    

 

La producción termoeléctrica es entregada por la central El Descanso, que está 

ubicada a 15 km al norte de la ciudad de Cuenca, cuya potencia de la central es 

de 19.2Mw (tensión de generación de 6.3kV) con un nivel de tensión en la 

subestación de 22kV. El recurso que utiliza son los combustibles fósiles, como 

son  diesel 2 para los arranques de las máquinas y bunker para operación 

normal. 

 

2.2 Arquitectura actual de las centrales generadoras de 

“Saucay, Saymirin y El Descanso”. 

 

 

Las arquitecturas de las centrales Saymirín y Saucay tienen una topologías en 

estrella, cada unidad de control (UCPGx, UCPSC, etc.) se conecta a un punto 

común denominado concentrador, con un enlace en fibra óptica. La central El 

Descanso es una topología en anillo con enlace en fibra óptica multimodo. 

Para las comunicaciones con el CENACE todas las centrales de generación 

llegan a un punto común de comunicación  y se hace la conexión con el centro 

de control. La comunicación entre CENACE y ELECAUSTRO, tiene sus 

seguridades para no permitir el acceso a personas no autorizadas. 
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2.2.1 Arquitectura de la Central Hidroeléctrica Saymirín. 

La central consta de 2 unidades  de generación y centro de transformación, que 

cuentan  con protección  del generador y transformador, como son  IED 

REG670  y el IED RET670 respectivamente. 
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Figura 18. Arquitectura de sistema de control de central hidroeléctrica “Saymirin”. (Fuente ELECAUSTRO S.A.) 
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Figura 19. Diagrama unifilar de protecciones de la central hidroeléctrica “Saymirín”. (Fuente ELECAUSTRO S.A.) 
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2.2.1.1 Unidad de Control Programable Grupo (UCPGx) 

Cada unidad de control programable grupo (UCPGx) del generador cuenta con: 

 Tarjeta de adquisición de temperaturas. 

 Panel de control PLC de grupo, que capta las señales que son censados por los 

instrumentos de campo. 

 Una pantalla PLG. 

 Multimedidor  de medidas de eléctricas. 

 Protección de generador  REG670 (PCGx2, Panel de Protección Grupo x). 

 

a) Tarjeta de adquisición de temperaturas se comunica con la UCPGx con protocolo 

Modbus TCP mediante enlace de cable estructurado CAT5.  

 

b) En el panel de control PLC de grupo (PCGx1), los instrumentos de campo 

conectados al PLC, tienen la misión de censar los fenómenos que ocurran dentro 

del generador, para que el IED REG670 cumpla su misión de proteger al generador, 

el tipo de protecciones para estos generadores son: 

87G:  Protección diferencial del generador. 

40:     Protección de perdida de excitación. 

46: Protección de inversión de fases (secuencia negativa). 

32: Protección direccional de energía (retorno de energía). 

50/51: Protección instantáneo y temporizado de sobre intensidad. 

49: Protección térmica del generador. 

81: Protección de frecuencia. 

59: Protección de sobretensión. 

50BF:  Protección de falla a tierra del interruptor. 

59NG: Protección de falla a tierra del estator. 

24: Protección de sobre excitación. 
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50/27: Protección de sobre intensidad  y de mínima tensión. 

 

c) Pantalla PLG se comunica con la UCPGx con protocolo Modbus TCP, mediante 

enlace de cable estructurado CAT5. 

 

d) El Multimedidor se comunica con UCPGx con protocolo Modbus RTU, mediante 

enlace de línea serial RS232. 

 
 

e) IED REG670 se comunica con protocolo DNP3.0 mediante enlace de línea serial 

RS485. El tipo de protecciones, para el cual el IED  está ajustado, son las descritas 

en la sección 2.2.1.1 literal (b). 

Las 2 unidades de generación son similares, por lo que la descripción del sistema de 

control de la primera unidad sirve también para la segunda unidad. 

2.2.1.2 Unidad de Control programable Sistemas Comunes 

(UCPSC). 

La unidad  de control programable sistemas comunes (UCPSC), cuenta con: 

 Panel de control sistemas comunes (PCSC01). 

 Protección de transformador RET670 (PCSC02, Panel de protección sistemas 

comunes) 

 Tiene una comunicación hacia Dutasay. 

  

a) En el panel de control de sistemas comunes llegan todas las señales de los 

instrumentos de campo, desde el transformador, los  tipos de protección para el 

transformador son: 

87T:       Protección diferencial del transformador. 

50/51: Protección instantánea y temporizados de sobre corriente. 

50/51N: Protección instantánea y temporizado de sobre corriente para 

fallas externas (falla a tierra). 
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b) RET670, se comunica con protocolo DNP3.0 mediante enlace de línea serial 

RS485. El tipo de protecciones, para el cual el IED  está ajustado, son las descritas 

en la sección 2.2.1.2 literal (a). 

 

c) La comunicación con Dutasay por protocolo IEC 60879-5-104 con un enlace de 

fibra óptica monomodo. 

 

 
 

2.2.1.3 Red de Control de Saymirín. 

En la red de control  sirve de enlace para la comunicación entre: 

 Las unidades de control: 
 

o Las 2 unidades de generación UCPGx. 

o La unidad de sistemas comunes UCPSC. 
 

 La central Saucay. 

 Puesto de administración (SAYxcos1). 

 Sincronización GPS. 

 Rack de servidores (SAYcmx1 y SAYcmx2). 

 

2.2.1.4 Red de supervisión de Saymirín.  

La red de supervisión se comunica con la red de control por dos vías, la una es a través 

del Puesto de Administración (SAYxos1) y otra vía por medio del Rack de servidores 

(SAYcmx1, 2). 

En la red de supervisión consta de un puesto de operación (SAYxos2), y la red de 

supervisión de ELECAUSTRO, con todas sus seguridades (firewall) para bloquear 

accesos no autorizados. 

2.2.2 Arquitectura de la Central Hidroeléctrica Saucay 

La central de Saucay  tiene 4 unidades de generación y 3 estaciones de transformación 

de cada uno con su respectiva protección con REG670 y RET670. 
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Figura 20. Arquitectura de control de central hidroeléctrica “Saucay”. (Fuente ELECAUSTRO S.A.) 
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Figura 21. Diagrama unifilar de protecciones de la central hidroeléctrica “Saucay”. (Fuente ELECAUSTRO S.A.) 
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2.2.2.1 Unidad de Control Programable Grupo (UCPGx)  

Cada unidad de control programable grupo (UCPGx) del generador cuenta con: 

 Tarjeta de adquisición de temperaturas. 

 Panel de control PLC de grupo, que capta las señales que son censados por los 

instrumentos de campo. 

 Un panel PLG. 

 Multimedidor  de medidas de eléctricas. 
 Protección de generador  REG670 (PCGx2, Panel de Protección Grupo x).  

La descripción de los ítems, está en la sección 2.2.1.1 literales a, b, c, d, e. 

En las 4 unidades de generación, el sistema de control es similar, por lo tanto la 

descripción para las demás unidades van a ser idénticas. 

2.2.2.2 Unidad de Control programable Sistemas Comunes 

(UCPSC). 

La unidad  de control programable sistemas comunes (UCPSC), cuenta con: 

 Panel de control sistemas comunes (PCSC01). 

 Protección de transformadores (3),  RET670 (PCSC02, Panel de protección 

sistemas comunes) 

 Tiene una comunicación: 
 

o Hacia captador de caudal en Bocacaz. 

o Hacia Tuñi. 

o Bypass. 

 

a) En el panel de control de sistemas comunes llegan las señales de los 

instrumentos de campo, desde los 3 transformadores, los  tipos de protección 

para el transformador son: 

 

 Protección del transformador 1:  

87T:  Protección diferencial del transformador. 

