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Abstract-- The implementation of substations according to

IEC 61850 is due to be 10 years since the first pilot project
installed in Argentina in 2009. With more than 30 installations
implemented in the country, the purpose of this work is to share
the  experiences  made  and  list  a  series  of  recommendations  to
guide and assist users when starting the preliminary design of a
substation taking into account aspects of design, and subsequent
operation and maintenance.

Indice–Terminología:-- IEC 61850 – Recomendaciones -
Sistema de protección y Control.

I.  INTRODUCCIÓN

L sistema de protección y control de una estación
transformadora implementada de acuerdo a la norma IEC
61850 está conformado a grandes rasgos por las siguientes

tres partes o áreas:

1. Gateway/Servidor
2. Red de Estación
3. Equipos de control y protección de campo (IED’s).

1. Gateway/Servidor

El elemento Gateway/Servidor cumple la función de controlar
y supervisar todos los IED’s de la estación a través de la red
en protocolo IEC 61850 la cual se basa en una arquitectura
maestro-servidor. Adicionalmente posee la función de enviar y
recibir información hacia y desde diferentes niveles como por
ejemplo centros de control, sistemas de gerenciamiento de
información, etc. La comunicación con el centro de control se
realiza por medio de protocolos específicos para esa función
(DNP3.0/3.0i, IEC 60870-5-101/104, serie y TCP/IP
respectivamente).

2. Red de Estación

La red de estación es el vínculo entre todos los elementos de la
misma. El protocolo IEC 61850 utiliza un modelo de
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comunicación TCP/IP basada en una red Ethernet la cual
puede ser conectada mediante fibra óptica o cobre.

La arquitectura de la red es de vital importancia para el
funcionamiento del sistema. Su diseño puede ser simple (un
solo vínculo de comunicación) o redundante (dos vínculos de
comunicación) entre todos los elementos del sistema.

3. Equipos de control y protección de campo

Este grupo se conforma por todos los dispositivos que tienen
la función de protección y control de todos los campos de la
estación transformadora.

II.  ESQUEMAS GATEWAY-SERVIDOR

En base a nuestra experiencia en estaciones transformadoras la
recomendación es utilizar un esquema basado en control
distribuido bajo norma IEC 61850, utilizando diferentes
esquemas dependiendo del nivel de tensión primaria de la
estación transformadora como se detallan en las figuras
siguientes.

Fig. 1 - Esquema Gateway/Servidor para estaciones
transformadoras de 132kV como tensión
primaria.

El esquema indicado se conforma de un único Gateway o
Servidor, un solo GPS, un router para la vinculación hacia la
red técnica en el caso que hubiera y una consola de interface
hombre-máquina. Esta última puede ser utilizada como
consola de operación e ingeniería.
Todos estos equipos confluyen a un switch a partir del cual se
vinculan a la red de estación.

Especificación de una subestación de acuerdo a
IEC 61850

P. L. D’Amore, Siemens S.A., D.S. Recúpero, Siemens S.A., L.L. Soria, Siemens S.A.

E



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 2

Estamos en presencia de un sistema simple sin redundancia.

En el caso de estaciones transformadoras de 220/500kV se
utiliza un esquema redundante para darle una mayor
confiabilidad al sistema.

Fig. 2 - Esquema Gateway/Servidor para estaciones
de 220/500kV como tensión primaria

III.  ESQUEMA DE RED DE ESTACIÓN

La red de estación debe tener cierto grado de robustez,
fiabilidad y confiabilidad de acuerdo con la importancia de la
estación.
Nuestra recomendación es implementar una red en fibra óptica
multimodo entre los diferentes IED´s de los tableros de la
estación transformadora conformando uno o más anillos
conectados al switch o switches principales de la estación (ver
esquema de Gateway/Servidor). La administración de los
datos en la red se realiza utilizando protocolo RSTP (Rapid
Spanning Tree Protocol) que permite una rápida
reconfiguración ante la falla de alguna parte de la red (por
ejemplo: corte de fibra óptica).
Para el caso en que los IED´s no dispongan de comunicación
por FO se deberán vincular con patchcord de cobre al  switch
dentro del tablero para luego realizar el anillo entre switches
con FO. La desventaja en este caso es que será necesaria
mayor cantidad de switches.

Existen otros protocolos que administran la redundancia de
datos  en  la  red  llamados  HSR  y  PRP  que  mejoran  las
prestaciones que ofrece el RSTP pero aún no se cuenta con
suficiente experiencia en el mercado local. Desde ya la
tendencia será la utilización de los mismos en el corto plazo ya
que a diferencia del protocolo RSTP éstos cuentan con un
tiempo de reconfiguración nulo.

Con respecto a las características de los switches es necesario
que los mismos estén homologados con la norma IEC61850-3
y que sean aptos para uso en ambientes industriales. Este
cumplimiento garantizará el correcto funcionamiento de

acuerdo a la norma IEC 61850. Desde ya en el mercado
existen varias marcas que cumplen con este requisito.

