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4. RESUMEN 

 
El proyecto busca realizar el diseño de una subestación digital AIS de trasmisión 150/63/31,5 kV 

perteneciente a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) que se ubicará 

en la localidad de Plácido Rosas, en el departamento de Cerro Largo. Actualmente se encuentra en 

fase de proyecto y será la primera subestación de UTE totalmente digital. La propuesta es presentar 

para dicha localidad una subestación digital, en forma paralela al proyecto que UTE está desarrollando, 

e incluir además un análisis a nivel de equipos de potencia que sean conformes a la norma IEC 61850.   

El estándar IEC 61850 “Communication Networks and Systems in Substations” fue publicado en su 

Edición 1 en el año 2003, el mismo define la arquitectura y protocolos de comunicación para 

estandarizar las soluciones de automatización de subestaciones y garantizar la interoperabilidad entre 

dispositivos de control y protección de diferentes fabricantes. Las comunicaciones en una subestación 

se organizan en tres niveles, estación, bahía y proceso. El nivel de proceso es el que permite digitalizar 

una subestación hasta los equipos de potencia ubicados en la playa de la subestación, por lo tanto, el 

concepto de “Subestación 100 % Digital” solo se aplica cuando se han implementado completamente 

el bus de proceso y el bus de estación conforme a la norma IEC 61850. 

Previamente a comenzar la etapa de diseño de la subestación se realizará una descripción de los 

puntos de la norma que son de interés para el proyecto en particular, mencionando las 

funcionalidades más relevantes que deberán cumplir todos los equipos de la subestación que hacen a 

la implementación del estándar.  

Actualmente UTE no cuenta con una subestación 100% digital por lo que el alcance de este proyecto 

será el de definir en todos los niveles de subestación, los equipos, dispositivos y medios físicos de 

comunicación, así como también su arquitectura, tal que se cumpla con la norma en todos los niveles 

mencionados. 

Se presentará, además una vez culminado el diseño, un análisis de ventajas y desventajas frente a un 

diseño con tecnología convencional, análisis de costos, vida útil y riesgos asociados a la 

implementación de una subestación de este tipo.  
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5. MOTIVACIÓN 
 

Históricamente, la falta de un criterio común que defina las comunicaciones entre los equipos que 

integran una subestación generó problemas para las empresas de energía. Como consecuencia, lo que 

ha ocurrido es que cada fabricante de dispositivos de control y protecciones defina sus propios 

criterios de comunicación, adoptando en muchos casos protocolos propietarios, lo que trajo 

aparejado que resulte complejo y costoso integrar los dispositivos de diferentes fabricantes. 
El estándar IEC 61850, al definir la arquitectura y protocolos de comunicación para estandarizar las 

soluciones de automatización, pretende solucionar estos problemas de interoperabilidad entre 

dispositivos de distintos fabricantes. 

Una subestación digital es en sí misma una solución innovadora porque cambia completamente el 

concepto de lo que es una subestación eléctrica tal como la conocemos hoy día, en la implementación 

digital surgen cambios en la arquitectura de equipos, espacio requerido, formas de comunicación, 

niveles de seguridad, costos, etc. 

Motivados por una inminente adopción de esta tecnología en todo el mundo y particularmente en 

Uruguay, donde al día de hoy no hay subestaciones con estas características, es que se aborda en este 

proyecto el diseño de una subestación digital AIS de trasmisión 150/63/31.5 kV. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 
Las primeras subestaciones (SE) Digitales datan de comienzos del siglo XXI, las empresas privadas que 

se destacan en diseño y puesta en marcha de las mismas son General Electric (GE), y Asea Brown 

Boveri (ABB) entre otras. Desde entonces ha habido a lo largo del mundo implementación de SE 

Digitales operativas y proyectos utilizados como piloto.  

En el 2014 la empresa Alstom (posteriormente adquirida por GE) gana la licitación para el suministro 

de la nueva subestación digital 138/24 kV “Zulia 8” en Venezuela puesta en servicio en 2015. En el año 

2018 se implementa la primera subestación 100% Digital suministrada por ABB, ubicada en la ciudad 

norteña de Juazeiro en Brasil, la obra de 220 kV fue ejecutada y puesta en servicio a fines del año 

2018. ABB también se adjudicó la construcción de una subestación digital en Perú, en la región de Ica, 

de 220 kV. 

En Uruguay UTE ya ha realizado contactos técnicos y compra de equipos a estos y otros proveedores, 

a los efectos de adquirir experiencia realizando pruebas piloto y poder así avanzar hacia la 

implementación de la subestación digital. Al día de hoy Uruguay cuenta con 10 subestaciones de 500 

kV y con 80 estaciones de 150 kV (referimos la tensión al mayor nivel de tensión de la subestación), 

en ambos casos son AIS o GIS convencionales o híbridas. Cabe mencionar que en todas estas 

subestaciones se ha implementado el estándar hasta el nivel de bus de estación y recientemente se 

ha realizado una implementación parcial del bus de proceso en la renovación del sistema de control 

de algunas secciones de 150 kV, pero no existe aún una subestación completa 100 % digital, por lo 

que se considera este proyecto de especial importancia para el desarrollo tecnológico de la red de 

trasmisión de nuestro país. 
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7. INTRODUCCIÓN A LA NORMA IEC 61850 
 

Con el éxito en el desarrollo de los Dispositivos Electrónicos Inteligentes IEDs, se intensificó el uso de 

los mismos surgiendo múltiples protocolos de comunicación, muchos de ellos propietarios. 

Cada fabricante hacía uso de sus protocolos en sus equipos dando lugar a subestaciones con múltiples 

equipos y protocolos distintos lo que dificultaba a las empresas eléctricas integrar esos IEDs en un 

único sistema de control de una subestación. 

Para lograr la integración era necesario utilizar equipos intermediarios, lo que generaba incrementos 

de costos de implementación. 

Un ejemplo de protocolo propietario es el LON (Local Operating Network), que consiste en un 

conjunto de IEDs, o nodos, que se conectan mediante uno o más medios físicos y que se comunican 

utilizando un protocolo común. Ejemplos de protocolos abiertos son los ya conocidos DNP3, IEC 

60870-5-101/104, Modbus, entre otros. 

A raíz de la problemática en la integración de los equipos es que surge la norma IEC 61850 “Redes y 

Sistemas de Comunicación en Subestaciones” a partir de estándares anteriores de origen Americano 

y Europeo, se publicó por primera vez (edición 1) en 2003/ 2004 y con su desarrollo se logró finalmente 

imponer un estándar único a nivel mundial asociado a las redes y sistemas de comunicación para la 

automatización de subestaciones que permite la interoperabilidad, esto es, la comunicación entre 

dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes. 

 

La IEC 61850 incluye: 

 

➢ Comunicación entre procesos, definiendo qué y cómo comunicar. 

➢ Modelos de objetos normalizados y extensibles.  

➢ Especificación de las Pruebas de Conformidad desde el primer momento. 

 

Actualmente está vigente la edición 2 de la norma en la que se amplía su alcance y pasa a llamarse 

“IEC 61850 Redes y Sistemas de Comunicación para la Automatización de Empresas Eléctricas”. 

 

Se logró un estándar en el cual los protocolos no son orientados a registros o bytes por lo que ya no 

es necesario consultar una tabla de registros para saber a qué variable corresponde el mismo, sino 

que la IEC 61850 supera esta limitación y las señales (voltajes, corrientes, alarmas etc.) son 

referenciadas directamente por un nombre que indica con que variable estoy trabajando. 

Con el estándar también se eliminaron los altos costos de cableado de cobre necesarios para los 

disparos o interdisparos entre bahías (sustituyendo los mismos por los llamados mensajes GOOSE) y 

se redujeron los tiempos en la puesta en servicio del sistema de control y protección. 

 

7.1 ESTRUCTURA DE LA NORMA 

IEC 61850-1: Introducción y vista general. 

IEC 61850-2: Glosario. 

IEC 61850-3: Requerimientos generales. 

IEC 61850-4: Sistema y administración del proyecto. 

IEC 61850-5: Requerimientos de comunicación para las funciones y modelado de equipos. 

IEC 61850-6: Lenguaje de descripción de la configuración para sistemas de automatización relativo a 

los IEDs. 
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IEC 61850-7: Estructura básica de comunicación para la subestación y alimentadores. 

IEC 61850-7-1: Principios y modelos. 

IEC 61850-7-2: Interfaz de servicio abstracto de comunicación (ACSI) “Abstract communication service 

interface”. 

IEC 61850-7-3: Clases de datos Comunes (CDC) “Common data clases”. 

IEC 61850-7-4: Nodos lógicos compatibles, clases y clases de datos. 

IEC 61850-8: Servicios de mapeo específico de comunicación.  

IEC 61850-8-1: Servicios de mapeo específico de comunicación (SCSM)- MMS y GOOSE. 

IEC 61850-9-2: Servicios de mapeo específico de comunicación (SCSM) – SV “Sampled Values”. 

IEC 61850-10: Pruebas de conformidad. 

La norma define un mecanismo de intercambio de información que se puede separar en 4 aspectos 

fundamentales. 

1. Modelos de información normalizados. 

2. Servicios normalizados. 

3. Red normalizada. 

4. Configuración normalizada. 

 

Las señales de información se modelan de forma virtual utilizando datos. Ej. estados de un interruptor 

de potencia, comandos, medidas, señales de disparo. 

La normalización de servicios define como usar los datos del modelo de información. Ej. control de un 

interruptor de potencia, informe de estado del interruptor y acceso a la señal de disparo de un relé 

de protección. 

La normalización de la red implica la selección de protocolos normalizados para transportar los 

servicios y la información en una red de comunicaciones real. 

Se implementa una configuración normalizada para la completa descripción de un dispositivo 

mediante archivos cuyo formato se establece en la norma. 

La norma estandariza la ingeniería de la subestación con un lenguaje de descripción común que se 

utiliza para el intercambio de información entre los IED, el lenguaje SCL “System Configuration 

Description Language”, por lo cual garantiza la interoperabilidad y disminuye la complejidad en la fase 

de configuración.  

SCL especifica un formato de archivo común para describir las capacidades de un IED, un esquema 

específico del sistema que puede ser visto en términos de un diagrama unifilar, y una descripción del 

sistema de automatización. El apartado 6 de la norma IEC 61850 presenta los tipos de archivos 

comunes.  

 

7.2 MODELO DE INFORMACIÓN 

Estructura conceptual de un dispositivo modelado por la norma.  

La norma crea objetos o modelos de información con un formato jerárquico, los cuales se 

interconectan entre sí mediante servicios de comunicación. 

Este modelo consiste en dispositivos físicos, uno de ellos podría ser un IED como se muestra en la 

Figura 1 del ejemplo. Estos cuentan con uno o varios dispositivos lógicos “Logical device” los cuales 

son una composición de servicios y nodos lógicos “Logical nodes” los cuales representan funciones o 
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equipos, los nodos son los encargados de virtualizar los elementos físicos de la subestación. En la 

estructura presentada se muestran dos nodos lógicos uno correspondiente a un disyuntor (“XCBR1”) 

y el otro a un elemento de medida (“MMXU1”), dentro de los nodos lógicos se definen los objetos de 

datos (Data Object) los que se clasifican en tipos de datos comunes (Common Data Class), que en este 

ejemplo son (“POS”), posición de disyuntor para el nodo lógico XCBR1 y TotW (medida de potencia 

activa (P) para el nodo lógico MMXU1). Dentro de la definición de datos “Data Objects” se alojan los 

“Data Attribute” que es la información que compone a cada dato, en este caso hay atributos de valor 

de estado (“stVal”), una marca de tiempo (“t”), una marca de calidad (“q”) y un atributo de valor 

analógico (“mag”). La semántica de los nombres de los atributos y los de la definición de datos se 

encuentra listado en la norma IEC 61850-7-3. 

 
 

 
Figura 1: Representación del modelo de la información. [1] 

 
 

Objetos de datos y sus atributos 

El objeto puede comenzar con un prefijo utilizado para identificar la sección de la subestación a la que 

pertenece el interruptor (Figura2). Seguido el nombre del grupo del nodo lógico representado por 4 

letras combinadas establecidas en la norma IEC 61850-7-4, acompañado de un sufijo que se utiliza 

para asignarle una numeración dentro de la subestación, en este caso el nodo XCBR donde la “X” 

identifica que pertenece al grupo de nodos lógicos “Switchgear” y CBR es representativo de “Circuit 

Braker”, un interruptor de potencia. En este ejemplo el Funtional Constraint FC: corresponde a (ST) 

“Status Information”, lo que implica que este objeto va a contener información de estado del 

interruptor. CDC: “Common Data Class”, indica la posición del interruptor de potencia. Y DA: “Data 

atribute”, va a contener un valor de dos bits que va a tener el estado del interruptor tanto abierto, 

intermedio, cerrado o en estado erróneo. 
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Figura 2: Objeto de datos. 

 

7.3 MODELO DE COMUNICACIÓN  

La norma en su modelo ACSI “Abstract Communication Service Interface” define dos tipos de servicios 

de comunicación y las respuestas a los servicios acorde al método de comunicación empleado, que 

permite que todos los IED se comuniquen de la misma manera. 

El servicio cliente/servidor describe la comunicación entre un cliente y un servidor con servicios como, 

informes “reports” para enviar cambios de estados, control para maniobra sobre equipos y auto 

descripción que es la descripción de cómo explorar o consultar un dispositivo, entre otros. Es un 

servicio de comunicación punto a punto usado generalmente en aplicaciones no críticas dado que la 

comunicación cliente/servidor implica un intercambio bidireccional de información lo que implica 

transmisión de servicios de consulta y respuesta. 

Por otro lado, se encuentran los servicios publicador/suscriptor que describe una comunicación en 

tiempo real mediante mensajes multicast. Se usa para aplicaciones que requieren intercambio 

sumamente eficiente de información de E/S de IEDs, mensajes GOOSE y la transmisión de SV “Sampled 

Values” desde los transformadores de instrumentación. A diferencia del servicio cliente/servidor este 

servicio es unidireccional, no maneja confirmaciones de comunicación, lo que implica que el 

publicador no recibe respuesta de sus suscriptores solo pública información y al ser multicast varios 

suscriptores pueden recibir información en simultáneo, los cuales se encargaran de detectar 

información perdida o duplicada y resolver que hacer con ella. 

7.3.1 COMUNICACIÓN DENTRO DE LA NORMA IEC 61850 

Dado que los servicios descriptos en los apartados de la norma IEC 61850-7-X son abstractos e 

independientes de los protocolos de comunicación, es necesario definir una sintaxis específica para 

su implementación. Este mapeo se define en un SCSM “Specific Communications Service Mapping” el 

cual es un procedimiento estandarizado que proporciona un mapeo de servicios y objetos ACSI en un 

perfil/protocolo de comunicación concreto. 
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Figura 3: Modelo de comunicación IEC 61850 sobre capas ISO/OSI. 

Básicamente en las subestaciones implementadas bajo el estándar, se definen cuatro tipos de 

comunicaciones sobre la red Ethernet (Figura3), comunicación cliente/servidor MMS “Manufacturing 

Messaging Specification” basado en TCP/IP, comunicación publicador/suscriptor GOOSE “Generic 

Object Oriented Substation Event”, publicador/suscriptor SV “Sampled Values” y PTP o IEEE1588v2 

protocolo de sincronización de tiempo. 

Protocolo MMS 

El protocolo MMS “Manufacturing Messaging Specification” es utilizado para la comunicación entre 

el SCADA local (Cliente) y los IED de Protección y Control (Servidores) en servicios como:  

➢ Auto-descripción. 

➢ Informes (Reports). 

➢ Control. 

➢ Etc.  

Está definido en la norma ISO 9506, es el protocolo usado por UCA 2.0 (Utility Communications 

Architecture version 2.0) de ahí su adopción por la IEC 61850. El mismo modela el comportamiento 

del dispositivo físico a través de un conjunto de objetos y servicios sobre los mismos, por lo que se 

adapta perfectamente al modelo de datos y servicios definidos por la IEC 61850. 

Está basado en el stack completo de comunicación OSI (emplea las 7 capas). 

 

Protocolo GOOSE 

El servicio GOOSE “Generic Object Oriented Substation Event” se utiliza para transmitir información 

crítica en el tiempo, principalmente información binaria de estados de alarmas, señales de disparos, 

interbloqueos, recierres entre otras. Esta transmisión es posible ya que es un servicio mapeado directo 

a la capa de enlace para luego pasar a la capa física, sumado a que es un servicio multicast 
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publicador/suscriptor los tiempos de intercambio de información son muy cortos. GOOSE se define en 

detalle en la norma IEC 61850-8-1. 