50/51: Protección instantánea y temporizados de sobre corriente. 
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50/51N: Protección instantánea y temporizado de sobre corriente 

para fallas externas (falla a tierra). 

 Protección del transformador 2:  

 

87GT:  Protección diferencial del generador-transformador. 

 

50/51:  Protección instantánea y temporizados de sobre corriente. 

 

50/51N: Protección instantánea y temporizado de sobre corriente 

para fallas externas (falla a tierra). 

50/51SE04:  Protección instantánea y temporizados de sobre corriente en 

la subestación 04. 

50/51NSE04:  Protección instantánea y temporizado de sobre 

corriente para fallas externas (falla a tierra) en la 

subestación 04. 

 Protección del transformador 3:  

 

87GT:  Protección diferencial del generador-transformador. 

 

50/51:  Protección instantánea y temporizados de sobre corriente. 

 

50/51N: Protección instantánea y temporizado de sobre corriente 

para fallas externas (falla a tierra). 

50/51SE07:  Protección instantánea y temporizados de sobre corriente en 

la subestación 07 

50/51NSE07: Protección instantánea y temporizado de sobre corriente 

para fallas externas (falla a tierra) en la subestación 07. 

b) Los RET670, el tipo de protecciones, para el cual los IEDs  están ajustados, son 

las descritas en la sección 2.2.2.2 literal (a), (protocolo  DNP3.0). 
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c) Comunicación que sirve para enlazar: 

 El captador de caudal en Bocacaz mediante protocolo Modbus en un enlace 

inalámbrico. 

 El reservorio en Tuñi con protocolo IEC 60870-5-104 con enlace de Fibra 

Óptica monomodo. 

 De Bypass con protocolo IEC 60870-5-104 con enlace Fibra Óptica 

Multimodo. 

 

2.2.2.3 Red de Control de Saucay. 

En la red de control  enlaza por el protocolo IEC60870-5-104:  

 Las unidades de control de: 
 

o Las 4 unidades de generación UCPGx. 

o La unidad de sistemas comunes UCPSC. 
 

 SCADA local (SAUmyo). 

 La red WAN ELECAUSTRO. 

 Impresora. 

 

 

2.2.3 Arquitectura de la Central Termoeléctrica El Descanso. 

La central consta de 4 unidades de generación y centro de transformación, que cuentan  

con protección  de los generadores y transformador, como son  IED REG670  y el IED 

RET670 respectivamente. 
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Figura 22. Arquitectura de control de central Termoeléctrica “El Descanso”. (Fuente ELECAUSTRO S.A.) 
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Figura 23. Diagrama unifilar de protecciones de la central Termoeléctrica “El Descanso”. (Fuente ELECAUSTRO S.A.)
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2.2.3.1 Unidad de Control Programable Grupo (UCPGx) 

Cada unidad de control programable grupo (UCPGx) del generador cuenta con: 

 Tarjeta de adquisición de temperaturas. 

 Panel de control PLC del grupo (PCGx1), que capta las señales que son 

censados por los instrumentos de campo. 

 Una pantalla PLG. 

 Multimedidor  de medidas de eléctricas del grupo. 

 Protección de generador  REG670 (PCGx2, Panel de Protección Grupo x). 

La descripción de estos ítems, está en la sección 2.2.1.1 literales a, b, c, d, e. 

En las 4 unidades de generación, el sistema de control es similar, por lo tanto la 

descripción para las demás unidades van a ser idénticas, salvo  que en esta 

central se añade más protecciones como son: 

67: Protección de sobre intensidad direccional.  

51GN:  Protección de sobre corriente a tierra.  

 

2.2.3.2 Unidad de Control programable Sistemas Comunes 

(UCPSC). 

La unidad  de control programable sistemas comunes (UCPSC), cuenta con: 

 Panel de control sistemas comunes (PCSC01). 

 Panel  local de sistemas comunes (PLSC). 

 Tarjeta de adquisición de temperaturas. 

 Protección de transformador RET670 (PCSC02, Panel de protección 

sistemas comunes) 
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a) En el panel de control de sistemas comunes llegan todas las señales de los 

instrumentos de campo, desde los transformadores, los  tipos de protección 

son: 

87T:  Protección diferencial del transformador. 

51F:  Protección del interruptor en alta tensión. 

51S:  Protección de sobre corriente de falla del interruptor 

51SN: Protección de sobre corriente falla a tierra del 

interruptor temporizado. 

51FN:  Protección del interruptor en baja tensión 

b) Panel  local de sistemas comunes, se comunica con la UCPSC con 

protocolo Modbus TCP, mediante enlace de cable estructurado CAT5 

c) La Tarjeta de adquisición de temperaturas se comunica con la UCPSC con 

protocolo Modbus TCP mediante enlace de cable estructurado CAT5.  

d) RET670, se comunica con protocolo DNP3.0 mediante enlace de línea serial 

RS485. El tipo de protecciones, para el cual el IED  está  ajustado, son las 

descritas en la sección 2.2.3.2 literal (a). 

Las 4 unidades de generación, la unidad de transformación  se conecta en anillo  

por medio de fibra óptica  multimodo, en el anillo también se conecta un panel 

local de caseta de control (PLPC). 

2.2.3.3 Red de Control  El Descanso.  

En la red de control enlaza para la comunicación (IEC 60870-5-104) entre: 

 El anillo de Fibra Óptica Multimodo. 

 Puesto de administración (ELDxos1). 

 Rack de servidores (ELDcmx1 y ELDcmx2). 

 Sincronización GPS. 
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2.2.3.4 Red de supervisión El Descanso.  

La red de supervisión se puede comunicar con la red de control a través del 

Puesto de Administración (SAYxos1) o por medio del Rack de servidores 

(SAYcmx1, 2). 

En la red de supervisión consta de: 

 Puesto de Operación (ELDxos2).  

 La red de supervisión de ELECAUSTRO. 

La red supervisión de ELECAUSTRO cuenta con todas las seguridades (firewall) 

para bloquear accesos no autorizados. 

2.3   IEDs y PLC existentes en las centrales generadoras de 

“Saucay, Saymirin y El Descanso”. 

 

2.3.1 REG 670 

REG 670  es un IED que proporciona la protección y monitorización para 

generadores, propulsores primarios y transformadores elevadores en centrales 

hidráulicas, de bombeo, ciclos combinados de gas, vapor y cogeneración. Con un 

rendimiento excelente, flexibilidad y extensibilidad desempeña las necesidades 

requeridas en cada punto del mundo, tanto para las nuevas instalaciones como 

para las actualizaciones. 

 

Figura 24. REG 670 
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El sistema  de protección de generador con REG 670 reúne  los requisitos para la 

máxima fiabilidad y disponibilidad. La protección diferencial del generador pone de 

relieve rápidos criterios  de detección de fallas, con un tiempo típico de operación 

de 15 ms, manteniendo el IED una alta seguridad. 

El discriminador interno/externo de falla está basado en los valores diferenciales 

de secuencia negativa, permitiendo una rápida y selectiva decisión a la hora de 

operar. El criterio de detección puede ser utilizado para  crear aplicaciones 

inteligentes específicas de funciones para potenciar su sistema de protección 

alcanzando requerimientos específicos, por ejemplo, cuando las condiciones de la 

planta  cambian. 

Las funciones  del REG 670 son capaces de detectar selectivamente y despejar 

todo tipo de fallas sobre el 100 % del devanado del estator. La protección de falla 

a tierra del estator  incluye la evaluación de las frecuencias fundamental y del 

tercer armónico. La protección de falla a tierra  del estator del tercer armónico está 

basada en el principio diferencial, que proporciona alta sensibilidad.  Junto con el 

ajuste  avanzado de cálculo, esto asegura una correcta operación incluso en 

condiciones bajo carga. 