A. Esquema de estación transformadora de 132 kV

1. Operación centralizada

Para la arquitectura de la red de estación en estaciones
transformadoras de 132kV con un concepto de operación
centralizado (Gateway y tableros de protección y control,
todos en la sala de control) aconsejamos un switch principal
en el tablero Gateway y el armado de un anillo entre todos los
armarios de protección y control de la estación.

Fig. 3 – Arquitectura de red de estación para
estaciones transformadoras de 132 kV de tensión
primaria y operación centralizada.

2. Operación distribuída

Para el caso de estaciones transformadoras de 132kV con un
concepto de operación distribuido en diferentes edificios (sala
de control y casetas o kioscos), aconsejamos para la
arquitectura de la red de estación un switch principal por cada
edificio conectándolos con fibra óptica en un anillo principal y
dentro de cada edificio se conectan los IED’s al switch de ese
edificio en un anillo secundario.

Fig. 4 - Arquitectura de red de estación para
estaciones transformadoras de 132 kV de tensión
primaria y operación distribuída.
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B. Esquema de estación transformadora de 220/500 kV

En estaciones transformadoras de 220/500kV con un concepto
de operación distribuído en diferentes edificios (sala de
control y casetas o kioscos) el criterio utilizado es el de
redundancia de equipos. Para cumplimentarlo, la red de
estación debe realizarse con dos switches principales por cada
edificio conectados con fibra óptica todos ellos en un anillo
principal (recomendable en 1Gbps) y dentro de cada edificio
se conectan los IED’s en un anillo secundario (100Mbps)
entre los switches de ese edificio.

Fig. 5 - Arquitectura de red de estación para
estaciones transformadoras de 220/500kV de tensión
primaria y operación distribuída.

IV.  EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION DE CAMPO

A.  Filosofía de control y protección de campo

Para instalaciones de media tensión (Un<= 33kV)
recomendamos utilizar un equipo para realizar las funciones
de control y protección.

Para instalaciones de alta tensión (66kV =< Un <=132kV)
recomendamos utilizar un equipo para realizar la función de
control y otro para realizar la función de protección. En el
caso de requerirse una protección de respaldo la misma puede
integrarse a cualquiera de los dos equipos.

Para instalaciones de alta tensión de 220 kV o más (Un
>=220kV) recomendamos utilizar un equipo para realizar la
función de control y otro/s para realizar las funciones de
protección.

B.  Distribución de dispositivos de control y protección en
tableros

Para instalaciones de media tensión (Un<= 33kV)
recomendamos montar el equipo en la caja de baja tensión de
la celda.

Para instalaciones de alta tensión (66kV =< Un <=132kV)
recomendamos un tablero de control y protección por campo.
El tablero de cada campo debe contar con las funciones de
protección, medición y control. No sería necesario utilizar un
multimedidor como respaldo dado que para esta función se
puede utilizar los IED’s de protección del campo. Se
recomienda no utilizar mímico convencional de respaldo para
simplificar el cableado del tablero redundando esto en un
mantenimiento más sencillo.

Para instalaciones de alta tensión de 220 kV o más (Un
>=220kV) y dependiendo de la topología de la estación
pueden darse dos configuraciones:

1. Doble Barra o Doble Barra con Doble Interruptor

Para esta configuración recomendamos las funciones de
control y protección en tableros separados.

El tablero de control de campo debe contar con un IED para
las funciones de medición y control. En aquellos casos en los
que la medición sea crítica deberá utilizarse un multimedidor o
transductor como respaldo de la medición del IED de control.
Los equipos de respaldo de la medición recomendamos se
vinculen a la red de estación de manera directa con IEC
61850.
Los tableros de protección podrán ser uno por sistema (S1 y
S2) o un único tablero en el caso de protección principal y
respaldo.

2. Interruptor y Medio

Esta configuración es generalmente utilizada en 500 kV y con
arquitectura distribuída. El control del vano se realiza
actualmente con un IED por interruptor resultando en 3
equipos por vano, cada uno instalado en un tablero
independiente.
Sin embargo el avance tecnológico ya estaría permitiendo
utilizar un solo IED por vano, solución que permitiría mayor
comodidad para el operador al visualizar el vano completo y
simplificación al momento de la implementación de las
lógicas locales.
Como se explicitó anteriormente en aquellos casos en los que
la medición sea crítica deberá utilizarse un multimedidor o
transductor como respaldo de la medición del IED de control,
cualquiera sea el equipo seleccionado recomendamos sea
integrado a la red de estación por protocolo IEC 61850.