El servicio GOOSE se maneja sobre la red de comunicación lo que permite eliminar el cableado de 

cobre entre las diferentes bahías, se dice que son “cables virtuales” con el beneficio extra de que nos 

permite detectar la perdida de comunicación de forma inmediata, a diferencia del cable físico que 

ante una falla no se detecta hasta que se necesite operar sobre la instalación. 

Para garantizar la confiabilidad al ser un servicio publicador/suscriptor y no haber una confirmación 

por parte del suscriptor, se implementó una estrategia de retransmisión. Todos los dispositivos que 

envíen un mensaje GOOSE deberán repetirlos cíclicamente, incluso si no hay cambio en los datos. 

Como se ilustra en la Figura 4, los datos se envían de forma cíclica cada un tiempo configurable (entre 

1 y 60 segundos), luego cuando sucede un evento cambia la cadencia y se envía también en forma 

cíclica, pero con intervalos de tiempo muchos menores, típicamente de 2 ms. Y luego se comienza a 

duplicar la cadencia en cada retrasmisión hasta volver al intervalo anterior. De esta forma si por algún 

problema, un suscriptor no llegara a recibir el primer mensaje, el mismo le llegará en forma repetitiva 

con la cadencia antes mencionada, minimizando por tanto la probabilidad de que el mismo no sea 

recibido.  

 
Figura 4: Estrategia de retrasmisión implementada en GOOSE. 

Paquetes Ethernet 

La norma define el uso de Ethernet para la trasmisión de todos sus mensajes y de forma opcional el 

uso de las etiquetas de VLAN “Virtual Local Área Network” y prioridad como se establece en el 

estándar IEEE 802.1q, lo que permite separar datos críticos en el tiempo y de alta prioridad de tareas 

de baja prioridad (ej. disparo de una protección). 

La secuencia en la que sucede es, dado un switch Ethernet que se encuentra recibiendo mensajes 

normales, cuando llegue un GOOSE introducido previamente dentro de una VLAN y al cual se le asignó 

cierta prioridad, va a pasar por alto el buffer de comunicación del switch, va a ser puesto 

inmediatamente en el puerto que corresponda de la red de comunicaciones y no va a ser afectado por 

retardos o colas que tiene todo switch para la transmisión de la información. 

 

Dataset 

Un DataSet es un conjunto predefinido de objetos de datos (Data Objects) o atributos de datos (Data 

Atributte), los mismos se asocian a los GOOSE o REPORT durante el proceso de configuración, esto 

permite que cada vez que se publique un GOOSE o se genere un reporte se envíen solamente los datos 

asociados al DataSet correspondiente, de esta forma se evitan avalanchas de datos enviando 

solamente los datos definidos en la configuración realizada en el proyecto de ingeniería de la 

subestación. 
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Sampled Values (SV) 

El servicio de SV utiliza un mecanismo similar a los mensajes GOOSE, es un servicio 

publicador/suscriptor que ofrece la posibilidad de transmitir valores medidos mediante muestreo 

desde transformadores de instrumentación, donde el publicador muestrea las entradas con una 

frecuencia de muestreo específica a las cuales se les añade una etiqueta de número de muestra 

(asociada con la sincronización de tiempo), de modo que los suscriptores puedan verificar la secuencia 

de valores del servicio. Los servicios se definen en el apartado IEC 61850-7-2 de la norma y su forma 

de transmisión a través de las redes Ethernet se define en el IEC 61850-9-2.  

El dispositivo que se suscribe a los SV tiene que lograr reconstruir las señales de corriente o tensión a 

partir de las muestras. 

Por este motivo los SV provenientes de diferentes MU (Merging Unit) deben estar sincronizados, 

usualmente con una precisión de 1 microsegundo. Cada SV será identificado con un número SmpCnt 

“Sampled counter” que será utilizado por el IED suscriptor para efectuar el alineamiento en el tiempo 

de las muestras. 

 

Precision Time Protocol 

IEEE 1588v2 o Precision Time Protocol (PTP) es un protocolo de capa 2 y trasmite sus tramas sobre 

Ethernet. Este estándar está diseñado para proveer un tiempo y frecuencia precisos, de esta manera 

evitar problemas de sincronización en la red Ethernet, permitiendo un error por debajo de 1 

microsegundo.  

 

7.3.2 ESTRUCTURA DE LA TRAMA DE SV Y GOOSE 

Tanto GOOSE como Sampled Values están mapeados sobre la capa de enlace del modelo OSI y sus 

estructuras de trama están definidas en la IEC 61850-8-1 para GOOSE y en la IEC 61850-9-2 para 

Sampled Values. En cuanto a estructura para ambos servicios son la misma diferenciándose en el 

contenido de algunos octetos de las respectivas tramas que se representa en la Figura 5. 
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Figura 5: Trama Ethernet. [2] 

 
Tanto el preámbulo como el comienzo de la trama son propios de Ethernet, son campos utilizados 

solo por el hardware de las tarjetas Ethernet y no se pasan los siguientes niveles. Seguido de estos se 

encuentran los bytes que corresponden a la dirección MAC de destino, la cual es una dirección 

multicast donde los primeros 4 octetos son fijos e identifican cuando corresponda a GOOSE o SV y los 

últimos dos son configurables por el usuario en un rango de valores hexadecimal.  

Para los mensajes GOOSE se define que las direcciones MAC destino de 6 octetos sigan la siguiente 

estructura.  

➢ Los primeros tres octetos son asignados por la IEEE 01-0C-CD indicando el 01 que es una 

dirección multicast. 

➢ El cuarto octeto para GOOSE será 01. 

➢ Y los últimos dos octetos será comprendidos en el rango 00-00 a FF-FF (hexadecimal). 

Por lo cual una dirección MAC destino de un mensaje GOOSE debería verse de la forma 01-0C-CD-01-

XY-WZ. 

Por otro lado, para los mensajes SV se define que las direcciones MAC de 6 octetos sigan la siguiente 

estructura.  
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➢ Los primeros tres octetos son asignados por la IEEE 01-0C-CD. 

➢ El cuarto octeto para SV será 04. 

➢ Y los últimos dos octetos será comprendidos en el rango 00-00 a FF-FF (hexadecimal). 

por lo cual una dirección MAC destino de un mensaje de SV debería verse de la forma 01-0C-CD-04- 

XY-WZ. 

La dirección MAC de origen corresponderá a la dirección MAC de la placa Ethernet que origina el 

mensaje, es única y no se puede modificar.  

Continuando con el formato de la trama, si el paquete tiene etiqueta de VLAN, se debe definir los 

octetos del campo TPID y los del campo TCI (Figura6). Comenzando por el campo TPID (Tag protocol 

identifier) que para ambas tramas se definiría como 0x8100, indicando que el formato de dicha trama 

es 802.1.Q. Seguido se encuentran los octetos de TCI (Tag control information), en este campo se 

define la prioridad del mensaje, es de utilidad si se quiere tener preferencia de estos mensajes sobre 

otros de la red, puede ser configurado con una prioridad baja que arranca desde 1 hasta 3 o una 

prioridad alta que arranca en 4 y llega hasta 7, una buena práctica es evitar la configuración en valor 

0 para evitar ocasionar comportamientos impredecibles y demoras en los mensajes. El campo CFI 

(canonical format indicator) es una bandera que se setea en 0 y el campo VID que es el soporte de la 

Virtual LAN, es donde se define a que grupo de VLAN pertenece el mensaje, en caso de no utilizarse 

VLANs estos campos no se configuran y se pasa directo a la configuración de Ethertype.  

 

Figura 6: Octetos TPID, TCI. 

El campo Ethertype indica el tipo de trama, cuando los mensajes son GOOSE este campo deberá 

contener el hexadecimal 88-B8 y cuando se trate de un Sampled Values deberá contener el 

hexadecimal 88-BA. 

El APPID se refiere al identificador de la aplicación y es usado para seleccionar tramas que contienen 

“GOOSE APDU” en caso de estar configurando GOOSE o “Sampled Values APDU” en caso de estar 

configurando SV, este valor puede ir desde 0x4000 hasta 0x7FFF para SV y de 0x0000 hasta 0x3FFF 

para GOOSE tipo 1. 

El campo length debe contener el valor de la longitud de la trama, que se calcula sumando los octetos 

que hay desde el APPID hasta el final de la APDU, si este valor es incorrecto el suscriptor desecha el 

mensaje 

 

Figura 7: Octetos de reserva. 
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La trama continúa con los octetos de reserva Reserved 1 y Reserved 2 (Figura7), el primero se emplea 

para determinar si el mensaje SV es una simulación que proviene de un equipo de testeo o no, en tal 

caso se setea el bit de la bandera “S”, los 3 bits de R que siguen a continuación son campos reservados 

para futuras implementaciones de la norma. Por último, el campo “Reserved Security” de Reserved 1 

se combinará con los octetos de Reserved 2 para formar una palabra de 28 bits definida por el estándar 

de seguridad IEC / TS 62351-6 cuando esta se requiera para el mensaje SV, si no se requiere seguridad 

se pondrá a 0. 

 

Figura 8: Captura de mensaje GOOSE e identificación de estructura. 

Con la captura de la Figura 8 se pretende ejemplificar y esclarecer cómo se ve representada la 

estructura de trama identificando como se ven reflejados hasta los octetos de reserva. 

Los últimos campos de la trama son la APDU (Application Protocol Data Unit) la unidad de datos del 

protocolo de aplicación y el Frame check, en la APDU es donde se comparte la información del 

mensaje, podría decirse que son los “datos útiles” de la trama, entre ellos lo que puede ser 

información respecto a una alarma, el cambio de estado de una señal de posición, un valor 

muestreado, etc. 

En la APDU puede estar definida una ASDU (Application Service Data Unit) o una concatenación de 

varias ASDUs.  

 

Figura 9: Estructura de una APDU. 
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Las ASDU para GOOSE son de la forma de la Figura 10. 

 

Figura 10: ASDU para GOOSE. 

Los campos de las ASDU de GOOSE hacen referencia a: 

➢ gocbRef: Referencia al GOOSE control block asociado a la publicación. 

➢ timeAllowedtoLive: Tiempo maximo esperado para la próxima transmisión.  

➢ datSet: Referencia al data set que se va a publicar en el mensaje GOOSE. 

➢ goID: Identificación de mensaje GOOSE. 

➢ stNum: State Number; Contador de mensajes GOOSE enviados con un cambio de valor 

detectado dentro del data set. 

➢ sqNum: Sequence Number; Contador de mensajes GOOSE enviados.  

➢ confRev: Contador que incrementa cada vez que  la configuración de data set fue modificada.  

➢ ndsCom: Needs Commissioning; Indica cuando la configuración del GoCB (GOOSE control 

block) es incompleta o incorrecta.  

➢ numDatSetEntries: Número de elementos FCDAs (Funcional constrained data attributes) 

dentro del data set.  

➢ allData: Contiene toda la información de datos dentro del data set. 
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Las ASDU para SV son de la forma de la Figura 11. 

 

 

Figura 11: ASDU para Sampled Values. 

Los campos de las ASDU de SV hacen referencia a: 

➢ savPDU: Etiqueta que va con 0x60. 

➢ noASDU: Número de ASDUs concatenadas en una APDU. 

➢ Seq of Asdu: Cantidad de ítems ASDU. 

➢ Svid: Identificación de SV id. 

➢ Datset: Opcional,  Valor del MSVCB o del USVCB . 

➢ smpCnt: Contador de muestras, se incrementa cada vez q se toma un valor análogo nuevo. 

➢ Confrev: Configuración número de revisión de  MSVCB o del USVCB. 

➢ RefrTm : Opcional,  tiempo de refresco del buffer de SV. 

➢ Smpsynch: Tipo de sincronización de reloj. 

➢ SmpRate: Opcional,  Valor del MSVCB (Multicast Sampled Value block ) o del USVCB. 

➢ Seq of Data: Contiene la información del data set. 

➢ smpMod : Opcional, si las muestras son por segundo por período.  
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Ejemplo de aplicación de trama SV (Figura12).

 

Figura 12: Ejemplo de aplicación de una trama Sampled Values. 

 

7.3.3 SAMPLED VALUES IEC 61850-9-2 VS SAMPLED VALUES IEC 61869  

La definición de SV en la primera versión de la IEC 61850-9-2 fue la base para el desarrollo del actual 

bus de proceso, considerada de carácter general para la transmisión de un conjunto de datos 

arbitrarios usando Ethernet multicast dentro de una subestación. Esta primera versión cuenta con 

muchos parámetros no definidos como la frecuencia de muestreo, la cantidad de canales que se 

reportan en un ASDU o la cantidad de ASDUs que van por cada APDU. Por este motivo el UCA 

International Users Group publicó la “Implementation Guideline for Digital Interface to Instrument 

Transformers Using IEC 61850-9-2” con el propósito de definir un perfil de IEC 61850-9-2, minimizando 

el número de parámetros configurables a los efectos de facilitar las primeras implementaciones por 

parte de los fabricantes y garantizando la interoperabilidad. La guía recibe también el nombre informal 

de IEC 61850-9-2LE (Light Edition). 

La IEC 61850-9-2LE define un dispositivo lógico "Merging Unit" con los siguientes objetos:  

➢ 4 Tensiones: 3 fases + neutro 

➢ 4 Corrientes: 3 fases + neutro. 

Diferente tasa de muestreo para protección y medida: 

➢ Protecciones: 80 SPC (Samples Per Cycle) 

➢ Medidas: 256 SPC 
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Enviar siempre 8 canales por ASDU:  

➢ Ia, Ib, Ic, In, Va, Vb, Vc, Vn. 

Cantidad de ASDU por APDU: 

➢ Protección: 1 ASDU 

➢ Medidas: 8 ASDU 

Actualmente lo definido en la “IEC 61850-9-2LE” fue recogido por la IEC 61869 “Set of Standards For 

Instrument Transformers” en su capítulo 9, más precisamente en la IEC 61869-9 “Digital interface for 

instrument Transformers” publicada en el año 2016. 

Para facilitar la interoperabilidad esta norma permite solo una variabilidad limitada de nombres, 

estructura de mensajes, frecuencia de muestreo, contenido de la señal analógica y escalado. De ahí 

es que la norma IEC 61869-9 introduce el formato F f S s I i U u que describe la capacidad de las Merging 

Unit donde: 

➢ f es la frecuencia de muestras por segundo (SPS); 

➢ s es el número de ASDUs por mensaje; 

➢ i es el número de corrientes contenidas en los ASDUs; 

➢ u es el número de tensiones contenidas en los ASDUs. 

 Los siguientes son ejemplos de este nuevo formato indicando su compatibilidad hacia atrás con IEC 

61850-9-2 LE: 

➢  MSVCB01:  50Hz = F4000S1I4U4, 60Hz = F4800S1I4U4. 

➢  MSVCB02:  50Hz = F12800S8I4U4, 60Hz = F15360S8I4U4. 

Siendo MSVCB01 “Multicast Sampled Value Control Block 01” el perfil para protección con un sample 

rate de 80 muestras por ciclo y MSVCB02 el perfil para medida con un sample rate de 256 muestras 

por ciclo.  

La IEC 61869 define un conjunto de combinaciones prioritarias, que se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Combinaciones prioritarias 

La IEC 61869 permite que los dataset contengan hasta 24 medidas de corriente y tensión a diferencia 

de la IEC 61850-9-2 LE que tenía la restricción de 4 corrientes y 4 tensiones por dataset. Se incorpora 

la utilización de marca de tiempo a través de la MU con la IEEE 1588 y no solo por 1PPS, la velocidad 

en la red Ethernet deja de estar fijada en 100Mbit/s y pasa a no tener límites pudiendo ser configurada 

en redes de velocidad de 1Gbit/s o más. La tasa de muestreo para protección pasa de estar fijada en 
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4000 muestras/s a 50Hz y 4800 muestras a 60Hz a ser de 4800 muestras/s para ambas frecuencias. Y 

la capacidad de dos dataset de medida por trama Ethernet para protección. 

Como ventaja permite que se puedan agrupar dos o seis medidas consecutivas (ASDUs) en una trama 

Ethernet, de esta manera se mejora la eficiencia bajando el delay. 