La REG 670 no requiere requisitos especiales para los transformadores de 

medida, los cuales junto con las rápidas y precisas funciones de protección, 

reduce las demandas de equipamiento primario  y los costes  de inversión. 

Integración funcional única 

La REG 670 integra algoritmos paralelos con lógica y comunicación avanzadas. 

Hasta 24 entradas analógicas permiten la integración de las funciones principales 

y de respaldo en un IED. Alternativamente, objetos adicionales, tales como 

transformadores, pueden ser incluidos en el ámbito de la protección del generador. 

Esto permite la duplicación completa de la protección en la unidad principal y la de 

respaldo. Todo esto reduce el número de IEDs necesarios para  proteger la 

estación de generación por completo, incrementando  la disponibilidad al mismo  

tiempo.  Esto simplifica la instalación y reduce el costo del ciclo de vida desde la 

puesta en marcha al mantenimiento y piezas de repuesto. 

La protección diferencial del transformador integrada en la REG 670 proporciona 

protección diferencial extremadamente rápida con adaptación de relación 

automática y compensación del grupo vectorial. 
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Adicionalmente, tiene en cuenta la regulación automática de tomas del 

transformador para  optimizar su sensibilidad. Utilizando la misma protección 

diferencial del transformador según lo utilizado en la protección de transformador 

el IED RET 670 permite que el REG 670 sea  una  solución completa de 

protección para las unidades de generación. 

Capacidades versátiles de comunicación 

REG 670 le permite usar protocolos de comunicación en paralelo para comunicar 

con el sistema  de control de la planta, sistema de supervisión o la oficina  de 

ingeniería de protecciones. Se diseña para el IEC 61850, implementando todos los 

aspectos de este estándar y así asegurando la apertura, a prueba de futuro y 

arquitecturas flexibles del sistema, con el rendimiento avanzado.  

Estas capacidades también proporcionan nuevas oportunidades para utilizar 

esquemas de señalización y disparo en la protección de generador. Además, 

permiten la transferencia de los datos binarios y analógicos a cualquier abonado. 

En el anexo 1 están las características, las funciones de las protecciones, lógica, 

control, medidas, comunicación, hardware. 

 

2.3.2 RET 670 10 

Es un IED de protección, control y supervisión con amplias posibilidades 

funcionales y de configuración, y con un diseño de hardware expandible. Se usan 

para transformadores de potencia, autotransformadores, reactancias shunt, 

protección en T, bloque generador-transformador, transformadores de 

desplazamiento de fase y sistemas de barra pequeños. Este IED puede ser 

utilizado en transformadores de dos y tres devanados con un máximo de seis 

entradas estabilizadas y disposiciones de uno o varios interruptores automáticos 

 

                                                           
10

 670 series, “Transformer protection RET670 Pre-configured Product Guide”. Power and productivity for a 
better world ABB. 
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Figura 25. RET 670 

 

En el anexo 2 están las características, las funciones de las protecciones, control, 

lógica, supervisión, medición, comunicación de estación, comunicación remota, 

funciones básicas, hardware, accesorios. 

El RET 670 cuenta con un versátil interfaz persona–máquina, permite tener una 

amplia auto-supervisión con registro de eventos internos. Consta con seis grupos 

independientes de configuración completa de parámetros con protección por 

contraseña. Para su configuración, ajuste, evaluación de perturbaciones se tiene 

una potente herramienta de software para PC. 

 

Existen 3 módulos de comunicación de datos, dos de los cuales con el bus de 

estación, uno con los protocolos IEC 60870-5-103, LON (Local Optical Network) y 

SPA y el otro con el protocolo  IEC 61850-8-1. El tercer módulo de comunicación 

de datos es con el extremo remoto. 

 

2.3.3 PLC Saitel 2000DP. 

 

El Saitel 2000DP es la  plataforma central de Telvent para las aplicaciones de 

control y automatización en tiempo real. Esta desarrollado para ofrecer 

comunicaciones, aplicaciones y una plataforma de integración para la 

automatización de procesos y dirección de sistemas. 

 

Saitel 2000DP puede soportar simultáneamente un alto número de  conexiones de 

Fast-Ethernet, protocolos estándar de comunicación,  una sofisticada 
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automatización y control de sus aplicaciones. Está basado en un diseño modular  

y arquitectura abierta  con una amplia variedad de I/O (entradas/salidas) y  

capacidades de comunicación  

 
 

Figura 26. Saitel 2000DP 

 

 

Saitel 2000DP Ventajas  

 

Basadas sobre una arquitectura extensible distribuida, que emplea una serie de 

módulos inteligentes, y el destacar la funcionalidad, Saitel de Telvent 2000DP 

ofrece: 

 

 La capacidad de supervisar y controlar miles de puntos de   I/O 

(entrada/salida).  

 Redundancia operacional para suministro de energía, CPU, canales de 

comunicaciones, o para el sistema entero. 

 Una librería extensa de estándar y protocolos para cambio de la 

información entre múltiples maestros y RTU. 

 Módulos de adquisición de  I/O (entrada/Salida) con acondicionamiento de 

señal y sincronización de tiempo integrada (1 ms). 

 Un subsistema de adquisición de datos basado en el estándar Profibus-DP, 

Field bus para soportar configuraciones flexibles y  para permitir la 

integración de cualquier  tipo de  hardware  compatible Profibus-DP. 
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La familia de Saitel 2000DP. 

 

Esta familia ofrece los siguientes módulos: 

 

 SM_CPU866: Unidad de control. 

 SM_SERS/SM_SER:   Multiplexor de comunicación Síncronos y 

Asíncronos.  

 SM_PS: Fuente de poder. 

 SM_DI32: 32  entradas digitales. 

 SM_DO32T: 32  salidas digitales para transistor. 

 SM_DO16R: 16  salidas digitales para relay. 

 SM_AI16: 16  entradas analógicas. 

 SM_AI8AO4: Entradas analógicas y salidas combinadas. 

 SM_AC: 16  entradas  analógicas directas. 

 SM_GAS: Adquisición genérica. 

 SM_BPX: Mounted in a panel on the cabinet’s bottom 

 SM_CHX: Assembly on the chassis 

 BP2F: Convertidor  RS-485 a fibra. 

 MSAC / MSAP:  Modulo de Switching and broadcasting. 
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Capitulo III. 

 

Diseño de arquitectura para integrar IEDs  existentes de Saucay, 

Saymirín y El Descanso a la norma IEC 61850 

 

3.1. Introducción 

 

 

Como hemos visto existen tres grandes niveles que son: el nivel de estación, de 

bahía y de proceso. Estos niveles se encuentran conectados mediante un sistema 

de comunicación, que de acuerdo a la norma IEC 61850 se basan en Switchs de 

Ethernet.  

 

Los Switchs Ethernet pueden ser centralizados (estrella) o descentralizados 

(anillo), con la posibilidad de tener configuraciones hibridas en la arquitectura. Los 

Switchs Ethernet deben estar conectados a través de fibra óptica, para eliminar las 

perturbaciones. 

 

La elección de la arquitectura a utilizar estará en función del costo, 

funcionamiento, confiabilidad. 

 

Existen tres tipos de arquitecturas de comunicación como son: cascada, anillo y 

estrella que son frecuentemente implantados en las subestaciones a través de 

Switchs de Ethernet. A continuación mostramos las ventajas y desventajas de 

estas arquitecturas: 

 

Arquitectura Ventajas Desventajas 

 

Cascada 

 

Rentabilidad 

Retrasos  

No es redundante 

 

 

Anillo 

 

 

Rentabilidad 

Todos los Switchs deben 

tener el software RSTP 

(Rapid Spanning Tree 

Protocol). 