En protección se mantiene la filosofía de doble sistema, cada
uno en un tablero independiente. Para todos los casos antes
mencionados el tablero de protección del campo será muy
similar al tablero de protección convencional. La única
salvedad es que dado que las alarmas generadas por estos relés
se envían a través de la red hacia el Gateway no es necesaria
tanta cantidad de entradas binarias.
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V.  IMPLEMENTACION DE LOGICAS CON DISPOSITIVOS IEC
61850

Una de las características principales de la norma IEC 61850
es la posibilidad del envío de mensajes rápidos y prioritarios
entre dispositivos IED’s (mensajes GOOSE).
Dado que contamos con estos mensajes recomendamos
utilizarlos en las siguientes lógicas:

A.  Enclavamientos
Recomendamos realizar los enclavamientos por lógica
programable y mensajes GOOSE a nivel IED´s y mantener los
enclavamientos de manera convencional (cableado).

B.  Enclavamientos por segunda maniobra.
El enclavamiento por segunda maniobra se debe realizar por
lógica programable y mensajes GOOSE.

C.  Disparo Protección Falla Interruptor (PFI) en T2
El disparo de la función PFI en etapa T2 se debe realizar por
lógica programable y mensajes GOOSE a los campos
relacionados al interruptor fallado.

D.  Disparo Anticipado al acoplamiento en estaciones doble
barra
El disparo anticipado al interruptor de acoplamiento por una
falla vista por la protección de acometida de transformador
hacia barras se debe realizar por lógica programable y
mensajes GOOSE.

E.  Disparo al campo transferido
En estaciones con transferencia de disparo al acoplamiento, el
disparo al interruptor de acoplamiento cuando el campo está
transferido se debe realizar por lógica programable y mensajes
GOOSE.

F.  Protección Cierre sobre falla
La función cierre sobre falla realizada en la protección es
originada por la señal de cierre manual que se origina en la
unidad de bahía. Está señal se debe realizar por lógica
programable y mensajes GOOSE.

G.  Bloqueo de interruptor por operación de una función de
protección
La señal de bloqueo se origina por una actuación de una
función de protección y esta activa el bloqueo al cierre
interruptor en el tablero de control de campo. Está señal se
debe realizar por lógica programable y mensajes GOOSE.

Las lógicas enunciadas anteriormente son las que
habitualmente realizamos en los proyectos de estaciones con
IEC 61850.
Adicionalmente cabe destacar que para un desarrollo ordenado
del proyecto es indispensable una definición de las lógicas

durante la etapa de la confección de la ingeniería del sistema
dejando para la etapa de los ensayos en fábrica solo algunos
ajustes menores.

Recomendamos además verificar en fábrica la totalidad de las
lógicas minimizando de esta manera las tareas de
programación en obra.

VI.  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A los efectos de simplificar la operación y mantenimiento
recomendamos implementar la mayor cantidad posible de
funciones de manera estándar y con lógicas programables. Por
ejemplo: algunos IED’s cuentan con una llave local-remoto,
resulta más sencilla la implementación si se utiliza la del IED
y no una externa, resultando además en una menor cantidad de
puntos probables de falla.
Otro punto a tener en cuenta es contar con una documentación
completa que nos permita conocer las lógicas que han sido
implementadas y de esta manera al momento de realizar algún
ensayo o modificación conocer el estado inicial del sistema.

Para gestionar un sistema de control y protección como el
descripto se necesita mínimamente:

Computadora, ya sea de escritorio o portátil: es de vital
importancia normalizar el estado de estas herramientas,
garantizando la homogeneidad de sistemas operativos,
licencias de programación de los diferentes productos, validez
de las mismas, homogeneidad de las versiones instaladas para
garantizar el intercambio de archivos entre usuarios.

Valija de ensayo y accesorios: especificar las prestaciones
mínimas que deberán tener las nuevas valijas a adquirirse así
como los distintos accesorios (receptor GPS, simuladores,
etc.)

Por último, teniendo en cuenta que cada vez más la
información de las instalaciones reside en formato electrónico,
recomendamos definir los procesos de almacenamiento y
resguardo de esa información así como los diferentes niveles
de acceso para los distintos usuarios.

VII.  CONCLUSIONES

La tecnología avanza constantemente y cada vez más rápido,
debemos acompañar este avance con continuas actualizaciones
y adaptaciones, y debido a la criticidad de las instalaciones
eléctricas de media y alta tensión es recomendable la
estandarización de las soluciones para lograr
implementaciones seguras y rápidas al mismo tiempo.

Recomendamos un análisis exhaustivo de las variantes que
ofrece la tecnología actual para una posterior definición de la
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mejor arquitectura que se adapte a las instalaciones en
cuestión.
El desarrollo de la ingeniería debe ser completo, incluyendo
las lógicas locales y de estación así como los protocolos de
ensayo a realizar en fábrica. Esto redundará en una
implementación sencilla y una verificación ágil durante los
ensayos en fábrica.

Por último será clave tener en cuenta la dimensión de los
recursos humanos en el proceso de implementación de la
IEC61850, aspecto fundamental para asegurar el éxito de la
puesta en servicio, operación y mantenimiento. El perfil de las
personas que vayan a estar involucradas en este nuevo desafío
y su capacitación serán una pieza clave en la formación de los
planteles del futuro.
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