7.3.4 SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO 

Para que el IED que recibe las muestras de SV pueda reconstruir adecuadamente las señales originales, 

las MU “Merging Unit” que envían las señales deben de estar perfectamente sincronizadas. 

Los mecanismos para la sincronización del tiempo se clasifican en “sincronización dentro de banda” y 

“sincronización fuera de banda” dependiendo de si la información de sincronismo comparte o no el 

bus de datos. 

Dentro de los mecanismos de sincronización fuera de banda se encuentra el llamado 1 PPS (1 pulso 

por segundo) que envía un pulso en el comienzo de cada segundo. En la guía IEC 61850-9-2LE se 

especificó el uso de este tipo señal para la sincronización en tiempo de las Merging Units, en este caso 

un pulso de 1 Hz se distribuye por una fibra óptica independiente y permite errores por debajo de 1 

microsegundo como se representa en la Tabla 2. 

 

Método de sincronización de tiempos Precisión típica Distribución de señal 

IRIG-B 10 μs - 1 ms Cable separado 

1PPS < 1μs Cable separado 

Serial ASCII 1 ms Cable separado 

NTP 1 ms - 10 ms Ethernet (IEC 61850 Bus) 

PTP (IEEE 1588) < 1μs Ethernet (IEC 61850 Bus) 

 

Tabla 2: Cuadro comparativo de métodos de sincronización de tiempos. 

Dentro de los mecanismos de sincronización dentro de banda se encuentra el protocolo “Precision 

Time Protocol” (PTP) que es un protocolo de capa 2 y trasmite sus tramas directamente sobre 

Ethernet. Este Estándar, IEEE Std. 1588-2008, también llamado IEEE 1588v2 o PTPv2 es un estándar 

diseñado para proveer un tiempo y frecuencia precisos, de esta manera evitar problemas de 

sincronización en la red Ethernet, permitiendo un error por debajo de 1 microsegundo al igual que 

1PPS con la ventaja que es dentro de banda. 

PTP emplea una arquitectura maestra/esclavo, para garantizar una sincronización precisa. Esta 

arquitectura es formada por un reloj gran maestro, reloj maestro y clientes o esclavos PTP que 

conforman la red. 

En la red los relojes grandes maestros son los que tienen conexión con el exterior, se sincronizan con 

una referencia de tiempo superior que puede ser un GPS, CDMA, etc. En caso de existir relojes 

maestros estos toman como referencia a los grandes maestros y resultan ser intermediarios con los 

clientes, de esta manera se logran disminuir los saltos de red y los retrasos entre el gran maestro y los 

clientes. Los clientes o esclavos son los que sincronizan el tiempo con la referencia del maestro o el 

gran maestro, permaneciendo permanentemente sincronizados con el maestro intercambiando 

paquetes de temporización para compensar los retrasos de la red Ethernet. A su vez PTP implementa 

el algoritmo “Best Master Clock” (BMC) que posibilita tener varios relojes maestros y que ante la falla 

del gran maestro activo el que le sigue en jerarquía tome su rol.  
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La comunicación entre un maestro y un cliente ocurre de la siguiente manera. Entre ellos se 

intercambian cuatro mensajes, “Sync” mensaje de sincronización, “follow_up” mensaje de 

seguimiento de sincronización, “delay_req” solicitud de retraso, “delay_resp” respuesta de retraso. 

PTP genera cuatro marcas de tiempo T1, T2, T3 y T4 y a partir de ellas se calcula el desplazamiento de 

sincronización del cliente y el reloj esclavo se corrige en base al desplazamiento con el maestro. 

 

Figura 13: Representación del proceso de sincronización. [3] 

7.3.5 TOPOLOGÍA DE LA RED - PARALLEL REDUNDANCY PROTOCOL (PRP) 

La digitalización de subestaciones eléctricas trajo consigo la necesidad de que la comunicación de 

datos entre equipos garantice disponibilidad y confiabilidad evitando puntos únicos de falla y 

transmisión y recepción de mensajes con tiempo cero de recuperación ante la falla de una de las redes.  

Para el bus de proceso la IEC 61850 recomienda el uso de los protocolos de redundancia definidos en 

la norma IEC 62439-3, esta define dos protocolos de tiempo de recuperación cero y cero perdida de 

paquetes, “Parallel Redundancy Protocol” (PRP) y “High-Availability Seamless Redundancy” (HSR). Su 

aplicación en el bus de proceso permite la comunicación de mensajería GOOSE y Sampled Value sin 

pérdidas en caso de ocurrir algún desperfecto en una de las redes. 

La arquitectura PRP (Figura14) consiste en dos redes LAN independientes, por las cuales se transmite 

la misma información, son redes que no necesariamente tienen la misma topología. Los dispositivos 

que formen parte de estas dos redes, LAN A y LAN B, deberán tener configurados en ambas la misma 

dirección MAC e IP en los puertos A y B de las respectivas LAN, en el caso de los switch de cada LAN al 

pertenecer únicamente a una LAN tendrán MAC e IP únicas. Esto garantiza en caso de un error en la 

comunicación tener acceso a la información de la LAN de respaldo activa. La forma en que el protocolo 

funciona es recibiendo información de ambas redes LAN activas, casi en simultaneo reteniendo la 

información de la LAN que llegue primero y descartando la que llegue segunda siendo esta la 

información duplicada de la primera, en caso de detectar un error en el mensaje se toma el mensaje 

duplicado proveniente de la LAN secundaria. 
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Figura 14: Arquitectura PRP. 

Cada red LAN utiliza switches Ethernet estándar los cuales reciben información de dispositivos que 

implementan PRP de fábrica y otros que no. A los que implementan PRP de fábrica se los conoce como 

“Double Attached Node implementing PRP” (DANP) los cuales cuentan con un puerto duplicado, 

puerto A y puerto B para conectar ambas redes por donde transitan los mismos mensajes. Los equipos 

que no están diseñados para PRP se los conoce como “Single Attached Node” (SAN), estos vienen 

solamente con un puerto y por si solos pueden conectarse solamente a un switch. Para que estos 

equipos puedan tomar parte en la redundancia existen los dispositivos llamados “redundancy box” 

(Redbox) que cumplen la función de duplicar el puerto del SAN. 

 

Figura 15: Tipos de nodos y Redbox. 

Las tramas de PRP (Figura16) agregan al formato Ethernet una serie de campos específicos dentro de 

la “payload” de la trama a los efectos de que la misma siga siendo 100x100 Ethernet.

 

Figura 16: Trama Ethernet + PRP. 



Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Jorge Camaño – Martín Torres Página 26 de 101 

 

Estos campos corresponden a un número de secuencia de 16 bits, el cual se incrementa con cada 

paquete lo que permite detectar duplicados o cambios de orden de paquetes e identificar los mismos. 

Un identificador de LAN de 4 bits (1010 (0x0A) para LAN_A y 1011(0x0B) para LAN_B) el cual añade la 

identificación de a que LAN corresponde la trama. Un identificador de longitud de 12 bits que permite 

identificar rápidamente que tramas son PRP y cuáles no. Y un sufijo PRP opcional para tramas cortas. 

 

7.4 BUS DE ESTACIÓN y BUS DE PROCESO 
 

Bus de Estación 

Es el bus en el cual se implementa la comunicación entre todos los dispositivos inteligentes en los 

paneles de la subestación (relé, controladores de bahía, etc.) a través de uno o más switches Ethernet 

y que se comunican con un Gateway o concentrador para permitir su comunicación al centro de 

control y a consolas locales (SCADA local) para operar la subestación. 

 

Bus de Proceso 

Se implementa al eliminar el cableado convencional entre los equipos de potencia de las bahías de 

una subestación y los IED de control y protección, pasando a tener una red de fibra óptica hasta la 

playa. Los elementos que constituyen el bus de proceso son los equipos primarios con interface 

Ethernet (o conectados a través de una Merging Unit), los IEDs de Protección, Control y Medida y la 

arquitectura de comunicaciones de la subestación que permite comunicar ambos dispositivos. 

La MU “Merging Unit” es un dispositivo que permite la digitalización de señales analógicas (voltajes y 

corrientes) y digitales (alarmas, posición de equipos de potencia, comandos de apertura y cierre de 

interruptores) en subestaciones eléctricas.  

Estos equipos generalmente se ubican en el mismo nivel que los equipos de potencia, sustituyendo 

de esta manera el cableado de cobre por fibra óptica y la implementación de los protocolos de acuerdo 

a la IEC 61850 como lo son GOOSE IEC 61850-8-1 para las señales de estado, alarmas, órdenes de 

cierre/apertura, disparos de protección y Sampled Values IEC 61850-9-2 para las señales de tensión y 

corrientes necesarias tanto para la Protección como para el Control de la subestación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Jorge Camaño – Martín Torres Página 27 de 101 

 

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
El objetivo general del proyecto es realizar el diseño de una subestación, AIS digital 150/60/31.5 kV 

cumpliendo los requisitos de la norma IEC 61850 tanto a nivel del bus de estación como del bus de 

proceso. 

Se tomó como caso de estudio la subestación (SE) Plácido Rosas (PRO), ubicada en el departamento 

de Cerro Largo, que se encuentra en etapa de diseño. Sobre la misma se hará un análisis a nivel de 

estación, bahía y procesos, esto implica la selección del equipamiento adecuado para que la 

subestación opere conforme a la norma. En este sentido los IED, utilizados para el Sistema de 

Protección y Control de la subestación, deberán seleccionarse con tales características. Se 

incorporarán además Merging Unit (MU) para procesar y comunicar las señales de los equipos 

primarios (equipamiento de potencia) con los IED antes mencionados, a través del sistema de 

comunicaciones de la subestación que será completamente conforme a la norma IEC 61850. 

Para cumplir con el objetivo de diseño, este proyecto se desarrolló siguiendo siete objetivos 

específicos los cuales se fueron complementando y/o modificando durante el desarrollo, que 

permitirán luego concluir la viabilidad del mismo. 

 

1- Análisis de aparamenta de SE digital nativos a IEC 61850. 

En primera instancia se proyectó realizar un análisis profundo de los equipos nativos a la norma IEC 

61850 existentes en el mercado y verificar su compatibilidad con las condiciones del territorio 

uruguayo. Para esto será necesario analizar la integración de los equipos nativos IEC 61850 con 

aquellos convencionales dentro de la misma sección de la SE. 

Para realizar dicho análisis se propone tomar conocimiento de planos unifilares realizados por UTE 

para el proyecto y las licitaciones asociadas que se tengan hasta el momento de la elaboración de este 

proyecto. 

2- Diseño de arquitectura 

Acorde a los equipos seleccionados, analizar y estudiar cómo queda la arquitectura de la subestación 

logrando elaborar un plano unifilar de la misma.  

3- Analizar las comunicaciones dentro de una SE Digital. 

Identificar equipos de comunicación que deben anexarse a los equipos de potencia para centralizar y 

comunicar a la sala de protecciones y control. El medio físico de transporte de datos y detallar los 

protocolos a utilizar para comunicar el nivel de proceso con el nivel de bahía. 

Analizar, además, la comunicación desde el nivel de bahía al nivel de estación, esto es establecer y 

definir las comunicaciones necesarias que intervienen entre los equipos de control y protección 

(Relés) y el sistema SCADA que concentra toda la información y actúa de Gateway para la 

comunicación hacia el centro de control remoto. Identificar que equipos de red de datos son 

necesarios y realizar un plano de comunicaciones de la subestación. 
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4- Definir riesgos 

Identificar y analizar los riesgos que se tienen al implementar una solución digital IEC 61850 para la 

subestación y su mitigación. 

5- Vida útil de SE Digital 

Interiorizarnos en la forma de estimación del concepto “Vida Útil” que utiliza UTE para las 

subestaciones de trasmisión y establecer la vida útil de la subestación digital. 

6- Definir costos de SE Digital 

Obtener la valoración de redes de trasmisión y subtrasmisión por parte de la URSEA para evaluar los 

costos de una subestación convencional de estas características para luego, con información de 

proveedores, estimar los costos correspondientes cuando se opta por una subestación de este tipo. 

7- Conclusiones globales  

Con la información obtenida en todos los puntos anteriores realizaremos una comparación de ventajas 

y desventajas de realizar el diseño de forma convencional comparado contra el mismo diseño 

abordado en una solución conforme a la norma, lo que permitirá exponer las conclusiones globales 

para este proyecto. 
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO 

9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SUBESTACIÓN PLÁCIDO ROSAS 

9.1.1 UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

La subestación Plácido Rosas se ubicará en el departamento de Cerro Largo sobre la Ruta 18 a 2,5 km 

de la localidad de Plácido Rosas, coordenadas 32°44'34.6"S 53°43'23.7"W.(Figura 17) 

 

Figura 17: Terreno destinado para la subestación PRO. [4] 

Se tratará de una estación AIS de transformación 150/63 kV, que permitirá aumentar la confiabilidad 

de la red de Distribución en la zona, así como atender el crecimiento de la demanda.  

Como se ilustra en la Figura 18, a 29 km y al suroeste de la subestación, en la intersección de la Ruta 

18 con la Ruta 91, se encuentra la localidad de Vergara y al noreste a 37 km, en la intersección de la 

Ruta 18 con la Ruta 26 se encuentra la localidad de Río Branco, quedando ubicada prácticamente en 

el medio de ambas localidades. 

 

Figura 18: Ubicación de la subestación Plácido Rosas. [5] 

La subestación planea recibir una línea desde la estación Melo B (MEB) en 150 kV con dos líneas de 

salida a en 63 kV, una con dirección a la subestación de distribución “Rio Branco” (DIS) y la restante 

con dirección a la subestación de distribución “Placido Rosas” (DIS). En el esquema de la Figura 19 se 

ilustra el cambio topológico que presentará la red actual en la zona donde se ubicará la subestación, 

con “ES” se hace mención a subestaciones de Distribución y con “ET” a las de Trasmisión.  
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Figura 19: Esquema actual y futuro de la red de UTE en la zona de la subestación. 

9.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

La configuración de la subestación se compone de Barra simple en 150 kV y 63 kV, esta última con la 

previsión de ser convertida en una Barra simple partida. (Figura 20)  

La configuración de barra simple partida en 63 kV daría la posibilidad de aislar un tramo de esta ante 

una falla o ante la necesidad de realizar mantenimiento. En caso de salir de servicio el Tramo 1 se 

perdería la conexión del transformador T1 con la línea hacia “Placido Rosas” (DIS) y en caso de una 

salida de servicio en el Tramo 2 se perdería el transformador T2 con la línea hacia “Río Branco” (DIS). 

Para este proyecto se trabajará con Barra simple en 63 kV con la previsión antes mencionada. 

De los bobinados del transformador T1 se alimentará la barra de 31,5 kV, que corresponderá a 

servicios auxiliares y sección de aterramiento de neutro.  

 

Figura 20: Representación unifilar 150/63/31.5 kV. 

Nota: Se presenta en el ANEXO I el unifilar completo para la subestación Plácido Rosas. 
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9.1.3 CONDICIONES DE SERVICIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN 

➢ Instalación: Intemperie. 

➢ Altura sobre el nivel del mar: Menor a 1000 metros. 

➢ Temperatura ambiente promedio de un día de verano en el aire: 30 °C. 

➢ Temperatura ambiente promedio anual en el aire: 20 °C. 

➢ Temperatura ambiente máxima anual en el aire: 45°C. 

➢ Temperatura ambiente mínima anual en el aire: -5°C. 

➢ Nivel de radiación Solar (IEC 62271-1): ≤ 1000 W/m2. 

➢ Radiación solar, potencia irradiada máxima de corta duración (10 min): 1160 W/m2. 

➢ Humedad relativa media: 75%. 

➢ Humedad relativa ambiente máxima: 100%. 

➢ Velocidad del viento máxima: 120 km/h. 

➢ Condiciones de salinidad: Alta. 

➢ Promedio anual de precipitaciones: 1639 mm. 

➢ Nivel de polución (IEC 60071-2): Nivel III Pesado. 

➢ Nivel de calificación sísmico: Bajo. 

➢ Nivel ceráunico: 45. 

9.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA EN LA SUBESTACIÓN 

En la norma IEC 61850 se definen las comunicaciones en una subestación las cuales se organizan en 

tres niveles, nivel de estación, nivel de bahía y nivel de proceso. 