Retrasos 

Estrella Disminuye los tiempos No es redundante 

 

Tabla 6. Arquitecturas ventajas y desventajas. 
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Para la integración de los IEDs REG 670 y RET 670 a la norma IEC 61850 se 

pueden optar por varias opciones, las cuales se analizarán a continuación 

tomando en cuenta los requerimientos que se necesitan para llevarlos a cabo.  

 

3.2. Arquitectura utilizando la norma IEC 61850 

 

Hemos considerado varias opciones con las cuales podemos realizar la 

integración de los IEDs REG 670 y RET 670 a la norma IEC 61850, a continuación 

describiremos en qué consisten cada una de estas opciones. 

 

3.2.1. Integración de los IEDs REG 670, RET 670 con el PLC 

Saitel 2000DP a la norma IEC 61850.  

 

Existe una gran ventaja para la realización de esta integración, es que tanto los 

IEDs (REG 670, RET 670) y el PLC Saitel 2000DP (UCPGx), cuentan con la 

certificación de la norma IEC 61850, de tal forma que lo que se plantea es 

comunicar los IEDs con el PLC, a través de sus puertos de comunicación 

Ethernet, como se muestra en la figura 27. 

 
 

Figura 27. Conexión entre el IED y el PLC 
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Para la comunicación entre el PLC Saitel 2000dp y los IEDs de ABB, Elecaustro 

debería adquirir el software de  Telvent SCL Tool versión 1.2, el cual es una 

aplicación para el ordenador diseñado para modelar dispositivos electrónicos 

inteligentes (IEDs) como se estipula en la norma IEC 61850. Telvent SCL Tool 

permite generar los archivos de configuración para estos dispositivos en formato 

SCL, estos se los carga en el PLC Saitel 2000dp permitiendo así comunicarse con 

los IEDs de ABB que estan bajo la norma IEC 61850. 

Las principales funciones que el software Telvent SCL Tool versión 1.2 puede 

realizar son: 

 Leer y editar cualquier tipo de archivo de configuración compatible con las 

restricciones definidas por el esquema del lenguaje SCL. 

 Modelar dispositivos de las librerías de los nodos lógicos (LN), clase de 

datos comunes (CDC) y atributos de datos comunes (ADC) definidos en la 

norma. 

 Generación de los modelos y los archivos de configuración SCL para 

dispositivos IEC 61850. 

 Capacidad para gestionar proyectos con varios dispositivos, generando los 

archivos para la configuración de los dispositivos. 

 Visualización y edición de los componentes de la librería estándar de la 

norma. Esto puede ser personalizado con las adiciones de usuarios o 

generar librerías personalizadas para proyectos específicos. 

 Los archivos de exportación de plantillas de datos (Data Type Templates) 

que pueden ser reutilizados para modelar nuevos dispositivos.  

Para la integración de los IEDs directamente al centro de control, ELECAUSTRO 

debería modificar la configuración de su sistema SCADA OASyS, ya que el control 

se lo realizaría a través del sistema cliente/servidor, cada IED sería un servidor y 

debería tener su propia dirección. Se debería configurar a los PLCs Saitel 2000dp 

para que puedan comunicarse con los IEDs de esta manera se tendría la 

mensajería GOOSE entre los dispositivos que conforman el anillo. 

Como se dijo en el capítulo 1 el lenguaje SCL permite guardar toda la información 

proveniente de la red lo cual permite tener un registro de los sucesos en el sistema 

de manera que cuando se presente un problema se tenga la información 
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necesaria para determinar la causa de la falla y determinar las posibles 

soluciones. 

Para enlazar los diferentes PLCs utilizaremos los Switchs RS900G y RSG 2300 de 

la marca RUGGEDCOM, la elección de estos Switchs se debe al amplio uso de 

estos en redes LAN utilizando la norma IEC 61850 en subestaciones alrededor del 

mundo. 

 

El RSG 900G tiene 8 puertos Ethernet, 2 puertos de fibra óptica, dispone de un 

tiempo de reconfiguración menor a 5ms y un tiempo de retraso de comunicaciones 

de 7us. 

 

 

 
 

 Figura 28. Switch RS 900G 

 

El RSG 2300 tiene 24 puertos Ethernet, 4 puertos de fibra óptica, tiene un tiempo 

de reconfiguración menor a 5ms y un tiempo de retraso de comunicaciones de 

7us. Estos Switchs son diseñados específicamente para el uso en subestaciones, 

brindan una gran confiabilidad y seguridad para la red. 
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Figura 29. Switch RSG 2300 

 

 

Todos los PLCs estarán conectados a los Switchs a través de puertos RJ45, 

mientras que los Switchs están conectados a través de fibra óptica. 

 

Es así que para el caso de la central de Saymirín que consta de 3 PLCs, se 

utilizaría la  arquitectura de comunicación en anillo debido a que representa una 

mayor confiabilidad a la arquitectura, estructura básica y nodos lógicos, se 

muestran a continuación: 
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Configuración de la central Saymirín en anillo: 

 

 
 

 

Figura 30.  Arquitectura en anillo de la central de Saymirín 
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Figura 31.  Estructura básica de la central de Saymirín 
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Figura 32. Nodos lógicos central Saymirín. 
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A continuación se muestra los atributos de los siguientes nodos lógicos. 

 

TCTR1 LNName
NamPit

Amp CDC:SAV
instMag
q
t
units
sVC

Composite DC: 

ScaledValueConfig
scaleFactor
Offset BASE DC:

INT32
Float 32

Beh

HzRtg
ARtg

Angcor
Cor

LNNamPit

CorCrv
min
max
d
dU
cdcNs
cdcName
dataNs

Mantisa
exponente
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Vol CDC:SAV
instMag
q
t
units
sVC

Composite DC: 

ScaledValueConfig
scaleFactor
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INT32
Float 32

Beh

HzRtg
VRtg

Angcor
Cor
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CorCrv
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d
dU
cdcNs
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dataNs

Mantisa
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Mod

OpnCTIn
OpnCTVal

OpnCTPh
OpnRst

Oper.origin.orCat

Oper.T
Oper.ctlNum
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Stval

t
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t

general
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stVal
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t

stVal
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t

OpUnRst
OpNSUnRst
OpNSSen

ExFIt
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Figura 33. Atributos de nodos lógicos. 
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Figura 34. Atributos de nodos lógicos. 
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Configuración de la central Saucay en anillo: 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 35.  Arquitectura en anillo de la central de Saucay 
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Figura 36.  Estructura básica de la central de Saucay. 

 

 

 

 



 
 

López Gonzalo 
Neira Christian  86 
 

TCTR1

TCTR2

TCTR3

GOPPDOP

PHPIOC

OC4PTOC

RREC

XCBR1

XCBR2

(PR547)

(PR208)

(3TC)

TCTR4 (3TC)

TCTR2 (T5KA)

GENPDIF (87G)

LEXPDIS (40)

BRCPTOC (46)

(32)

(50/51)

CCRBRF (50BF)

TRPTTR (49)

SAPTOF (81)

OV2PTOV (59)

ROV2PTOV (59NG)

OEXPVPH (24)

CCRBRF (50BF)

LOVPTUV (27)

XSWI1

(52-001)

(Q1)

(41G1)

TCTR1

TCTR2

TCTR3

PHPIOC

OC4PTOC

RREC

XCBR1

XCBR2

(PR208G1)

(PR208G2)

(TC-1)

TVTR1 (TP4)

TVTR2 (TP22)

T3WPDIF (87T)

(50/51)

XCBR3

XCBR4

(52-001)

(52-002)

(Q1)

(Q2)

PHPIOC

OC4PTOC
(50/51N)

G1 (Reg670)

G2 (Reg670)

Sc(RET670 T1)

RED DE CONTROL SAUCAY

SAPTUF (81)

RED DE CONTROL SAYMIRÍN V-VI

G3 (Reg670)

G4 (Reg670)

IEC 61850

IEC 61850

TVTR2 (TP 4160)

MMXU
(CTP G11)

(CTP G12)

TCTR1

TCTR2

TCTR3

GOPPDOP

PHPIOC

OC4PTOC

RREC

XCBR1

XCBR2

(PR547)

(PR208)

(3TC)

TCTR4 (3TC)

TCTR2 (T5KA)

GENPDIF (87G)

LEXPDIS (40)

BRCPTOC (46)

(32)

(50/51)

CCRBRF (50BF)

TRPTTR (49)

SAPTOF (81)

OV2PTOV (59)

ROV2PTOV (59NG)

OEXPVPH (24)

CCRBRF (50BF)

LOVPTUV (27)

XSWI1

(52-002)

(Q1)

(41G2)

SAPTUF (81)

TVTR2 (TP 4160)

MMXU
(CTP G21)

(CTP G22)

XCBR2 (Q2)

XCBR2 (Q2)

TCTR1

TCTR2

GOPPDOP

PHPIOC

OC4PTOC

RREC

XCBR1

(TC5)

(TC9)

TVTR1 (TP16)

GENPDIF (87G)

LEXPDIS (40)

BRCPTOC (46)

(32)

(50/51)

CCRBRF (50BF)

TRPTTR (49)

SAPTOF (81)

OV2PTOV (59)

ROV2PTOV (59NG)

OEXPVPH (24)

CCRBRF (50BF)

LOVPTUV (27)

XSWI1

(Q4)

(41G3)

SAPTUF (81)

TVTR2 (TP 10)

MMXU
(CTP G31)

(CTP G32)

TCTR1

TCTR2

GOPPDOP

PHPIOC

OC4PTOC

RREC

XCBR1

(TC21)

(TC25)

TVTR1 (TP22)

GENPDIF (87G)

LEXPDIS (40)

BRCPTOC (46)

(32)

(50/51)

CCRBRF (50BF)

TRPTTR (49)

SAPTOF (81)

OV2PTOV (59)

ROV2PTOV (59NG)

OEXPVPH (24)

CCRBRF (50BF)

LOVPTUV (27)

XSWI1

(Q6)

(41G4)

SAPTUF (81)

TVTR2 (TP26)

MMXU
(CTP G41)

(CTP G42)

IEC 61850

IEC 61850

TCTR1

TCTR2

TCTR3

PHPIOC

OC4PTOC

RREC

XCBR1

XCBR2

(TC-3)

(TC-9)

(6TC-6)

T2WPDIF (87GT)

(50/51)

XCBR3

(Q4)

(652-006)

(Q3)

PHPIOC

OC4PTOC
(50/51N)

Sc(RET670 T2)

Sc(RET670 T3)

PHPIOC

OC4PTOC

50/51N

SE04

PHPIOC

OC4PTOC

50/51 

SE04

TCTR1

TCTR2

TCTR3

PHPIOC

OC4PTOC

RREC

XCBR1

XCBR2

(TC-19)

(TC-25)

(6TC-7)

T2WPDIF (87GT)

(50/51)

XCBR3

XCBR4

(652-004)

(652-007)

(Q5)

(Q6)

PHPIOC

OC4PTOC
(50/51N)

PHPIOC

OC4PTOC

50/51N

SE07

PHPIOC

OC4PTOC

50/51 

SE07

IEC 61850

IEC 61850

IEC 61850

IE
C

 6
0

8
7

0
-5

-1
0

4

XSWI1 (689-063)

XSWI2 (689-062)

XSWI3 (652-006)

XSWI4 (689-001)

XSWI1 (689-073)

XSWI2 (689-072)

XSWI3 (652-007)

XSWI4 (689-071)

 
Figura 37. Nodos lógicos central Saucay. 
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Configuración de la central El Descanso en anillo: 

 

 

 

 
 

 

Figura 38.  Arquitectura en anillo de la central El Descanso 
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Figura 39.  Estructura básica de la central El Descanso 
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Figura 40.  Nodos lógicos de la central El Descanso 
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3.2.2. Integración de los IEDs REG 670 y RET 670 a la norma IEC 

61850 directamente con la red de control 

 

 

Otra forma de realizar la integración de los IEDs es hacerlo directamente a la red 

de control, para ello necesitaremos acoplar cada IED a la fibra óptica de la red de 

control mediante un Switch conversor Ethernet a fibra óptica RS 900G de la marca 

RUGGEDCOM.  

 

De tal forma que la arquitectura, utilizando este Switch y conectando el IED 

directamente con la red de control quedará de la siguiente manera: 

 

 

 
 

Figura 41.  Conexión del IED directamente a la red de control  

 

 

Para una mayor confiabilidad se tiene una configuración en anillo en la central 

Saymirín como se muestra a continuación: 
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Configuración de la central Saymirín en anillo: 

 

 
 

Figura 42.  Arquitectura en anillo de la central  Saymirín 
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Figura 43. Estructura básica de la central Saymirín. 
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Configuración de la central Saucay en anillo: 

 

 

 

 
 

 

Figura 44.  Arquitectura en anillo de la central  Saucay
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Figura 45. Estructura básica de la central Saucay. 
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Configuración de la central El Descanso en anillo: 

 

 

 

 

 
 

Figura 46.  Arquitectura en anillo de la central El Descanso 
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Figura 47. Estructura básica de la central El Descanso. 
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Capitulo IV 
 
Análisis Técnico y Económico 
 
4.1 Introducción 
 
Un análisis técnico-económico es fundamental a la hora de la toma de decisiones, 
es por esto que se procederá a realizar un análisis entre las dos opciones que 
tenemos para tomar la mejor decisión.  
 

4.2 Análisis Técnico 
 
Se ha elegido una arquitectura en anillo, esto debido a que esta topología permite 
obtener mayor disponibilidad ya que provee un grado de tolerancia a fallas 
importante dado que se incorporan vías alternativas que permiten que el sistema 
siga funcionando aún en presencia de diversas fallas.  
 
Así mismo con esta topología se consigue un grado de tolerancia a fallas 
importante, el sistema de comunicaciones propuesto tiene la capacidad de 
recuperarse ante un corte o caída de un nodo de comunicaciones en 5ms por 
nodo, capacidad brindada por los Switchs Ruggedcom (ERSTP Enhance Rapid 
Spanning Tree Protocol). 
 
Al utilizar la arquitectura en anillo debemos sujetarnos a la norma que nos indica 
que las conexiones dentro de las bahías pueden ser a través de cable Ethernet 
(RJ45) pero entre bahías con fibra óptica.  
 
Se consideran dos opciones de integración de los IEDs a la red de control, la 
primera a través del PLC y la segunda directamente a través de un Switch.  
 
Se ha optado elegir la integración de los IEDs a través del PLC por las siguientes 
razones: 
 

 A través de esta configuración se logra obtener una topología 
descentralizada, esto es beneficioso ya que los PLC  tienen la capacidad de 
actuar por si solos, ante un incorrecto funcionamiento del sistema censado 
por los medidores REG 670 y RET 670. Si integramos directamente los 
medidores a la red de control se pierde esta capacidad que tienen los PLCs 
y se necesitaría hacer actuar a estos desde el centro de control, lo que 
implicaría un tiempo mayor de actuación. 
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 Para no desaprovechar los beneficios que presenta el PLC Saitel 2000DP, 
el cual permite operar, controlar, proteger al sistema ya que en el tenemos 
la capacidad de tomar decisiones como parar una unidad si es que el 
medidor acoplado a él censa valores fuera de los rangos normales.  
 