En el nivel de proceso se encuentran todos los equipos primarios de la subestación, transformadores 

de medida, transformadores de potencia, disyuntores, seccionadores y armarios. El nivel de bahía 

corresponde a la sala de la subestación donde se ubican los IEDs de Protección y Control, por último, 

el nivel de estación queda determinado por la comunicación local entre los diferentes IED de Control 

y Protección y entre estos y el Gateway y/o SCADA Local de la estación. El Gateway (que puede estar 

embebido en el SCADA local) permite la operación remota de la estación (telecontrol) desde un Centro 

de Control a través del sistema de telecomunicaciones disponible y un protocolo de telecontrol como 

por el IEC 60870-5-101 usado por UTE.  

El concepto de “Subestación 100 % Digital” se aplica cuando se han implementado los buses de 

proceso y estación cómo se puede apreciar en la Figura 21. 

 

Figura 21: Niveles de proceso, bahía y estación en una subestación 100 % digital IEC 61850. 
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9.2.1 NIVEL DE PROCESO 

Las operaciones de interrupción, seccionamiento o aislamiento de circuitos son fundamentales para 

la subestación, ya que es necesario que operen tanto en condiciones normales como en condiciones 

anómalas de la red (cortocircuitos, sobrecargas, etc.). Es necesario conocer cada uno de los equipos a 

conectar en Plácido Rosas ya que se plantea en este proyecto un diseño con equipos adecuados para 

su integración con el sistema de protección y control, estos equipos serán descriptos a continuación y 

de ellos depende directamente la correcta aplicación de la IEC 61850 en todos los niveles de la 

subestación. 

9.2.1.1 EQUIPOS 

I. BAHÍAS HÍBRIDAS COMPACTAS 

Para los niveles de tensión de 150 kV y 63 kV se utilizarán como equipos para las operaciones de 

explotación, control y mantenimiento, bahías híbridas compactas de clase 170kV y 72.5kV 

respectivamente. El equipamiento estará de acuerdo a la Norma IEC 62271-205. 

Se utilizarán 3 Bahías Híbridas Compactas marca ABB (Asea Brown Boveri) modelo PASS (Plug and 

Switch System) MO Clase 170 kV aislada en gas SF6 para una corriente nominal In=3150 A y una 

corriente de corto circuito de Icu= 40kA en configuración de módulo de salida de línea por línea aérea. 

Se utilizarán 4 Bahías Híbridas Compactas marca ABB modelo PASS M00 Clase 72.5 kV aislada en gas 

SF6 para una corriente nominal In=2000 A y una corriente de corto circuito de Icu= 31,5kA en 

configuración de módulo de salida de línea por línea aérea. 

Se opta por este tipo de equipamiento ya que son una solución compacta probada por UTE, los mismos 

permiten construir una subestación reduciendo espacios físicos, tiempos de montaje y puesta en 

marcha, objetivos buscados en la implementación de SE digitales. 

Configuración del Equipo. Módulo de salida de línea por línea aérea. 

La composición del tipo de configuración de barra simple para conexión de tramo de línea en 

hexafluoruro de azufre (SF6), es la siguiente: 

➢ 2 Seccionadores de tres posiciones combinados de barras y de salida y puesta a tierra con 

accionamiento tripolar eléctrico y manual. 

➢ 1 Interruptor automático con accionamiento eléctrico unipolar con la opción de accionarlo 

en forma tripolar. 

➢ 6 Aisladores pasatapas tipo SF6-aire para conexión a línea aérea y a barras. 

Esquema unifilar de la Bahía Híbrida a utilizar 

 

Figura 22: Unifilar Bahía Híbrida compacta 
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Figura 23: Vista lateral y superior de la bahía híbrida PASS M0. [6] 

Datos nominales de los equipamientos clase 170 kV y 72,5 kV 

Se indican a continuación las principales características nominales de los equipos:  

 

Tabla 3: Especificaciones técnicas de Bahías Híbridas. [7] 

 

Figura 24: PASS MO 145 a 170 kV y PASS M00 72,5 a 100 kV [8] [9] 
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Tablero de mando local 

El equipamiento de baja tensión necesario para la correcta operación de las bahías compactas será 

instalado dentro de un tablero de control local, físicamente adosado a la envolvente de la bahía. 

Disyuntores 

El interruptor del PASS utiliza tecnología de auto-soplado (Self-blast o Auto-puffer™). La energía para 

la operación del interruptor proviene de un mecanismo de resorte de tres polos llamado BLK 222, o 

por tres mecanismos BLK 82 que permiten operar cada polo individualmente. 

Comando y Protección 

Cada bahía tendrá un comando a distancia desde sala de comando y un comando local al pie de 

equipo. Un selector Local-Remoto en el armario de comando local, permitirá seleccionar el comando 

local, bloqueando el mando a distancia. También debe trasmitir una señal a la sala de comando 

indicando su estado. 

Los disyuntores deben ser provistos con las siguientes protecciones duplicadas (una para cada 

sistema de disparo): 

➢ Discordancia de los polos, este tipo de protección actúa cuando en algún momento un polo 

del interruptor queda en posición distinta a la de los otros. En el caso de interruptores con 

disparo y recierre monopolar, deberá agregarse un tiempo de discordancia en el temporizador 

del relé de disparo. 

➢ Protección anti-bombeo, usada para el caso en que el interruptor reciba las órdenes de 

apertura y cierre de forma simultánea, esta protección permite llevar el interruptor al estado 

abierto si estuviese cerrado y mantenerlo en caso contrario. 

Cada circuito de comando (cierre, apertura 1 y apertura 2), y de potencia (alimentación y comando de 

motores) tendrá un relé supervisor de tensión con aviso de alarma remota ubicado lo más próximo 

posible a la carga. Los disyuntores tendrán contadores de operación. Se deberán prever las conexiones 

para un sistema de monitoreo del estado de continuidad de las bobinas de disparo y de cierre. 

El pulsador local de cierre contará además con un contacto repetidor para poder enviar a distancia la 

señal correspondiente al pulso de cierre y el estado del gas de extinción del arco y de aislación será 

monitorizado por un medidor de densidad con un nivel de alarma y otro de bloqueo, con indicación 

local. 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra 

Los seccionadores utilizados en los módulos PASS son llamados seccionadores combinados o 

integrados ya que permiten seccionar y conectar a tierra. Asimismo, permiten aislar el interruptor 

desconectando ambos lados en una sola operación. 

Todas las maniobras del seccionador ocurren en una atmósfera de SF6 garantizando el funcionamiento 

independientemente de las condiciones externas. El corte visible necesario en los seccionadores se 

puede apreciar a través de una ventanilla de inspección o por una bandera roja/verde solidaria al 

mecanismo de apertura.  
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Interbloqueos y Protecciones 

Los seccionadores se interbloquearán mecánica y/o eléctricamente con los disyuntores 

correspondientes. Existe un interbloqueo eléctrico y mecánico entre el seccionador de línea y el 

seccionador de puesta a tierra asociado, de modo que cada uno de ellos solo puede cerrarse con el 

otro completamente abierto. Además, para todos los seccionadores y seccionadores de puesta a tierra 

existe un bloqueo eléctrico que es necesario liberar para efectuar la operación manual de apertura o 

cierre de los seccionadores o de los seccionadores de puesta a tierra. 

Está previsto bloquear el cierre del disyuntor del circuito si el seccionador quedase en una posición 

intermedia o hubiese discrepancia de polos y también la posibilidad de enviar sendas alarmas al 

sistema de control de la estación. Los seccionadores y seccionadores de tierra estarán provistos 

asimismo de los dispositivos de bloqueo especificados en la Norma IEC 62271-203. 

II. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Para este proyecto, dadas las tensiones involucradas 150/63/31.5 kV, se utilizarán dos 

transformadores de potencia T1 y T2, de tres arrollamientos y potencia S= 40 MVA cada uno. El grupo 

de conexión de ambos transformadores es YNyn0D5. 

El sistema de protección y control controlará todos los equipos auxiliares asociados al aceite ya que 

este lleva a cabo dos funciones vitales en el transformador, aislar y refrigerar. 

Todos los equipos y sistemas asociados al transformador que operan con alimentación auxiliar en baja 

tensión se definen como equipamiento secundario, estos son:  

Protecciones propias de transformador:  

- Relé de Buchholz (63): detecta faltas internas del transformador como fugas de aceite o acumulación 

de gases, en consecuencia, provoca una alarma al sistema de protección y control o un disparo que 

por medio de un relé de disparo y bloqueo da la orden de abrir los interruptores que aíslan el 

transformador.  

- Válvula de sobrepresión: evita que se produzcan rupturas por presiones elevadas liberando la 

presión excesiva e impidiendo la entrada de agentes externos. 

- Protección de imagen térmica (49): mide la temperatura del punto más caliente del arrollamiento, 

lo hace midiendo la corriente que lo atraviesa. Tiene niveles de alarma y disparo. 

- Temperatura del aceite (26): mide la temperatura del aceite cerca de la parte superior del 

transformador. Provoca alarma y disparo. 

- Indicadores de nivel de aceite (71): se encuentra en el depósito de expansión y proporciona alarma 

por bajo y alto nivel de aceite. 

Refrigeración 

La refrigeración se hace mediante aceite en el interior de la cuba y aire en el exterior, el intercambio 

de calor que tiene lugar en los radiadores es natural (ONAN), es decir, con circulación de aceite natural 

y circulación de aire natural. 
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Figura 25: Esquema unifilar del transformador de potencia. 

III. DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 

Para cada uno de los niveles de tensión que se incluyen en la subestación, los descargadores de 

sobretensión serán aislados en aire, a resistencia variable, de óxido de zinc, sin explosores, para 

instalación a la intemperie, para estaciones. Los mismos se ajustan a la Publicación IEC 60099-4 del 

año 2014. 

La envolvente aislante de los equipos será de porcelana vidriada y cumplirá las especificaciones de las 

normas IEC vigentes, en particular la Publicación IEC-62155. 

Detalles constructivos 

El descargador es de tipo a columna autoportante, con aislador portante de porcelana o goma 

siliconada, conteniendo los bloques de resistencia no lineal de óxido de zinc. En el caso de envolventes 

aislantes de porcelana el descargador contará con un dispositivo de alivio de presión. 

Contadores de descarga 

Con cada descargador debe suministrarse un contador de descargas, construido completamente 

estanco, apropiado para instalación exterior. El número de descargas deberá ser almacenado en el 

relé y las lecturas podrán hacerse a través de una ventana de inspección. El contador será diseñado 

para ser instalado en las estructuras que sostienen el descargador a una altura de 1.5m con las bases 

aislantes correspondientes. 

Ensayos 

→ Ensayos de Tipo - norma IEC 60099-4. 

→ Ensayos de Rutina - norma IEC 60099-4. 

 

Figura 26: Esquema unifilar del descargador de sobretensión. 
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IV.EQUIPOS EN LA RED DE 31,5 kV (MT)  

La barra de 31,5 kV se alimentará a partir de los bobinados del transformador T1, y tendrá las 

siguientes secciones: sección de servicios auxiliares, sección de aterramiento de neutro y medida de 

tensión. 

RESISTENCIAS DE PUESTAS A TIERRA PAT Y TRANSFORMADOR ZIGZAG 

De la barra de 31,5kV se alimentará la barra de servicios auxiliares y un transformador zigzag para 

generar el neutro artificial y efectuar el aterramiento mediante resistencia, ya que los bobinados de 

31,5kV del transformador de potencia T1 estarán conectados en triángulo. 

El neutro del zig-zag acometerá a la barra de aterramiento, mediante cable subterráneo. Se 

dispondrán de tres seccionadores unipolares en esta barra: uno para acometer el neutro del zig-zag a 

la barra, y dos seccionadores bajo carga que corresponderán al seccionamiento de las dos resistencias 

de 50 Ω. (Figura 27) 

Las resistencias estarán alojadas dentro de armario con protección IP23 de chapa con su 

correspondiente proceso anticorrosivo y a prueba de lluvia e impide la penetración de cuerpos sólidos 

extraños. El bobinado de las resistencias de puestas a tierra es construido en acero inoxidable AISI 

304.  

Las conexiones en los aisladores pasantes serán de dos tipos, una ubicada en la parte superior de la 

envolvente que permitirá la conexión de una barra de cobre de 10 x 50 mm y la segunda, en uno de 

los laterales de la envolvente, permitirá la conexión de un conductor de 50 mm2 por medio de un 

terminal ojal de cobre métrica M12. Las resistencias dispondrán de dos aisladores pasantes iguales, 

para uso intemperie (según norma IEC 60815 –nivel de polución 2) y 364 mm de línea de fuga para el 

caso de 50Ω. 

  

Figura 27: Esquema unifilar de resistencias de PAT y transformador Zigzag. 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TI) y VOLTAJE (TT) en 31,5 kV 

Se instalarán en la barra de 31,5 kV transformadores de voltaje y corriente con tecnología 

convencional para medida y protección, todas las medidas serán cableadas hacia la MU 

correspondiente para darle el tratamiento digital conforme a la IEC 61850. Las medidas de tensión se 

tomarán en la barra de 31,5kV mientras que las de corriente a ambos lados del transformador zigzag, 

previo a la resistencia PAT y previo al transformador de servicios auxiliares.  
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TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

Se instalará un transformador de servicios auxiliares 31.5/0.4kV de 200kVA y grupo de conexión Dyn11 

alimentado por el transformador T1. La sección de corte contará con descargadores, seccionador de 

apertura en plano horizontal 36kV-1250A-25kA, disyuntor 36kV-1250A-25kA y transformadores de 

corriente 100/5-5A, con dos bobinados de protecciones 5P20-20VA (Figura28). Se preverá la 

instalación de una cuba para el transformador de servicios auxiliares. 

 

 

Figura 28: Esquema unifilar del transformador de SSAA. 

9.2.1.2 MEDIDAS DE CORRIENTE y TENSIÓN 

En esta instancia del proyecto para la adquisición de medidas de tensión y corriente se puede optar 

por transformadores de tecnología convencional analógica, ya que las MU tienen la capacidad para 

recibir estas medidas si se las configura con entradas analógicas. Ahora por ser un proyecto con 

intenciones de ser innovador en algunos aspectos se persiguió la idea de utilizar equipos digitales 

nativos a la norma IEC 61850 o no convencionales, siempre y cuando se encontrara una solución 

compacta y con la capacidad de sustituir ambas tecnologías convencionales por nativas.  

Se manejaron varias opciones de equipamiento, entre ellas las más destacadas fueron los equipos 

FOCS “Fiber Optic Current Sensors”, transformadores de corriente de ABB y los CMO “Combined 

Measuring Optical” transformadores de corriente y voltaje de GE, dado que estos últimos cumplían 

con el requisito de ser compactos y proveer ambas medidas se optó por la utilización de estos tanto 

en secciones de 150kV y 63kV.  

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y TENSIÓN - CMO 

De las ofertas disponibles en el mercado se decidió trabajar con la familia de productos CMO-CTO-

VTO de General Electric, estos son transformadores digitales para barras de tensiones mayores a 33 

kV. Estos equipos se acompañan de una Merging Unit especial y se encargan de tomar las medidas de 

tensión y/o corriente de la barra en la que se encuentren instalados, procesarlas y enviarlas 

digitalmente vía fibra óptica de acuerdo con las normas IEC 61850-9-2 o IEC 61869-9.  
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Para este proyecto se decidió utilizar transformadores CMO “Combined Measuring Optical” para 

cumplir la función de adquisición de tensión y corriente para barras, líneas y bahías de 150 kV y 63 kV, 

estos equipos son la combinación de un transformador digital de corriente (CTO, “Optical Current 

Transformer”) completamente pasivo y un transformador digital de voltaje (VTO, “Optical Voltage 

Transformer”) montados en una misma columna.  

Los equipos están diseñados de tal manera que a partir de la emisión de un haz de luz polarizado 

sobre un cristal especifico se adquieren las señales deseadas. 

FUNCIONAMIENTO DEL CMO 

Para la adquisición de la medida de corriente el dispositivo cuenta en su extremo superior con un 

sensor de corriente Faraday. Para su funcionamiento el equipo cuenta con una Merging Unit especial 

que se encarga mediante un módulo de enviar luz polarizada a través de un vidrio especial, este haz 

de luz polarizada, al ser expuesto al campo magnético del conductor que se quiere medir, rota y sigue 

su camino hasta el otro extremo de la fibra de vidrio, la cual se encuentra conectada al procesador, 

con el procesamiento de la luz rotada se obtiene el valor de la corriente que pasa por el conductor. 