 Mayor confiabilidad de la red ya que si se integran directamente los IEDs a 
la red de control, cualquier fallo en el Switch principal dejaría fuera de 
servicio a todas las unidades, esto no sucede al integrar los IEDs a los 
PLCs, ya que como se dijo estos tienen la capacidad de tomar decisiones 
por si solos. 

 
 
Los Switchs utilizados (RS900G, RSG 2300) se adaptan a las necesidades de 
control en tiempo real, tienen las siguientes características: 
 

 Full Duplex, asegura que no existan colisiones en los segmentos de red 
interconectados por los Switchs.  
 

 Priorización de tráfico en la red, filtrado de tráfico del tipo multidifusión 
(broadcast), evitando la proliferación de mensajes de este tipo en la red.  

 
 Utilización de redes virtuales, permite aislar IEDs con operaciones de 

tiempo real de otros IEDs menos críticos, como los utilizados para 
recolección de datos.  
 

  Spanning Tree Protocol (STP), se utiliza para prevenir la formación de 
bucles que resultarían cuando un paquete circula indefinidamente en el 
anillo, haciendo la red inutilizable.  
 

 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) es una variante del anterior que 
mejora notablemente el tiempo de convergencia, permite tiempos muy 
cortos de superación de fallas y reconfiguración, del orden  de ms por 
Switch. 

 
 
Se determinarán los retrasos en la comunicación, aspecto fundamental en el 
control en tiempo real como es nuestro caso, así como el costo total de los 
equipos empleados. 
 
Para el cálculo de los retrasos en la comunicación se tomará en cuenta el medio 
de comunicación, los retrasos en los Switchs, el tamaño de los mensajes, cantidad 
de Switchs empleados en la arquitectura. 
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Los medios de comunicación empleados son dos mediante cable estructurado y 
por fibra óptica con velocidades de transmisión de 100Mbps y de 1024Mbps 
respectivamente. 
 
Los Switchs empleados son el RS900G y el RSG2300 de la compañía 
Ruggedcom, en sus especificaciones tenemos que el tiempo de retraso interno de 
las comunicaciones de estos dos Switchs es de 7us. 
 
En cuanto se refiere al tamaño de los mensajes los dividiremos en dos, un tamaño 
para la mensajería GOOSE de 64 bytes, y el resto de mensajes que pueden tener 
un tamaño de hasta 1518 bytes 
 
 
A continuación mostramos el tiempo de transmisión para cada tipo de mensaje en 
cada uno de los dos medios de comunicación analizados: 
 

Tamaño del 
Mensaje 

Velocidad de  
Transmisión 

Tiempo de  
Transmisión 

64 
bytes 

100 Mbps 5.1 us 

1024 Mbps 0.5 us 

1518 
bytes 

100 Mbps 125 us 

1024 Mbps 12 us 

 
Tabla 7. Tiempos de transmisión de mensaje. 

 
El retraso máximo total en una arquitectura en anillo viene determinado por la 
siguiente fórmula: 
 

RTmáx = (N-1) * retraso en el Switch + 2 * tiempo transmisión 100 Mbps  
                   + (N-2) * tiempo transmisión 1024 Mbps 
 
Donde N es el número Switchs en la arquitectura. 
 
Para la subestación de Saymirín se tiene una topología en anillo con 4 Switchs (3 
RS900G y 1 RSG2300), por lo tanto el retraso máximo en la comunicación de la 
mensajería GOOSE será de: 
 

RTmáx = (4-1) * 7us + 2 * 5.1us + (4-2) * 0.5us = 32.2 us 
 
 
Para el resto de mensajes se tiene un retraso máximo de: 
 

RTmáx = (4-1) * 7us + 2 * 125us + (4-2) * 12us = 295 us 
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Para la subestación de Saucay se tiene una topología en anillo con 6 Switchs (5 
RS900G y 1 RSG2300), por lo tanto el retraso máximo en la comunicación de la 
mensajería GOOSE será de: 
 

RTmáx = (6-1) * 7us + 2 * 5.1us + (6-2) * 0.5us = 47.2 us 
 
Para el resto de mensajes se tiene un retraso máximo de: 
 

RTmáx = (6-1) * 7us + 2 * 125us + (6-2) * 12us = 333 us 
 
 
Para la subestación El Descanso se tiene una topología en anillo con 7 Switchs (6 
RS900G y 1 RSG2300), por lo tanto el retraso máximo en la comunicación de la 
mensajería GOOSE será de: 
 

RTmáx = (7-1) * 7us + 2 * 5.1us + (7-2) * 0.5us = 54.7 us 
 
Para el resto de mensajes se tiene un retraso máximo de: 
 

RTmáx = (7-1) * 7us + 2 * 125us + (7-2) * 12us = 352 us 
 
Estos tiempos son para la transmisión de un mensaje dentro de la arquitectura de 
comunicación, lo cual es poco probable que ocurra ya que pueden existir varios 
mensajes transmitiéndose, llegando a tener incluso colas en los equipos que los 
transmiten. Es por esto que se considera recomendable multiplicar estos tiempos 
por un factor de 20, obteniendo así los siguientes tiempos de retraso máximo:  
 

SUBESTACIÓN TAMAÑO MENSAJE 
RETRASO 
MÁXIMO POR 
MENSAJE 

RETRASO 
MÁXIMO POR  
20 

SAYMIRÍN 
64 bytes (GOOSE) 32.2us 0.644 ms 

1518 bytes 295us 5.9ms 

SAUCAY 
64 bytes (GOOSE) 47.2us 0.944 ms 

1518 bytes 333us 6.66ms 

EL DESCANSO 
64 bytes (GOOSE) 54.7us 1.094ms 

1518 bytes 352us 7.04ms 

 
Tabla 8. Tiempos de transmisión de mensaje en las centrales. 
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Como se puede observar en los resultados los tiempos tanto de mensajería 
GOOSE como para el resto de mensajería son aceptables ya que los tiempos de 
retrasos máximos son de 2ms y 30ms respectivamente. 
 
En cuanto se refiere al tiempo de reconfiguración se tiene que los Switchs tiene un 
tiempo de reposición de 5ms lo cual para el mayor sistema de 7 Switchs 
representa 35 ms un tiempo muy apropiado considerando que lo aceptable son 
tiempos de hasta 500 ms. 
   

4.3 Análisis Económico 
 
En cuanto se refiere a los precios de los Switchs analizados tenemos que el precio 
de los Switchs RS 900G y RSG 2300 es de 1460 $ y 3088 $ respectivamente. 
 
 
Los costos de los equipos en las diferentes subestaciones se muestran a 
continuación:  
 
 

SUBESTACIÓN SAYMIRÍN 

Modelo Switch  Precio unitario  Cantidad Precio total 

RS900G 1460 $ 3 4380 $ 

RSG 2300 3088 $ 1 3088 $ 

TOTAL 7468 $ 

 
Tabla 9. Costo  de Switch de la  central Saymirin. 

 
 

SUBESTACIÓN SAUCAY 

Modelo Switch  Precio unitario  Cantidad Precio total 

RS900G 1460 $ 5 7300 $ 

RSG 2300 3088 $ 1 3088 $ 

TOTAL 10388$ 

 
Tabla 10. Costo  de Switch de la  central Saucay. 
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SUBESTACIÓN EL DESCANSO 

Modelo Switch  Precio unitario  Cantidad Precio total 

RS900G 1460 $ 7 8760 $ 

RSG 2300 3088 $ 1 3088 $ 

TOTAL 11848 $ 

 
Tabla 11. Costo  de Switch de la  central Descanso. 

 

 
4.4   CONCLUSIONES  
 
 

 El cambio del protocolo DNP3 al IEC 61850 se justifica de sobremanera ya 
que las ventajas que este nuevo protocolo presenta como son la 
interoperabilidad, utilización de mensajería GOOSE, gran velocidad de 
transmisión de datos, hacen que sea imprescindible la migración a esta 
norma. 

 
 La mensajería GOOSE es un servicio fundamental para los sistemas de 

control en tiempo real, ya que debido a sus paquetes de datos pequeños 
(64 bytes) su velocidad de comunicación es muy rápida permitiendo al 
sistema de control tomar decisiones inmediatas protegiendo a los equipos y 
al sistema en general. 

 
 El lenguaje SCL establecido por la norma IEC 61850 es uno de sus 

mayores logros, ya que mediante este lenguaje se consigue la 
comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes que estén 
sujetados a la norma.  

 
 La ingeniería remota contribuye a tener un análisis rápido que permita la 

toma de oportunas decisiones. Al obtener una reducción de los tiempos 
para despejar las fallas se contribuye a incrementar la seguridad del 
sistema y tiempo de vida de los equipos. Además mediante el monitoreo 
constante de los equipo permite tener mantenimientos inteligentes y 
económicos. 

 
 Es preferible tener una topología en anillo o si es posible en doble anillo, ya 

que mediante estas arquitecturas se consigue obtener un incremento 
considerable en la confiabilidad del sistema, aunque con un precio elevado 
que en el sistema eléctrico valdría la pena afrontarlo. 
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 Es mejor tener una arquitectura de comunicación descentralizado ya que 

aumentamos la confiabilidad del sistema al no depender todo el sistema del 
centro de control. 
 

 ELECAUSTRO al implementar sus IEDs a la norma IEC 61850 con la 

arquitectura propuesta obtendría una mayor confiabilidad, incrementaría su 

velocidad en la transmisión de datos, consiguiendo una actuación más 

rápida de sus protecciones ante algún inconveniente en la operación de sus 

unidades, lo que brinda una mayor seguridad. 

 

 4.5  RECOMENDACIONES 
 
 

 Se debería utilizar la mensajería GOOSE ya que permite una comunicación 
rápida y confiable entre los dispositivos dentro del anillo. 

 
 Se debe  emplear Switchs que cumplan la norma como los de la compañía 

Ruggedcom utilizados en nuestro análisis, ya que sus tiempos de 
reconexión y sus retrasos en la comunicación son muy bajos. 

 
 No debemos centralizar la arquitectura, ya que disponemos de equipos 

inteligentes como los PLCs que cumplen varias funciones sin necesidad del 
centro de control.  

 
 En la medida de lo posible todos los equipos deberán estar sujetos a la 

norma IEC 61850 ya que de no ser así no se podrán obtener los beneficios 
de la norma como  la mensajería GOOSE.  
 

 Se debe optimizar los recursos existentes con el fin de sacar el mayor 
provecho minimizando costos, trabajando con dispositivos que cumplan la 
norma ya que son debidamente probados, lo que nos ofrecen seguridad al 
momento de adquirir estos dispositivos. 
 

 Si bien es cierto la norma IEC 61850 se diseñó para subestaciones, sus 
aplicaciones son en muchas áreas, por lo que es recomendable tener 
siempre en cuenta esta norma para implementarla ya que sus beneficios 
son muy grandes. 
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REG 670. 

Características 

 Cumple  completamente con IEC 61850. 

 Protección de generador y transformador integrado en un IED. 

 Protección y supervisión integrada en un IED. 

 Auto-supervisión extensiva incluyendo canales analógicos. 

 Seis grupos de ajuste de parámetros independientes. 

 Matrices de señales para  una configuración fácil de señales binarias y analógicas. 

 Interfaz de Ethernet para comunicaciones rápidas y fáciles con el ordenador. 

 HMI grande para  la visualización de diagramas de una  línea 

Soluciones preconfiguradas.- Las soluciones pre-configuradas y probadas incluyen ajustes  por 

defecto: 

 Generador principal y protección de respaldo con 12 entradas analógica. 

 Generador principal y protección de respaldo con 24 entradas analógicas. 

 Generador y transformador bloque principal y protección de respaldo con 24 entradas 

analógicas. 

Funciones de protección más importantes 

 Protección diferencial de generador. 

 Corrientes diferenciales calculadas en base a la frecuencia fundamental y la secuencia 

negativa. 

 Discriminador interno/externo de falla (basado en la secuencia negativa). 

 Bloqueo por 2
do

 y 5
to

 armónico. 

 Insensible a componente de continua. 

 Protección diferencial transformador. 

 Frenado por segundo armónico ante energización del transformador. 

 Frenado  del 5
to

 armónico para  la sobreexcitación 

 Adaptación de regulación automática y compensación del grupo  vectorial. 

 Alta sensibilidad para  las fallas  internas. 

 Incorpora detección de transformador de intensidad abierto. 

 Adecuado para la protección de fase partida. 

 Protección diferencial de alta impedancia. 

 Protección falla a tierra restrictiva. 

 Operación extremadamente rápida. 

 Alta y baja impedancia base. 

 Protección baja  impedancia. 



 Esquema  de protección de distancia con la característica Mho. 

 Protección deslizamiento de polos. 

 Detección de deslizamientos en el sistema de potencia desde 0.2 Hz hasta 8 Hz 

 Discriminación entre  la dirección de generación y de motor del ángulo de fase del rotor 

 Discriminación entre  oscilación de potencia local  y la externa. 

 Disparo después de un número de deslizamientos. 

 Disparo con un ángulo de rotor fijo. 

 Pérdida  de excitación. 

 Medida  de secuencia positiva. 

 Dos zonas  Z1 y Z2 con bloqueos y disparos independientes. 

 Elemento  direccional para  la zona restrictiva. 

 Protección direccional. 

 Potencia inversa, mínima  carga, protección de energía activa   y reactiva. 

 Compensación ángulo de fase. 

 Dos pasos (alarma/disparo). 

 Corriente. 

 Protección de sobreintensidad instantánea de fase y residual 

 Protección de sobre-intensidad de cuatro fases con las características de tiempo definido e 

inverso 

 Secuencia de fase negativa. 

 Protección de sobre-intensidad de fase partida. 

 Protección de sobrecarga térmica. 

 Protección fallo interruptor. 

 Protección discordancia de polos. 

 Tensión. 

 Protección sobretensión de dos fases con características de tiempo  definido e inverso. 

 Protección subtensión de dos fases  con características de tiempo  definido e inverso. 

 Protección de sobreexcitación. 

 Falta a tierra 100% del estator. 

 95% basado en la frecuencia fundamental. 

 100% por la característica restrictiva del 3er  armónico. 

 Preciso  para  todas  las condiciones de carga. 

 Supervisión del sistema  secundario. 

 Supervisión de fallo de fusible. 

 Supervisión circuito  intensidad. 

 Funciones de frecuencia. 

 Protección de sobre  y sub-frecuencia. 

 Protección de frecuencia ajustable por derivada 



 Función  multiuso 

 Protección general de tensión e intensidad 

 Protección sobre-intensidad controlada por tensión 

 Protección de energización inadvertida 

Lógica 

 Lógica de disparo 

 Matriz lógica  de disparos 

 Bloques lógicos  configurables 

Control 

 Registrador oscilográfico 

 100 registros 

 40 canales analógicos 30 físicos  y 10 derivados 

 96 canales binarios 

 Lista de eventos  para  1000 eventos 

 Informe de registros 

 Registros  de eventos  y disparos 

 Contadores de eventos 

 Supervisión de cantidades de AC y mA de entrada 

 HMI grandes y pequeños 

 Indicaciones de LED con 6 y 9 Leds amarillos 

Medidas 

 U, I, P, Q, S, f y cosΦ 

 Exactitud  en las entradas de AC, clase 1 o 0,5. 