 

Figura 29: Sensor Faraday de corriente y representación de su funcionamiento. [10] 

Para la toma de tensión se utiliza un sensor Pockels, también se envía luz polarizada por fibra, pero en 

este caso a través de un cristal Pockels, al aplicar sobre este cristal un voltaje modulado, la señal de 

salida será una luz polarizada elíptica, de manera similar al sensor de corriente Faraday esta luz de 

salida es procesada electrónicamente y de ahí resulta el voltaje al que se encuentra el conductor. 

Existe una limitación tecnológica en la tensión que puede manejar el sensor por lo que se utiliza un 

divisor capacitivo, con capacitores aislados en aceite alojados dentro de la columna del equipo, para 

reducir la tensión medida en el primario al orden de los 10 kV y mejorar la respuesta al voltaje aplicado. 

 

Figura 30: Célula Pockels para medida de voltaje. [11] 
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COMPONENTES DEL CMO 

 

Figura 31: Sensor Faraday, sensor Pockels, divisor capacitivo y Merging Unit de un CMO. [10] 

DETALLE DE CMO PARA PLÁCIDO ROSAS 

Sección Nomenclatura Cantidad 

Línea MEB 150 kV CMO_1 1 

Transformador T1 150 kV CMO_2 1 

Transformador T2 150 kV CMO_3 1 

Transformador T1 63 kV CMO_4 1 

Transformador T2 63 kV CMO_5 1 

Línea PRO DIS 63 kV CMO_6 1 

Línea Río Branco 63 kV CMO_7 1 
Tabla 4: Detalles de CMO para subestación Plácido Rosas 

9.2.1.3 MERGING UNIT 

I. MERGING UNIT PARA TENSIONES Y CORRIENTES – XMU860 

Los CMO tienen capacidad para portar varios sensores a la vez si fuese necesario, con diferentes 

configuraciones de precisión provistas desde fábrica. Un grupo de tres CMOs, uno por fase, en 

configuración simple de sensores (un sensor de corriente y un sensor de voltaje por CMO) requiere 

venir acompañado de una MU propia del fabricante, modelo XMU860. Esta tiene la capacidad física 

de operar 6 señales en total, correspondientes a dos señales por CMO como se señala en la Figura 32, 

en caso de solicitar más sensores por columna, por ejemplo, en configuración redundante, se deberán 

agregar XMU860. 

 

Figura 32: Puertos de XMU860 de sensores de CMO. 
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Esta unidad se encarga del procesamiento de ambas señales de luz para convertirlas en señales 

digitales y poder publicar los SV (Sampled Values) correspondientes, la distancia máxima a ser 

instalada que especifica el fabricante es de 400 metros, de lo contrario se necesitaría una 

configuración especial. En el caso de Plácido Rosas se instalarán en la playa de la estación (en Cofres 

de Zona Digital al pie de equipo) por lo que la distancia queda dentro de la especificada.  

Comunicación al bus de proceso, bus de estación, HMI y Sincronización. 

La XMU860 tiene varios puertos de salida Ethernet de 100 Mbps para la salida digital de corriente o 

tensión utilizando SV. Cuenta con puertos ópticos LC y puertos de cobre RJ45.  

Ademas cuenta con puertos de salida Ethernet de 100 Mbs para acceso al HMI (interfaz de 

supervisión), al bus de estación I/O – IEC 61850-8-1 y sincronización de red PTP de acuerdo con el 

estándar IEC 61588 / IEEE 1588.  

Estos equipos están diseñados para racks de 19” y requieren una alimentacion de 125Vcc, trabaja en 

un rango de 100 a 353Vcc y tiene un consumo aproximado de 15 W con un máximo de 20 VA. 

 

Figura 33: Puertos de SV IEC 61850-9.2LE y puertos al bus de estación, HMI y Sincronización [12]. 

Conexión a la red PRP 

Para la integración a una red PRP de la XMU860 se retorna al concepto de nodos, como se explicó 

anteriormente, los diferentes tipos de nodos que se pueden presentar en una red son: 

➢ SAN (Singly Atteched Node), nodos que se conectan a una sola red por lo que solo pueden 

comunicarse con otro SAN conectado a la misma red.  

➢ DANP (Doubly Atteched Node with PRP), donde cada nodo DANP está unido a dos redes LAN 

independientes de topología similar, estas redes son independientes y operan en paralelo. 

Dado lo reciente de la norma, no todos los equipos tienen la capacidad de trabajar en una arquitectura 

PRP, atendiendo las definiciones anteriores y acorde a las especificaciones declaradas por el 

fabricante, la XMU860 actúa como un nodo SAN. Para incorporar esta MU a la red PRP, se realizará la 

conexión utilizando un equipo intermedio de redundancia (Redbox) quien será el encargado de 

duplicar los nodos para poder mandar la información replicada al mismo tiempo y así simular ser un 

equipo de doble nodo (DANP). 

El fabricante prevé para el 2021 tener desarrollada la opción de XMU860 PRP ready por lo tanto es 

altamente probable que para la fecha prevista de construcción ya se cuente con dicha tecnología lo 

que evitaría la utilización de RedBox. 

REASON H49 

Como equipo de redundancia (Redbox) en este proyecto se utilizará el equipo modelo Reason H49 del 

proveedor General Electric, el mismo tiene la capacidad de conectar a través de un RedBox varios 

equipos SAN a la arquitectura PRP. Estos equipos se proponen en configuración de puertos con 
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conector de tipo LC de fibra óptica multimodo con interface 100BASE-FX con la capacidad de transmitir 

con fidelidad hasta una distancia de 2km del equipo, con una velocidad de hasta 100 Mbps.  

Como se ilustra en la Figura 34 los RedBox H49 están diseñados para ser montados en rieles din de 

forma vertical y requieren una alimentación de 85 – 220 Vdc o 85 – 230 Vac con un consumo de 10W. 

 

Figura 34: Vista frontal y lateral con dimensiones del Reason H49. [13] 

El Reason H49 soporta sincronización en tiempo real en concordancia con PTPv2 (Precision Time 

Protocol IEEE/IEC 61588 (2009)). Cada equipo Reason H49 soporta la conexión de hasta 4 SANs, en el 

proyecto para que haya redundancia desde los CZD se utilizará un equipo Reason H49 por cada 

XMU860, por lo que la limitante de SANs a conectar no es una limitante en el diseño. 

II. MERGING UNIT PARA BAHÍAS HÍBRIDAS Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA - MU850 

En lo que respecta a adquisición de datos de los equipos de playa, siguiendo con la aplicación de una 

solución digital IEC 61850 para la subestación, se optó por utilizar la MU del proveedor Controles S.A 

modelo MU850, esta MU está diseñada para su uso en una subestación de transformación eléctrica, 

se adapta muy bien a las configuraciones usadas en Plácido Rosas y es de diseño compacto. La misma 

se encargará de digitalizar las medidas analógicas y volcarlas como SV al bus de proceso mientras que 

dispone de entradas y salidas digitales, comunicadas mediante mensajes GOOSE, que serán utilizadas 

para controlar los elementos de maniobra de la subestación. 

Características  

Alimentación  

Fuente universal, admitiendo nominales 110/220 Vcc/Vca proveniente de los servicios auxiliares de la 

subestación. 

Módulos de Entrada/Salida  

Arquitectura modular, admitiendo hasta 4 módulos de entrada / salida a elegir entre: 

➢ Módulo 32 ED, 32 entradas digitales. 

➢ Módulo 12 SD, 12 salidas digitales. 

➢ Módulo 16ED 6 SD, 16 entradas digitales + 6 salidas digitales. 

➢ Módulo 4V4I, 4 corrientes y tensiones de alterna. 

➢ Módulo 8ECC, 8 entradas de corriente continua. 
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Los módulos de entradas y salidas descriptos permitirán realizar el control de las Bahías Híbridas y de 

los transformadores de potencia en 150 kV y 63 kV, así como también en las diferentes secciones de 

potencia de 31,5 kV. Más adelante en este capítulo se presenta la distribución detallada de estos 

equipos para Plácido Rosas. 

Comunicaciones IEC 61850 en la MU850 

La MU850 tiene 2 interfaces Ethernet, una dedicada al bus de proceso y otra dedicada a gestión, 

además permite la implementación del bus de proceso con redundancia HSR/PRP según IEC 62439-3 

Ed.3. Los puertos tienen conectores para fibra óptica multimodo 100BASE-FX. Se pueden implementar 

VLAN y asignar prioridades (802.1Q). 

En la configuración del equipo se pueden acceder a pestañas que permiten administrar Datasets, 

publicación y suscripción de GOOSE, publicación de Reportes y Logs de eventos e implementar Lógicas. 

Sincronización horaria  

La sincronización horaria se realizará mediante IEEE 1588:2008 (PTPv2). Las opciones de configuración 

básica para PTP son: 

➢ Interfaz Ethernet, se puede elegir entre ETH0 y ETH1. 

➢ VLAN Id. 

➢ Perfil, Power Utility, en donde el equipo considera todos los valores definidos en la 

IEC 61850-9-3 Ed 2. Para los parámetros de PTP. 

Módulos de E/S y Comunicación 

A través de los módulos de E/S y los puertos ETH0 y ETH1 que se especifican a continuación, la MU850 

logra implementar la IEC 61850. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Vista frontal de la MU850 y vista trasera con puertos de comunicación. [14] 

1 - Conexionado del módulo entrada/salida Ranura 1. 

2 - Conexionado del módulo entrada/salida Ranura 2. 

3 - Conexionado del módulo entrada/salida Ranura 3. 

4 - Conexionado del módulo entrada/salida Ranura 4. 

5 - Conexionado del módulo CPU con puertos ETH0 y ETH1 para PRP. 

6 - Identificación de modelo y número de serie del equipo. 
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7 - Conexionado del módulo PWR. 

8 - Tornillo para aterramiento del gabinete. 

Control de secciones de línea y secciones de transformador en 150 y 63 kV 

Configuraciones de equipo 

Tomando en cuenta el siguiente código del producto se seleccionan los equipos adecuados para 

Plácido Rosas. 

 

Figura 36: Código de selección para la MU850. [14] 

Para el control de las secciones de línea y secciones de transformador, de acuerdo a las capacidades 

del producto vistas en las especificaciones se seleccionará una Merging Unit, modelo MU850 -F01-

C01-151-251-351-400, esto es: 

• Módulo PWR con entrada universal, admitiendo 110/220 Vcc/Vca nominales.  

• 48 entradas digitales 110 Vcc/220 Vcc + 18 salidas digitales rápidas 10A@125Vcc.  

• Sin módulos de entradas analógicas.  

Control de transformador 150/63/31.5 kV 

Para captar alarmas propias de los transformadores de Placido Rosas se optó por seleccionar una MU 

modelo MU850 -F01-C01-151-251-351-441 con diferentes módulos de E/S, ya que su funcionalidad 

difiere de la de una sección típica, esto es: 

• Módulo PWR con entrada universal, admitiendo 110/220 Vcc/Vca nominales.  

• 48 entradas digitales 110 Vcc/220 Vcc + 18 salidas digitales rápidas 10A@125Vcc.  

• 8 entradas analógicas de corriente continua -20mA a +20mA para temperaturas, etc. 

 



Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Jorge Camaño – Martín Torres Página 45 de 101 

 

Control de bahía en 31,5 kV 

Tal como se analizó en el unifilar de la subestación, la sección de la instalación en 31,5 kV tendrá 

equipos convencionales, por lo tanto, para el control de una bahía completa en 31,5 kV, se usará una 

Merging Unit, modelo MU850 -F01-C01-151-251-351-431, esto es: 

• Módulo PWR con entrada universal, admitiendo 110/220 Vcc/Vca nominales.  

• 48 entradas digitales 110 Vcc/220 Vcc + 18 salidas digitales rápidas 10A@125Vcc.  

• 4 entradas analógicas de corriente y 4 entradas analógicas de tensión. 

9.2.1.4 COFRES DE ZONA DIGITAL – CZD 

Para la implementación de los sistemas de Protección y Control en Plácido Rosas será necesario 

organizar y ubicar las MU físicamente en la playa de la subestación. Para proteger las mismas de la 

intemperie se alojarán y organizarán en cofres de zona metálicos (que llamaremos CZD: Cofre de Zona 

Digital) próximos a los equipos de potencia correspondientes. 

Los cofres de zona se utilizan para montar el equipamiento de Protección y Control para instalaciones 

de media y alta tensión. Son racks de 19” realizados en su totalidad en chapa galvanizada en caliente 

y pintura para exterior con un grado de protección mínima IP55. 

Las puertas poseen un sistema de cierre manual y pueden ser bloqueados mediante una llave maestra 

única para todos los tableros, las puertas cuentan con un burlete de goma con tratamiento 

antienvejecimiento a base de silicona o similar, que aseguran un buen grado de hermeticidad de las 

mismas. El cofre de zona digital deberá poseer un zócalo inferior, con el piso completamente aislado 

contra roedores e irá amurado sobre una base de hormigón. 

 

Figura 37: Esquema y dimensiones de un Cofre de Zona Digital. [15] 
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Detalle de MUs en los CZD 

Se proyecta en base al diseño propuesto un total de 10 cofres de zona digital los cuales se detallan en 

la tabla 5. Como criterio general para la nomenclatura se asigna: 

➢ MUD_XX a aquella Merging Unit que reciben entradas digitales como lo son las MU de bahías 

híbridas y transformadores de potencia (MU850 de secciones de 150, 63 y transformadores). 

➢ MUA_XX para aquellas que reciben señales analógicas como las XMU860 de los CMO. 

➢ MUAD_XX para la sección de 31,5 kV de los SSAA que reciben señales tanto analógicas como 

digitales (MU850 de secciones de 31,5 kV).  

Para baja tensión no se colocarán MUs ya que las señales entran al edificio y van cableadas a una 

unidad de control directamente. 

La distribución de los CZD_X será: 

Sección Nomenclatura 
Mensajes 
IEC 61850 

Señales 

CZD_1    

Línea MEB 150 kV MUA_L1 SV Tensión y corriente de línea 150 kV 

Sección MEB 150 kV MUD_L1 GOOSE Señales, alarmas y comandos 

CZD_2    

Sección T1 150 kV MUA_T1_150 SV Tensión de barra y corriente de Trafo 150 kV 

Sección T1 150 kV MUD_T1_150 GOOSE Señales, alarmas y comandos  

CZD_3    

Sección T2 150 kV MUA_T2_150 SV Tensión de barra y corriente de Trafo 150 kV 

Sección T2 150 kV MUD_T2_150 GOOSE Señales, alarmas y comandos 

CZD_4    

Transformador T1 MUD_T1 GOOSE 
Alarmas Trafo, medidas de temperatura, 
posición CBC 

CZD_5    

Transformador T2 MUD_T2 GOOSE 
Alarmas Trafo, medidas de temperatura, 
posición CBC 

CZD_6    

Sección T1 63 kV MUA_T1_63 SV Tensión de barra y corriente de Trafo 63 kV 

Sección T1 63 kV MUD_T1_63 GOOSE Señales, alarmas y comandos 

CZD_7    

Sección T2 63 kV MUA_T2_63 SV Tensión de barra y corriente de Trafo 63 kV 

Sección T2 63 kV MUD_T2_63 GOOSE Señales, alarmas y comandos 

CZD_8    

Línea PRO DIS 63 kV MUA_DIS1 SV Tensión y corriente de línea 63 kV 

Secc. PRO DIS 63 kV MUD_DIS1_63 GOOSE Señales, alarmas y comandos 

CZD_9    

Línea Río Branco 63 kV MUA_DIS2 SV Tensión y corriente de línea 63 kV 

Secc. Río Branco 63 kV MUD_DIS2_63 GOOSE Señales, alarmas y comandos 

CZD_10    

Sección 31,5 kV MUAD_SSAA_31,5 
SV 

GOOSE 
Corrientes,  
Señales de alarma y comandos 

Zigzag y PAT MUAD_GND_31,5 
SV 

GOOSE 
Tensión de barra,  
Señales, alarmas y comandos. 

Tabla 5: Detalles de MUs para subestación Plácido Rosas. 
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En resumen, se tienen las siguientes cantidades de MU, Redbox y CZD en playa: 

Equipo Cantidad 
XMU860 7 

Reason H49 7 

MU850 11 

CZD 10 

Tabla 6: Cantidad de equipos en la playa de la subestación 

Nota: Un Reason H49 tiene asociado 1 equipo XMU860 en el CZD. 

9.2.1.5 CONCENTRADOR DE FIBRA ÓPTICA - ODF OUTDOOR 

Desde la playa de la subestación se deberá realizar el tendido de fibra óptica hasta la sala de control. 