 Entradas para  la medida de mA 

Medición 

 Apoyo  de contador de pulsos para la medición de energía 

Comunicación 

 IEC 61850-8-1 incluyendo la mensajería GOOSE 

 IEC 60870-5-103 

 LON 

 SPA 

 DNP 3.0 

 Comunicación final remota  para  la transferencia de 192 señales binarias 



Ajuste, configuración y manejo de registros 

 Protección y control del IED Manager PCM 600 

Hardware 

 Caja de 19” con 24 entradas analógicas y hasta  11 módulos I/O 

 Media  caja de 19” con 12 entradas analógicas y hasta  3 módulos I/O 

 Módulos  de suministro de energía desde 24 hasta  250 V DC +-20% 

 Módulo  de entrada binaria con 16 entradas 

 Módulo  de salida  binaria con 24 salidas 

 Módulo  binario  entrada / salida  con 8 entradas y 12 salidas 

 Módulo  de entrada mA con 6 canales para  transductores 

 GPS o módulo de sincronización IRIG-B 

 Módulos  de comunicación de datos remotos  finales 

 Accesorios 
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RET 670. 

CARACTERÍSTICAS DEL RET 670 

 

 

 Protección diferencial del transformador con: 

 

o Limitación de la forma de onda y del segundo componente armónico para 

corrientes de   inserción. 

o Limitación del quinto componente armónico para sobreexcitación. 

o Alta sensibilidad para defectos entre espiras 

o  

 Protección de defecto a tierra restringida para  todos los devanados conectados a tierra 

directamente o de baja impedancia 

 

o Funcionamiento extremadamente rápido. 

o Alta sensibilidad. 

o Basada en alta y baja impedancia 

 

 Protección de distancia de fase a fase y fase atierra de esquema completo con un máximo 

de cinco zonas: 

 

o Característica de delimitación de carga 

 

 Función de cortocircuito instantáneo de alta velocidad con bajo sobre-alcance 

momentáneo 

 

 Protección de sobreintensidad direccional con cuatro etapas para cada devanado 

 

o Cada etapa puede tener retardo independiente o inverso  

o Cada etapa puede ser direccional o no direccional 

 

 Función de defecto a tierra instantáneo de alta velocidad con bajo sobre-alcance 

momentáneo 

 

 Protección de defecto a tierra direccional con cuatro etapas para cada devanado 

 

o Cada etapa puede tener retardo independiente o inverso 

o Cada etapa puede ser direccional o no direccional 

o Cada etapa se puede bloquear en el segundo componente armónico 

 

 Función de comprobación de sincronismo para disposiciones de uno o varios 

interruptores automáticos: 

 

o Dirección de alimentación seleccionable 

o Dos funciones con selección de tensión incorporada 

 



 Funciones de software adicionales seleccionables como protección de fallo de interruptor 

para cada interruptor, protección de tensión, protección de sobreexcitación, control y 

supervisión 

 

 Disparo de Buchholtz, dispositivos de temperatura, etc. a través de entradas binarias 

estabilizadas contra descargas eléctricas capacitivas 

 

 Mediciones analógicas de precisión Clase 1 

 

FUNCIONES DEL RET 670 

 

 Protección diferencial 

 

o Protección diferencial de transformador, dos  devanados (PDIF, 87T) 

o Protección diferencial de transformador, tres devanados (PDIF, 87T) 

o Protección de defecto a tierra restringida  (PDIF, 87N) 

o Protección diferencial de alta impedancia  (PDIF, 87X) 

 

 Protección de distancia 

 

o Zonas de protección de distancia (PDIS, 21) 

o Selección de fase con delimitación de carga (PDIS, 21) 

o Detección de oscilación de potencia (RPSB, 78) 

o Conmutación automática a la lógica de cierre sobre defecto (PSOF) 

 

 Protección de corriente 

 

o Protección de sobreintensidad de fase instantánea (PIOC, 50) 

o Protección de sobreintensidad de fase de cuatro etapas (POCM, 51/67) 

o Protección de sobreintensidad residual instantánea (PIOC, 50N) 

o Protección de sobreintensidad residual de cuatro etapas (PEFM, 51N/67N) 

o Protección de sobrecarga térmica, dos constantes de tiempo (PTTR, 49) 

o Protección de fallo de interruptor automático (RBRF, 50BF) 

o Protección de discordancia de polos (RPLD, 52PD) 

 

 Protección de tensión 

 

o Protección de mínima tensión de dos etapas (PUVM, 27) 

o Protección de sobretensión de dos etapas  (POVM, 59) 

o Protección de sobretensión residual de dos etapas (POVM, 59N) 

o Protección de sobreexcitación (PVPH, 24) 

 

 Protección de frecuencia 

 

o Protección de subfrecuencia (PTUF, 81) 

o Protección de sobrefrecuencia (PTOF, 81) 



o Protección de tasa de cambio de  frecuencia (PFRC, 81) 

 

 Protección polivalente 

 

o Protección general de corriente y tensión (GAPC) 

 Supervisión del sistema secundario 

 

o Supervisión del circuito de intensidad (RDIF) 

o Supervisión de fallos de fusibles (RFUF) 

 

 Control 

 

o Comprobación de sincronismo y de energización (RSYN,25) 

o Control de aparatos para una celda, máx. 8 ap. (1 CB) incl. enclavamiento (APC8) 

o Control de aparatos para una celda, máx. 15ap. (2 CB) incl. enclavamiento 

(APC15) 

o Control de aparatos hasta 6 celdas, máx. 30ap. (6 CB) incl. enclavamiento 

(APC30) 

 

 Lógica 

 

o Lógica de disparo (PTRC, 94) 

o Lógica de matriz de disparo 

o Bloques de lógica configurables 

o Bloque funcional de señal fija 

 

 Supervisión 

 

o Medidas (MMXU) 

o Supervisión de señales de entrada mA (MVGGIO) 

o Contador de eventos (GGIO) 

o Función de evento 

o Informe de perturbaciones (RBDR) 

 

 Medición 

 

o Lógica de contador de impulsos (GGIO) 

 

 Comunicación de estación 

 

o Comunicación IEC61850-8-1 

o Protocolo de comunicación LON 

o Protocolo de comunicación SPA 

o Protocolo de comunicación IEC 60870-5-103 

o Comunicación horizontal vía GOOSE para enclavamiento 

o Mando simple, 16 señales 



o Mando múltiple, 80 bloques con 16 señales cada uno 

o Configuración Ethernet de enlaces 

 

 Comunicación remota 

 

o Transmisión de señal binaria 

 

 Funciones básicas del IED 

 

o Autosupervisión con lista de eventos internos 

o Sincronización horaria (TIME) 

o Grupos de configuración de parámetros 

o Funciones de modo de pruebas (TEST) 

o Función de bloqueo de cambio 

o Identificadores IED 

o Frecuencia de sistema asignada 

 

 Hardware 

 

o Módulo de alimentación (PSM) 

o Módulo de entrada binaria (BIM) 

o Módulo de salida binaria (BOM) 

o Módulo de entrada/salida binaria (IOM) 

o Módulo de entrada mA (MIM) 

o Módulo de entrada de transformador, terminales de conexión de compresión 

estándar (TRM) 

o Módulo Ethernet óptico (OEM) 

o Módulo SPA/LON/IEC (SLM) 

o Módulo de comunicación de datos de línea (LDCM) 

o Módulo de sincronización horaria con GPS (GSM) 

 

 Accesorios 

 

o Antena GPS, incluido kit de montaje 

o Convertidor de interfaz externa de C37.94 a G703 

o Unidad resistiva de alta impedancia 

o Módulo de dispositivo de prueba RTXP24 

o Interruptor de activación/desactivación. 
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