Debido a que cada XMU860 funciona como un nodo lógico simple SAN y que se propone lograr la 

redundancia de la red de comunicación desde el punto origen, se instalará una Redbox en cada CZD 

que disponga este tipo de MU, las mismas serán equipos Reason modelo H49.  

Cada CZD contará con dos módulos E2000/MTP uno para LAN A y otro para LAN B, estos se encargarán 

de concentrar las fibras ópticas individuales de los equipos que estén instalados en ese CZD en un 

único jumper de fibra óptica por cada red LAN, totalizando dos jumpers de fibra que trasladarán esas 

fibras individuales hasta el ODF outdoor. 

Cada Redbox requerirá dos fibras individuales por jumper para la conexión de la XMU860 y cada 

equipo MUD_XX correspondiente a una MU850 utilizará otras dos fibras por jumper. 

Para minimizar riesgos y costos en el tendido de cada una de estas fibras hasta la sala de control se 

utilizará un armario ODF outdoor formado por equipamiento totalmente pasivo en el que se 

concentrarán los enlaces de fibra óptica provenientes de los CZD.  

Como se plantea la instalación de 10 CZD, serán 20 jumpers de fibra óptica que llegarán a los 20 

conectores E2000/MTP instalados en el ODF outdoor, luego se realizará dentro del ODF la apertura de 

las 36 fibras individuales provenientes de los CZD.  

El transporte desde la playa al interior del edificio se realizará mediante cableado de fibra óptica 

compuesto por dos troncales de 24 fibras cada uno con 2 conectores MTP en cada uno de los extremos 

de cada cable, de esta forma se establece la comunicación entre el panel ODF outdoor y los 2 paneles 

ODF indoor. Una vez que se cuenta con la fibra dentro de cada panel se realiza el breakout de la misma 

en 12 fibras, esto se realizará utilizando 2 módulos E2000/MTP por cada ODF. 

Nota: Ver ANEXO II-PLANO DE COMUNICACIONES DE LA SUBESTACIÓN PLÁCIDO ROSAS.  

9.2.2 NIVEL DE BAHÍA 

9.2.2.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN 

El sistema de protección de una subestación está formado por un conjunto de equipos necesarios para 

detectar, extinguir o aislar una falta mediante el disparo selectivo en el menor tiempo posible, en el 

entorno de decenas de milisegundos (ms), los equipos utilizados son llamados IEDs (Intelligent 

Electronic Device). El número y duración de las interrupciones en el suministro de energía sumado al 

mantenimiento de los niveles de tensión y frecuencia dentro de un rango establecido es lo que 

determina la calidad del servicio. 
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9.2.2.2 IEDs UTILIZADOS 

El Sistema de Protecciones debe garantizar la confiabilidad y disponibilidad del sistema eléctrico en 

todo momento, para ello se establecen un grupo de funciones acorde a la sección de potencia que se 

quiere proteger (línea, barra, transformador de potencia, generador o resistencia de aterramiento). 

I. IED PARA PROTECCIÓN DE BARRAS 

La barra en una subestación eléctrica es un elemento al cual convergen muchos circuitos, si bien es de 

alta confiabilidad, en esta pueden ocurrir fallas, para detectar y mitigar dichas fallas se utilizan relés 

específicos. 

Para la protección de barras se sugieren equipos IED marca y modelo SEL‐487B-2, estos son conformes 

a la norma IEC 61850 para la adquisición de datos del bus de procesos mediante SV cumpliendo con 

el apartado de la norma IEC 61850-9-2.  

El relé entre sus funciones tiene la capacidad de proporcionar protección diferencial para barras (87B), 

función de sobretensión (59), función de falla interruptor (50BF), función de sobretensión homopolar 

(59N) y función de sobreintensidad (51N/50N) mediante el uso de SV para adquirir corriente y voltaje.  

Soporta hasta siete suscripciones de SV conforme a la IEC 61850-9-2 donde cada suscripción puede 

incluir cuatro tensiones y cuatro corrientes a una frecuencia de muestreo de 4kHz para redes de 50Hz. 

Tiene la capacidad de tratar hasta 128 mensajes GOOSE de entrada y gestionar 8 mensajes GOOSE de 

salida, son equipos compatibles con los protocolos MMS, PRP y PTP, tienen la opción de venir 

configurados con puertos del tipo 100BASE-FX para fibra óptica. 

Este equipo tiene opciones de montaje en panel con chasis de dimensiones 19,80”x 8,40” (502,9 x 

213,4mm) o en rack con dimensiones de 19,00” x 6,97”( 482,6 x 177,0mm). En su parte posterior, ver 

Figura 38, cuenta con cuatro ranuras, en la ranura A una placa de comunicación con puertos de tipo 

LC, sugerido para este proyecto del tipo 100BASE-FX fiber-optic Ethernet, en la ranura B puerto IRIG-

B y EIA-232, en la ranura C cuenta con una bornera de señales de corriente continua y corriente alterna 

y en la ranura F con una bornera para alimentacion del equipo. 

 

Figura 38: Panel posterior de IED SEL 487 familia SV. [16] 

En la parte frontal, ver Figura 39, cuenta con un puerto EIA-232, leds de alarma, un display LCD 
integrado con mimicos , botones de configuración y accionamiento remoto con leds.  
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Figura 39: Panel fronal de IED SEL 487B-2. [16] 

II. IED para Protección de Transformador 

El transformador de potencia es uno de los elementos vitales de una subestación eléctrica de 

trasmisión, se encarga de variar las tensiones manteniendo la potencia por lo que realizando una 

protección adecuada de este equipo se minimiza el daño y reparaciones costosas en tiempo y dinero.  

Para la protección de este se sugieren los equipos IED marca y modelo SEL‐487E-5, son equipos 

diseñados específicamente para trabajar conforme a la norma IEC 61850. 

Las principales funciones del relé son, función diferencial de porcentaje (87T), función diferencial de 

rango restringido (87N), sobreflujo (24), función de sobreintensidad direccional de fase y tierra 

(67/67N), función de sobreintensidad no-direccional de fase y tierra (50-51/50N-51N) y función falla 

de interruptor (50BF). 

Se puede configurar para la obtención de datos de temperatura por mensajes GOOSE procedentes de 

la MU del transformador en cuestión y de la misma manera que toda la familia de equipos SEL, con 

envío de datos usando SV, son compatibles con los protocolos PTP, PRP y MMS entre otros.  

En cuanto a las dimensiones y su configuración de puertos este equipo comparte las características 

con el IED para la protección de línea, modelo SEL 487B-2. 

 

Figura 40: Panel frontal IED SEL 487E-5. [17] 

III.IED para Protección de Línea 

Las líneas son el medio físico por el cual se transporta la energía eléctrica, son los elementos más 

extensos y expuestos al ambiente en el sistema eléctrico, son el nexo entre equipos de potencia dentro 

y fuera de la subestación por lo cual una falla no detectada en las mismas puede acarrear resultados 

no deseados para el servicio eléctrico.  

Para la protección de línea se sugieren los equipos IED marca y modelo ABB REX640, que es un equipo 

todo en uno con la flexibilidad de ser configurado tanto para control como para protección cubriendo 

cualquier requisito de aplicación durante su ciclo de vida. 
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En este caso se propone utilizar un IED del proveedor ABB modelo REX640 que incluya los paquetes 

de aplicaciones APP1, APP2, APP3 y APP4 que son el paquete de extensión de protección de falta a 

tierra de la línea, paquete de localizador de faltas de la línea, paquete de protección de distancia de 

línea y paquete de protección diferencial de línea respectivamente, cubriendo de ese modo las 

funciones de protección de línea. De ser necesario se podría encargar con funciones extra siempre y 

cuando se encuentren dentro de la oferta de los 13 paquetes de aplicaciones con que cuenta el IED. 

Las principales funciones del relé incluidas en esta configuración son, función diferencial de corriente 

(87L), función de distancia con comunicación (21), función de sobreintensidad direccional de fase (67), 

función de sobreintensidad direccional de tierra con comunicación, función de sobreintensidad 

direccional de tierra, función de supervisión de fases abiertas o conductor interrumpido (46PD), 

función de localización de defectos (DFR). 

En cuanto a la gama de protocolos de comunicación disponibles en el equipo se incluye entre ellos el 

IEC 61850-9-2 LE, por el cual puede recibir hasta cuatro flujos de SV, con posibilidad de conectar a un 

total de 16 medidas a la aplicación del relé de protección, al tratarse de un relé de línea esta cantidad 

es suficiente ya que actualmente se utilizan 4 medidas de tensiones y 4 medidas de corriente de la 

línea con la posibilidad de usar la medida de tensión de barra para sincronismo. 

Cuenta también con la capacidad de enviar y recibir señales binarias y analógicas a otros dispositivos 

utilizando el perfil IEC 61850-8-1 GOOSE. También soporta PTPv2 IEEE 1588 para sincronización, HSR 

y PRP para redundancia. 

Las dimensiones de este equipo son 304,0 x 264,8 mm con la posibilidad de pedir un kit para montaje 

en rack de 19”, viene con la opción de ser frente ciego o de incorporar una HMI de 7 pulgadas táctil al 

frente del mismo conectado al IED mediante un puerto LHMI. 

Acorde al código de selección del proveedor se seleccionará el siguiente código para este equipo:  

REX640B10NN+AIM1+APP1+APP2+APP3+APP4+BIO1+BIO2+CMP4+COM3+LNG5+MCT2+PCL2+PSM2

+SCT2, si se contrasta este código con las ranuras del equipo, ver Figura 41, se obtiene que el IED para 

protección de línea viene configurado de la siguiente forma: 

En la ranura A, un módulo COM1003 que incluye puertos 1 × RJ-45 (puerto LHMI) + 3 × LC + 1 × LD-

SFP. En la ranura B y C un módulo BIO1001/BIO1003 con puertos 14 × BI + 8 × SO. En la ranura D un 

módulo BIO1002/BIO1004 con puertos 6 × SPO + 2 × SPO (TCS) + 9 × BI. En la ranura F un módulo 

AIM1001 4 × CT+ 1 × CT (sensible, solo para intensidad residual) + 5 ×VT. En la ranura G un módulo 

PSM1003 110/125 VDC (77...150 VDC), 3 × PO (TCS) + 2 × PO + 3 × SO + 2 × SSO. Siendo PO = Salida de 

Potencia; SO = Salida de Señal; SPO = Salida de Potencia Estática; SSO = Salida de Señal Estática; LD-

SPF = Distancia de línea/comunicación de protección diferencial de línea. 
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Figura 41: Vista trasera. Módulos para comunicaciones del REX640. [18] 

9.2.2.3 PANELES DE PROTECCIÓN EN PRO 

Los equipos IEDs seleccionados que conformarán el sistema de protección para Plácido Rosas (PRO) 

estarán ubicados en el edificio de la subestación. Para la comunicación a la red de subestación, cada 

armario estará a su vez conectado a los paneles concentradores de fibra óptica y switches centrales 

(ODF1 y ODF2 indoor), de esta forma quedarán integrados en dos redes Ethernet, al bus de estación 

y al bus de proceso según IEC 61850.  

Los armarios normalizados para equipos de protección son autoportantes de 2200x800x800 mm con 

apertura frontal y lateral. Los mismos están constituidos por un frente calado donde se ubican los IEDs 

y en su parte posterior los grupos de bornes, unidades auxiliares y llaves. 

Criterios para asignación de paneles y equipos. 

Se contempla que cada sistema de protección de línea de 150 kV, protección de transformador 

150/63/31.5 kV y protección de barras 31,5 kV y resistencia de neutro contengan dos IEDs idénticos, 

mientras que el sistema de protección de barras de 150 kV, protección de línea de 63 kV y protección 

de barras de 63 kV contengan un único IED. Todos los equipos serán conectados, al bus de estación y 

al bus de proceso según IEC 61850 a través de la red PRP y son nombrados acorde al siguiente código, 

nombre de la subestación_sección de potencia_nivel de tensión_caracter alfabético, en caso de no 

tener un par idéntico se omite el carácter alfabético.  

Sistema de Protección Nomenclatura 
panel 

Nomenclatura 
Equipo IED 

Modelo 
Equipo 

Protección de línea 150 kV Prot_LIN_150 PRO_LIN01_150_a REX640 

  PRO_LIN01_150_b REX640 

Protección transformador T1 Prot_TR_01 PRO_TR_01_a SEL‐487E-5 

  PRO_TR_01_b SEL‐487E-5 

Protección transformador T2 Prot_TR_02 PRO_TR_02_a SEL‐487E-5 

  PRO_TR_02_b SEL‐487E-5 

Protección barras 150 kV Prot_BA_150 PRO_BA01_150 SEL‐487B-2 

Protección barras 63 kV Prot_BA_63 PRO_BA01_63 SEL‐487B-2 

  PRO_BA02_63 SEL‐487B-2 

Protección de línea 63 kV Prot_LIN_63 PRO_LIN01_63 REX640 

  PRO_LIN02_63 REX640 

Protección barras 31.5 kV y RPAT Prot_BA_31.5 PRO_BA01_31.5_a SEL‐487B-2 

  PRO_BA01_31.5_b SEL‐487B-2 

Tabla 7: Detalle de Paneles de protección e IEDs para subestación Plácido Rosas. 
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En la Tabla 8 se detalla la comunicación entre las MU y los IEDs indicando que equipo en playa reporta 

a que panel de protección y viceversa. 

Sistema de 
Protección 

Sección de señal 
MU de 

origen/destino 
Mensajes 
IEC 61850 

Señales 

Protección de 
línea 150 kV 

    

CZD_1 
Línea MEB 

150kV 
MUA_L1 SV 

Tensión y corriente de línea 
de 150 kV. 

 
Sección MEB 

150 kV 
MUD_L1 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

Protección 
transformador T1 

    

CZD_2 
Sección T1 

150 kV 
MUA_T1_150 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 150 kV. 

 
Sección T1 

150 kV 
MUD_T1_150 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

CZD_6 
Sección T1 

63 kV 
MUA_T1_63 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 63 kV. 

 
Sección T1 

63 kV 
MUD_T1_63 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

Protección 
transformador T2 

    

CZD_3 
Sección T2 

150 kV 
MUA_T2_150 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 150 kV. 

 
Sección T2 

150 kV 
MUD_T2_150 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos  

CZD_7 
Sección T2 

63 kV 
MUA_T2_63 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 63 kV. 

 
Sección T2 

63 kV 
MUD_T2_63 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

Protección barras 
150 kV 

    

CZD_2 
Sección T1 

150 kV 
MUA_T1_150 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 150 kV. 

 
Sección T1 

150 kV 
MUD_T1_150 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

CZD_3 
Sección T2 

150 kV 
MUA_T2_150 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 150 kV. 

 
Sección T2 

150 kV 
MUD_T2_150 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

Protección barras 
63 kV 

    

CZD_6 
Sección T1 

63 kV 
MUA_T1_63 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 63 kV. 

 
Sección T1 

63 kV 
MUD_T1_63 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

CZD_7 
Sección T2 

63 kV 
MUA_T2_63 SV 

Tensión de barra y corriente 
de trafo de 63 kV. 

 
Sección T2 

63 kV 
MUD_T2_63 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

Protección de 
línea 63 kV 

    

CZD_8 
Línea PRO DIS 

63 kV 
MUA_DIS1 SV 

Tensión y corriente de línea 
de 63 kV. 
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Sección PRO DIS 

63 kV 
MUD_DIS1_63 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

CZD_9 
Línea Río Branco 

63 kV 
MUA_DIS2 SV 

Tensión y corriente de línea 
de 63 kV. 

 
Sección Río Branco 

63 kV 
MUD_DIS2_63 GOOSE Señales/Alarmas/Disparos 

Protección barras 
31.5 kV 

    

CZD_10 
Sección 
31,5 kV 

MUAD_SSAA_31,5 
SV 

GOOSE 
Corrientes, 
Señales/Alarmas/Disparos 

 Sección y Zigzag MUAD_GND_31,5 
SV 

GOOSE 
Tensión de barra, 
Señales/Alarmas/Disparos 

Tabla 8: Asignación de señales de MU en IEDs para subestación Plácido Rosas. 

9.2.2.4 UNIDAD DE CONTROL - RTU194 

La RTU194 es un equipo electrónico diseñado para cumplir la función de Unidad de Control en la 

subestación como parte de un sistema de control local o de telecontrol. Se comunicará mediante 

protocolo SV y GOOSE con las MU, mediante GOOSE con las otras UC y con los IEDs de Protección y 

mediante protocolo MMS con el SCADA Local. 

Principales funciones: 

➢ Relevar, mantener actualizados y fechar estados digitales. 

➢ Emitir comandos digitales hacia la planta.  

➢ Mostrar el estado y permitir operar desde una consola local.  

➢ Operar desde niveles superiores a través de diferentes protocolos de comunicaciones.  

➢ Gestionar la unicidad de mando según la selección local/remoto en el frente del equipo.  

➢ Relevar información desde equipos esclavos mediante protocolo de comunicaciones.  

➢ Almacenar información durante períodos de fallo de comunicaciones.  

➢ Verificar su funcionamiento interno reportando fallas a niveles superiores.  

➢ Gestión remota para configuración y mantenimiento. 

Características  

1) Alimentación  

Opción F02, fuente universal, admitiendo nominales 110/220 Vcc/Vca proveniente de los servicios 

auxiliares de la subestación. 

2) Módulos de Entrada/Salida  

La UC cuenta con hasta dos módulos de entrada/salida IO2, cada uno de ellos con 40 Entradas 

Digitales, 10 Salidas Digitales y 4 Entradas Analógicas de bajo nivel (corriente continua), suficientes 

para la aplicación. Los módulos son distribuidos en 8 bornes tipo push-in de 10 polos cada uno, que 

admiten el uso de cables de hasta 2.5mm de sección. 

3) Interfaz de operación  

La interfaz de operación tiene un Display color LCD de 4.3” con pantallas configurables, con mímicos 

animados, estados de entradas y salidas, estado del sistema trifásico incluyendo diagrama de fasores 

y estado interno del equipo. En el dispositivo se puede seleccionar el mando local/remoto y configurar 

los 8 leds de su parte frontal acorde a los requerimientos del usuario. 
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Comunicaciones IEC 61850 en la RTU194 

La conexión a la red PRP se realizará a través de la interfaz Ethernet del módulo CPU al bus de 

estación/proceso y a través del módulo de SV al bus de proceso. 

Modulo CPU 

Posee puertos, RS232, I-RIGB y de red Ethernet (ETH0 y ETH1) que tienen conectores para 

transceptores SFP, admitiendo fibra multimodo 100BASE-FX con conector LC, 1310nm o bien cobre 

100BASE-TX con conector RJ45, destinados al bus de estación.  

La interfaz ETH1 soporta redundancia PRP, distinguiéndose los conectores A y B según IEC 62439-3. 

 

Figura 42: Detalle de puertos A y B para integrar la UC a la red PRP. [19] 

Sincronización horaria  

La sincronización horaria del reloj interno de la RTU194 con los niveles superiores se realizará 

mediante IEEE 1588:2008 (PTPv2) ejecutado por cualquiera de los puertos Ethernet. También es 

posible la sincronización IRIG-B, por puerto dedicado, mientras que con niveles inferiores se realizará 

con protocolo propietario del proveedor.  

Módulos POT2 

Cada módulo POT2 tiene un borne enchufable de 10 polos, que admite cables de hasta 4mm2 de 

sección. Cada borne tiene 4 polos destinados a tensiones y 6 destinados a corrientes.  

 

Figura 43: Módulos POT2.  [19] 

Módulos y Procesamiento de SV - Sampled Values (IEC 61850-9-2) 

La RTU194 admite hasta dos módulos para el de procesamiento de SV según la norma IEC 61850-9-2. 

Cada módulo SV tiene dos interfaces Ethernet: ETH0 y ETH1. La interfaz ETH0 es de tipo 100BASE-TX, 

con conector RJ45, es un puerto de gestión mientras que la interfaz ETH1 tiene conectores para 
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transceptores SFP, admitiendo Fibra multimodo 100BASE-FX con conector LC, 1310nm o bien Cobre 

100BASE-TX con conector RJ45 y está destinada al bus de proceso ya que soporta redundancia PRP. 

El módulo es capaz de recibir y procesar las muestras de hasta 5 streams de valores muestreados. A 

partir de las muestras es posible realizar una serie de cálculos de ST3F (Sistema Trifásico de Potencia), 

DPF (Detección de Paso de Falta), SCK (Sincrocheck) y THR (Alarmas por umbrales), todos se realizan 

a nivel del Driver 485B del equipo. 

 

Figura 44: Puertos de la RTU194 destinados al bus de proceso. [19] 

Código del producto seleccionado 

Tomando en cuenta el siguiente cuadro se selecciona el equipo adecuado para Plácido Rosas. 

 

Figura 45: Código de selección para la RTU194. [19] 

Por lo tanto, acorde a las especificaciones tenidas en cuenta para la RTU194 y al código del fabricante 

se seleccionarán unidades de control modelo RTU194-F02-CP22-IA00-IB00-PA31-PB00-D02 para SV y 

RTU194-F02-CP22-IA21-IB21-PA03-PB03-D02 para los SSAA. 

 La RTU194-F02-CP22-IA00-IB00-PA31-PB00-D02 se compone de: 

• Módulo PWR con entrada universal, admitiendo 110/220 Vcc/Vca nominales.  

• Módulo Display con LCD 480x272, 8 leds de estado y selección local/remoto.  

• Módulo CPU con 4 puertos seriales RS232, 2 Ethernet (uno de ellos con PRP), IRIG.  

• 1 módulo SV.  

Y la RTU194-F02-CP22-IA21-IB21-PA03-PB03-D02 se compone de: 

• Módulo PWR con entrada universal, admitiendo 110/220 Vcc/Vca nominales.  
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• Módulo Display con LCD 480x272, 8 leds de estado y selección local/remoto.  

• Módulo CPU con 4 puertos seriales RS232, 2 Ethernet (uno de ellos con PRP), IRIG.  

• 2 módulos IO2, totalizando 80 ED 110/220Vcc, 20 SD5A@110Vcc, 8 EA ±20mA. 

• 2 módulos POT2 de medida directa de tres tensiones y tres corrientes. 

9.2.2.5 PANELES DE CONTROL - TUC 

Los paneles de Control (TUC) se utilizarán con hasta 3 Unidades de Campo (UC).  

En las nuevas UC diseñadas para trabajar con señales de MU el fabricante especifica que se puede 

procesar un máximo de 5 stream de SV, límite por procesamiento, por seguridad y acorde a las buenas 

prácticas sugeridas por UTE se decidió no asociar más de 3 MU con stream de SV a una UC para tener 

un margen de seguridad en el procesamiento de información y a su vez acotar el número de secciones 

perdidas en caso de que llegara a fallar la UC. 

Los servicios generales de la estación contarán con su TUC propio, en el cual se incorporará una UC 

más una Unidad Extensora de E/S y le llegarán en forma cableada todas las señales, alarmas y medidas 

de los paneles PCC (panel de corriente continua), PCA (Panel de corriente alterna), SSAA, servicios 

generales de la estación, etc. 

Las UC deben brindar la posibilidad de contar, entre otras funciones, con el despliegue del diagrama 

mímico de la bahía, alarmas y eventos con estampas de tiempo, medidas y control local y remoto. Es 

por esto que para este proyecto se optó por la Unidad de Control del proveedor Controles S.A. modelo 

RTU194. 

Integración con el panel TUC 

La RTU194 tiene dimensiones 173 (4U) x 435 (19”) x 200 mm lo que hace sencilla su instalación en el 

panel TUC, el peso del equipo es menor a 7 kg. Teniendo en cuenta que por especificaciones para la 

subestación se tendrán un máximo de 3 RTU194 por cada panel de control se proyecta el siguiente 

esquema de instalación: 

 

Figura 46: Vista general de las 3 RTUs ubicadas en el panel TUC. [20] 
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Criterios para asignación de Unidades de Control 

 

Las unidades de control RTU194 que conformarán el sistema de Control para Plácido Rosas (PRO) 

estarán ubicadas en el edificio de la subestación. Para la comunicación a la red de subestación, cada 

panel TUC en el que se integren las UC estará a su vez conectado a los paneles concentradores de fibra 

óptica y switches centrales (ODF1 y ODF2 indoor), de esta forma quedarán integrados al bus de 

estación y al bus de proceso según IEC 61850. 

Por seguridad se decidió asociar hasta 3 streams de SV de MU distintas por UC y para el agrupamiento 

se tomó en cuenta que a las UC de línea les tiene que llegar el stream de la MU de barra para que 

puedan hacer sincronismo. Por otro lado, la MU propia de transformador, no las de las secciones 

asociadas, publican solo mensajería GOOSE ya que las señales de MU de transformador son señales 

digitales y de 4/20 mA, en ese caso se le puede asociar más de 3 MU a una misma RTU194. 

El TUC3 será destinado a los servicios propios de la subestación y tendrá una UC y una Unidad 

Extensora (UE). La unidad extensora es un equipo igual a la RTU194 sin display ni CPU y se utiliza 

cuando se requieren más entradas y salidas, son un esclavo serial de la UC correspondiente y no 

requieren conexión a la red Ethernet. 

A continuación, en la Tabla 9 se detalla la asignación de señales. 

Sección de señal MU de 
Procedencia 

Mensajes IEC 
61850 

Señales 

TUC1-UC1    

Línea MEB 150 kV MUA_L1 SV Tensión y corriente de línea de 150 kV. 

Sección MEB 150 kV MUD_L1 GOOSE Comandos/Alarmas/Señales 

* Sección T1 150 kV MUA_T1_150 SV 
Tensión de barra y corriente de trafo de 
150 kV. 

* Sección T2 150 kV MUA_T2_150 SV -------- 

TUC1-UC2    

Sección T1 150 kV MUA_T1_150 SV 
Tensión de barra y corriente de trafo de 
150 kV. 

Sección T1 150 kV MUD_T1_150 GOOSE Comandos/Alarmas/Señales 

Sección T1 63 kV MUA_T1_63 SV 
Tensión de barra y corriente de trafo de 
63 kV. 

Sección T1 63 kV MUD_T1_63 GOOSE Comandos/Alarmas/Señales 

Transformador T1 MUD_T1 GOOSE 
Alarmas trafo/Medidas de 
temperatura/Posición CBC 

TUC1-UC3    

Sección T2 150 kV MUA_T2_150 SV 
Tensión de barra y corriente de trafo de 
150 kV. 

Sección T2 150 kV MUD_T2_150 GOOSE Comandos/Alarmas/Señales 

Sección T2 63 kV MUA_T2_63 SV 
Tensión de barra y corriente de trafo de 
63 kV. 

Sección T2 63 kV MUD_T2_63 GOOSE Comandos/Alarmas/Señales 

Transformador T2 MUD_T2 GOOSE 
Alarmas trafo/Medidas de 
temperatura/Posición CBC 

TUC2-UC1    

Línea PRO DIS 63 kV MUA_DIS1 SV Tensión y corriente de línea de 63 kV. 

Sección PRO DIS 63 kV MUD_DIS1_63 GOOSE Comandos/Alarmas/Señales 

TUC2-UC2    

Línea Río Branco 63 kV MUA_DIS2 SV Tensión y corriente de línea de 63 kV. 
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Sección Río Branco 63 kV MUD_DIS2_63 GOOSE Comandos/Alarmas/Señales 

TUC2-UC3    

Sección 31,5 kV MUAD_SSAA_31,5 
SV 

GOOSE 
Corrientes,  
Comandos/Alarmas/Señales 

Sección y Zigzag MUAD_GND_31,5 
SV 

GOOSE 
Tensión de barra, 
Comandos/Alarmas/Señales 

TUC3-UC1    

Servicios propios de SE ----- ----- ----- 

TUC3-UE    

Unidad extensora ----- ----- ----- 

Tabla 9: Asignación de señales de MU en UC para subestación Plácido Rosas. 

*Stream de barra asociada a la UC de línea para sincronismo (función sincro-check), se dispone de ambos 
transformadores optando por sincronizar con el primero y dejar el segundo de respaldo en caso de que sea 
necesario utilizarlo. 

 

UC como respaldo del sistema de medición comercial. 

La medición comercial deberá tomarse en las salidas de transformador. Debido a que la medición 

comercial aún no está normalizada en UTE para una solución digital como la aquí propuesta, se plantea 

realizar la instalación del medidor primario en un cofre de zona en playa para evitar el cableado, y que 

se utilicen como medidores de respaldo las RTU194 respectivas TUC1-UC2 y TUC1-UC3 adquiriendo las 

medidas de SV de las MU MUA_T1_63 y MUA_T2_63, reportando las energías a nivel de valores de 

ingeniería por MMS desde las UC al SCADA Local para su posterior reporte al centro de control remoto 

y almacenamiento en base de datos. 

9.2.2.6 Panel de Reserva  

Se resuelve sugerir la instalación de un panel de reserva de protección y control, con una UC, una 

MU850, un IED REX640 y un IED SEL‐487B-2 por ser los equipos que se encuentran en alguna 

configuración de protección sin respaldo activo, barras o líneas. Los equipos del panel de reserva se 

encontrarán incluidos en la red Ethernet PRP para poder ser configurados cuando sean necesarios. De 

esta forma se cuenta con repuestos en la subestación que pueden ser configurados remotamente con 

la configuración del equipo en falla y sustituidos por el personal de mantenimiento de la subestación 

sin la necesidad de que concurra personal especializado de protección y control. 

Panel de reserva  Modelo de equipos 
PANEL RES MU850 

 REX640 

 SEL‐487B-2 

 RTU194 

Tabla 10: Detalle de Panel de reserva  

9.2.3 NIVEL DE ESTACIÓN 

9.2.3.1 INTRODUCCIÓN 

El nivel de estación contempla a los equipos que están en el edificio de la subestación, desde allí se 

procesará la información de toda la subestación para la supervisión, control y monitoreo en forma 

global y en tiempo real con la correspondiente sincronización de tiempo. 

Los paneles de automatización que integrarán la red de la subestación son:  
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SCL - Panel Sistema de Control Local de la Subestación. 

HMI - Panel con consola local y alarmeros. 

La conexión de estos paneles a la red se centraliza en dos paneles concentradores de fibra óptica 

internos ODF1 y ODF2 indoor, serán los que alojen a los cuatro switches de la subestación que forman 

la red LAN A y B con redundancia PRP de comunicación.  

9.2.3.2 PANELES 

I. PANEL DE SCADA LOCAL  

El SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) local además de la funcionalidad básica de 

supervisión y operación local, cumple con la funcionalidad de concentrador o “Gateway” con el Centro 

de Control Remoto, comunicándose con el mismo mediante enlaces redundantes y protocolo IEC 

60870-5-101. Esta comunicación se implementa mediante un enlace de SDH y un enlace de respaldo 

por IP.  

Para el caso del panel SCL (Scada Local) se mantienen los que son usados por UTE actualmente en las 

subestaciones de trasmisión, los servidores usados en los mismos tienen puertos de cobre y no son 

PRP, por lo cual en este panel se utilizan dos switches para mantener la misma redundancia que los 

servidores y realizar la conexión de fibra hacia el ODF central en donde se encuentran los switches 

centrales. 

Este panel se compone de dos servidores industriales, dos switches Ethernet, caja terminal de FO, 

bandeja extraíble con teclado y mouse, monitor LCD de 19”, módems de FO, conmutador de sistema 

y borneras. En los servidores correrá el software SCADA marca Controles modelo MIRAGE. 

Software SCADA modelo MIRAGE 

Para el cumplimiento de la IEC 61850 en este panel se solicitará al proveedor las siguientes 

características principales: 

➢ Arquitectura modular cliente/servidor con comunicación TCP/IP entre módulos. 

➢ Diseños de alta confiabilidad con opción de redundancia Hot Standby. 

➢ Protocolos de comunicación con niveles inferiores: IEC 61850, IEC 60870-5-101/104, DNP3, 

Modbus. 

➢ Protocolos de comunicación con niveles superiores: IEC 60870-5-101. 

➢ Protocolos de comunicación con otros SCADA: IEC 60870-6 (ICCP Tase.2), opcional. 

➢ Aplicaciones HMI nativas para PC tradicional y para PC con pantalla táctil. 

➢ Acceso web al HMI desde cualquier dispositivo con navegador Chrome. 

➢ Sincronización de tiempo por IEEE 1588:2008 (PTPv2) o NTP. 

Por este motivo la licencia de software a utilizar se solicitará con el siguiente código de producto 

Ejemplos de código de licencia: MCLHSCC2000P5C - 2000 variables y 5 puestos de conexión. 

II. PANEL HMI 

El panel HMI (Interfaz Humano Máquina) cuenta con dos servidores HMI “Touch Screen” de 19” que 

funcionan como consolas remotas del SCADA Local. Una de ellas se destina exclusivamente a la 

visualización y reconocimiento de alarmas y la otra para la supervisión y control total de la estación a 

través de la representación gráfica del unifilar de la subestación. 



Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Jorge Camaño – Martín Torres Página 60 de 101 

 

Al igual que el panel SCL (Scada Local), se mantienen también para este caso los ya usados por UTE, 

dado que los servidores tienen puertos de cobre y no son PRP, es necesario instalar en el panel un 

switch industrial para implementar la conexión de fibra hacia los ODF centrales en donde se 

encuentran los switches centrales. 

El HMI presenta el diagrama unifilar de toda la instalación y el diagrama unifilar por bahía de la 

subestación con indicación de los valores instantáneos en tiempo real además del estado de los 

equipos de maniobra de la subestación. De igual forma presentará las lógicas de enclavamientos de 

operación programadas, para identificar de forma clara los comandos permitidos para maniobra. 

Se podrá seleccionar el mando local o remoto y supervisar estados de IEDs, computadoras, GPS, 

puertos y enlaces de comunicación. Además, supervisar los equipos que conforman los servicios 

auxiliares y la red de comunicación, representando el estado de equipos y enlaces de red LAN del 

sistema de supervisión y control. 

Por último, presentará la información asociada a alarmas y disparos de los IEDs de protección y 

proporcionará la indicación secuencial de los eventos en la subestación. En caso de falla o problemas 

en los equipos primarios, presentará una indicación visual y clara del origen de la falla, facilitando la 

toma de decisiones. 

 

Figura 47: Conexión a red y vista general del panel HMI. [20] 

III. PANELES CONCENTRADORES DE FIBRA ÓPTICA (ODF) y CENTRALIZADOR DE SWITCHES 

El ODF indoor es un panel dividido en dos secciones, la correspondiente al ODF está formado por 

equipamiento totalmente pasivo el cual tiene como cometido implementar el cableado de fibra óptica 

en forma estructurada, concentra todos los enlaces de FO de la estación y permite el “patcheo” de los 

mismos. 

La segunda sección es la correspondiente al “Centralizador de Switches” donde cada ODF contiene los 

switches de la red LAN correspondiente y 1 firewall para permitir la interconexión de la red de 

subestación a la red IP operativa de UTE. Se instalarán dos paneles ODF indoor y se incluirán dos relojes 

GPS (1 por panel) distribuyendo la sincronización a cada uno de los equipos de la red. Cada panel ODF 
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recibirá la conexión de los jumpers de fibra óptica desde el nivel de proceso, desde el ODF outdoor y 

deberá realizar el breakout de dicho jumper.  

9.2.3.3 CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica será flexible, totalmente dieléctrica, tipo multimodo, protegida mecánicamente y apta 

para ser instalada en canaletas, edificio de control y CZD en la playa de la subestación, cumpliendo 

con la norma ITU G.651.1. La chaqueta del cable con fibra óptica debe proveer protección contra la 

humedad e inmersión temporal en agua, así como también protección contra insectos y roedores. 

Totalidad de puertos estimados LC 100BASE-FX por red LAN 

En base a los requerimientos de la red PRP y las capacidades de los equipos se calculó la cantidad de 

puertos 100BASE-FX necesarios para que esta red funcione correctamente, resultando necesarios 54 

puertos por red LAN que equivalen a 54 conexiones a los switches centrales que integran cada red 

LAN. 

Niveles Equipos Cantidad Puertos 
Nivel de Proceso MU850 11 

 RB-XMU860 7 

Nivel de Bahía SEL‐487B 5 

 SEL‐487E 4 

 ABB-REX640 4 

 RTU194 7+6 

Nivel de Estación SCADA 2 

 HMI 1 

 Firewall 1 

 Switch GPS 2 

Extra Equipos respaldo 4 

Total 
 54 

Tabla 11: Puertos por LAN 

9.2.3.4 SWITCHES CENTRALES Y SONCRONIZACIÓN DE TIEMPO  

Los switches de comunicación serán adecuados para el ambiente al que son sometidos en la 

subestación y deberán tener una alta inmunidad a la interferencia electromagnética, deben estar 

específicamente diseñados, probados y certificados en aplicaciones IEC 61850 para garantizar alta 

confiabilidad y disponibilidad en las instalaciones.  

De forma de generar la red PRP necesaria para el funcionamiento de las comunicaciones se utilizarán 

cuatro switches dos para LAN A y dos para LAN B. 

Para garantizar la sincronización en tiempo de toda la subestación se utilizará un sistema de 

sincronización de tiempo por satélite (GPS – Global Global Positioning System) implementado por dos 

switches con módulos GPS. 

I. SWITCH HYPERION 500  

Dado que los switches deben contar con el número de puertos suficientes para conectar todos los 

equipos del sistema (equipos de control, protección y medida) y que además se debe considerar 
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puertos adicionales de reserva para una posterior integración o ampliación, se optó por usar como 

switches centrales el switch Hyperion 500 del proveedor Bitstream.  

Los switch Bitstream Hyperion 500 tienen versatilidad en configuraciones, se seleccionaron dos 

equipos Hyperion 500 con módulos TRX con 32 puertos SFP en configuración 100BASE-FX con banda 

ancha de 100Mb/s por puerto para la gestión de las dos redes LAN de la arquitectura PRP. Para la 

gestión de reloj y sincronización de equipos de toda la subestación se optó por dos switch Bitstream 

Hyperion 500 con el módulo GPS y módulo redbox incorporado. Estos últimos dos equipos van a 

funcionar como equipos independientes incluidos en la red PRP con lo cual se obtiene respaldo y 

redundancia en equipos y al formar parte de la red PRP como equipos independientes se tienen cuatro 

canales de información de tiempo activos, lo cual es un refuerzo considerable teniendo en cuenta que 

es de vital importancia los tiempos de sincronización en una subestación digital. 

Estos equipos fueron diseñados para cumplir los requisitos de la IEC 61850 basándose en la IEC 61850-

3. Son equipos para racks de 19” y tienen la capacidad de procesar 4094 VLANs en la red Ethernet. 

Ambos equipos de la familia Hyperion 500 se seleccionaron con la incorporación de los módulos 

necesarios para la utilización de los protocolos IEEE 1588-2008v.2 (PTPv2) y sincronización en tiempo 

real con IEEE C37.238-2011, C37.238-2017. 

II. FIREWALLS 

El sistema de Firewalls debe ser redundante y asegurar el flujo de información con transmisión de 

comandos desde los centros de control remotos hacia los equipos de la subestación. Además, deben 

permitir la recuperación de la información proveniente de los equipos IEDs, para enviarla hacia los 

centros de control remoto (mediciones, alarmas, cambios de estado, entre otros) Para realizar lo 

descripto se utilizarán dos firewalls del proveedor Fortinet modelo FortiGate 100D con múltiples GE 

RJ45 y slots GE SFP. 

9.2.4 COMUNICACIONES  

9.2.4.1 DENTRO DE LA SUBESTACIÓN 

Bus de Proceso 

El bus de proceso comprende los enlaces de comunicación entre los equipos a nivel de estación con 

las MUA_xx, las MUD_xx y las MUAD_xx, ubicadas en el patio de la misma, en los CZD que las alojan. 

El protocolo utilizado en este bus está establecido en la IEC 61850-9-2 (Sampled Values) y IEC 61850-

8-1 (GOOSE). 

Bus de Estación 

El bus de estación comprende las comunicaciones a través de mensajes GOOSE entre las UC RTU194 

y los SEL‐487B-2, SEL‐487E-5 y los ABB REX640 y entre los mismos. Además, comprende las 

comunicaciones de estos equipos con el Gateway y/o SCADA Local de la estación a través de mensajes 

MMS, tanto GOOSE como MMS se encuentra establecidos en la norma IEC 61850-8-1 en conformidad 

con la edición 2. 

9.2.4.2 HACIA EL EXTERIOR DE LA SUBESTACIÓN 

La comunicación desde y hacia el exterior de la subestación es a través del Gateway, que puede estar 

embebido en el SCADA local, permite la operación remota de la estación (telecontrol) desde un Centro 



Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Jorge Camaño – Martín Torres Página 63 de 101 

 

de Control a través del sistema de telecomunicaciones disponible y protocolo IEC 60870-5-101. Para 

ello se establecen dos redes de comunicación, red IP y SDH para lograr la redundancia de enlace. 

Implementación de la topología de la red 

La topología de los circuitos de la subestación es lograda por el patcheado o interconexión por frente 

del ODF. En la Figura 48 se muestra el diagrama general Ethernet de conexión de todos los paneles a 

los ODFs y switches centrales. 

 

Configuración lógica 

En la Figura 48 se puede visualizar el funcionamiento de la red. Los paneles ODF1 y ODF2 alojan los 

equipos centrales y las conexiones de fibra óptica hacia los paneles. Cada ODF dispone de un Clock, 

switches Hyperion 500 y un firewall FortiGate 100D denominados centrales. Cada panel remoto de la 

subestación se conecta a ambos paneles ODF1 y ODF2, luego cada ODF indoor se conecta a ambos 

paneles de transporte para la conexión IP y SDH que se realizará conectando un Conmutador 

convertidor no administrable del proveedor Kyland Technology Co. Ltd. modelo KOM300A. El 

sincronismo de tiempo es recibido por las instalaciones de ambas antenas GPS y sendos relojes (Ck) 

que conectan a su vez cada Sw. Cada uno de estos distribuye sincronismo al resto de los paneles 

mediante protocolo PTP establecido en la norma IEC 1588v2. Las conexiones de los firewalls al 

transporte habilitan las comunicaciones hacia la Red IP y SDH de UTE respectivamente. 

 

Figura 48: Esquema de configuración lógica de interconexión entre paneles. 

Nota: Ver ANEXO II-PLANO DE COMUNICACIONES DE LA SUBESTACIÓN PLÁCIDO ROSAS.  
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10. RIESGOS Y VIDA ÚTIL 

10.1 RIESGOS 

En este apartado del capítulo se plantean aquellos riesgos asociados a la subestación que se 

consideran de mayor relevancia por afectar una función importante dentro de la misma en caso de 

falla. Debido a que los mismos se identificaron en etapa de diseño, estos quedan posteriormente 

mitigados por el propio diseño de la subestación y por lo tanto no requiere que se ejecuten acciones 

particulares sobre ellos desde el punto de vista del diseño. 

I. REDUNDANCIA DE EQUIPOS 

En cuanto a equipos se incursionó en la lectura de corrientes y tensiones con equipos nativos a la 

norma los cuales su funcionamiento depende de una Merging Unit (XMU860) específica emisora y 

receptora de pulso de luz, un punto débil de esta instalación es que se cuenta con un sensor de 

corriente y un sensor de voltaje por equipo y una MU para ambos sensores, esto implica un ahorro 

económico dado que con un sensor se puede cubrir los requerimientos, pero en caso de perder una 

MU se perderían ambos sensores en cuestión por lo cual hasta ser repuesta la XMU860 esas dos 

medidas dejarían de reportarse.  

Una forma de mitigarlo es respaldando en sensores y equipos MU, esta solución existe, los CMO tienen 

la capacidad de alojar a más de un sensor por equipo, en una configuración con redundancia de 

sensores el costo por columna aumentaría en USD 25.000 y la redundancia de sensores trae asociado 

la necesidad de tener el doble de MU lo cual implicaría un costo extra de USD 12.000 por columna. 

Además, las MU XMU860 actuales no se pueden integrar directamente a la red PRP con lo cual vendría 

acompañado también de un aumento de equipos de redundancia, un Redbox H49 con un costo 

aproximado de USD 2.660 por equipo. 

Una segunda opción para mitigar el riesgo sería aceptar la pérdida del equipo y tener una MU de 

reserva para cambiarla cuando sea necesario ya que son equipos que vienen configurados de fábrica, 

casi plug and play por lo cual su reposición no sería un mayor problema. 

Un problema similar puede ocurrir con las MU asociadas a bahías híbridas y transformadores, y bahías 

de 31,5kV.  

En ambos casos se asume que la mejor práctica sería tener una MU de respaldo en la subestación con 

las mismas características y sustituirla en caso de fallo. 

II. SINCRONIZACIÓN 

La sincronización de tiempos en una subestación eléctrica es vital para el funcionamiento de todos los 

equipos y más en este contexto donde los mensajes deben de ser reagrupados si llegan en desorden 

mediante etiquetas de tiempo, por lo cual, ante la pérdida de señal o la falla de un equipo de reloj 

GPS, se cuenta con el respaldo de otro reloj de las mismas características activo en simultaneo, lo que 

implica que ambos equipos estén transmitiendo tiempos de sincronización por lo cual en caso de 

perder uno o tener mala señal la red no perderá la sincronización ya que el otro reloj pasara a tomar 

el rol principal a través del algoritmo BMC “Best Master Clock” definido en el protocolo PTP. 
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III. CIBERSEGURIDAD Y PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

Otro riesgo siempre latente durante el funcionamiento de la subestación es la pérdida de mensajes 

entre equipos o la pérdida de servicio de un switch de comunicación entre buses, para mitigar este 

problema se optó por diagramar la arquitectura de comunicación de la subestación en PRP, lo que 

implica tener dos redes LAN, duplicando así los canales de información, garantizado lo que se conoce 

como “cero pérdidas de paquetes” (ZPL: zero packet loss). 

En lo que a mensajería respecta un riesgo existente es la posible vulnerabilidad frente a intrusos 

informáticos sea tanto por la red externa o mismo desde la implantación de virus o malware desde los 

equipos en la estación. Los mensajes más vulnerables son los Sampled Values y los mensajes GOOSE 

ya que estos son mensajes multicast sin confirmación, para disminuir este riesgo se aplican firewalls y 

existe una norma específica sobre la ciberseguridad para subestaciones de energía conformes a la IEC 

61850, esta norma es la IEC 62351 donde se especifican los mensajes, procedimientos y algoritmos 

para la protección de la operación de los protocolos derivados o basados en la IEC 61850, 

específicamente en el apartado IEC 62351-6 de la norma. 

Para los IEDs se desarrolló un estándar de ciberseguridad específico por ser equipos críticos, el IEEE 

1686, el cual define la seguridad tanto física como lógica con respecto al acceso, operación, 

configuración, revisión del firmware y recuperación de datos. 

IV. ELECTROCUCIÓN 

En una subestación eléctrica digital disminuye la interacción del operario con cables con tensión y 

evita así la posible electrocución a nivel del sistema de control y protección. Salvo en casos puntuales 

de la subestación y la alimentación AC o DC de los equipos en baja tensión desde servicio auxiliares, 

toda la información de protección y control pasó de ser tensiones o corrientes sobre conductores de 

cobre a ser pulsos de luz sobre sobre fibra óptica. 

10.2 VIDA ÚTIL 

10.2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se pretende abordar el concepto de vida útil de una subestación de trasmisión por la 

incorporación de equipos conforme a la norma IEC 61850.  

Cuando se hace referencia a vida útil se refiere al concepto dominante que es el de “Vida Útil Técnica”, 

que corresponde al período de tiempo que se estima un bien durará hasta su renovación o 

rehabilitación, considerando un mantenimiento preventivo adecuado. 

10.2.2 CÁLCULO DE VIDA ÚTIL 

El cálculo de la vida útil es un proceso complejo, donde interesa determinar valores referenciales para 

distintos tipos o familias de instalaciones.  

Las vidas útiles dependen, entre otros, de los siguientes aspectos:  

➢ Obsolescencia tecnológica. 

➢ Aspectos medioambientales: temperatura ambiente, exposición a la luz, salinidad, 

contaminantes atmosféricos, etc. 

➢ Prácticas de operación. 

➢ Prácticas de mantenimiento. 

➢ Calidad de los materiales utilizados por el fabricante. 
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➢ Márgenes de diseño del fabricante. 

➢ Coordinación de los sistemas de protección. 

➢ Calidad de equipos de protección asociados. 

➢ Métodos utilizados para la mitigación de fenómenos transitorios. 

➢ Métodos de puesta a tierra. 

➢ Química de los sistemas de aislamiento. 

➢ Nivel de exposición a perturbaciones y fallas. 

➢ Calidad del servicio postventa de proveedores. 

Basado en los aspectos anteriores, en Uruguay las instalaciones de trasmisión tienen definida su vida 

útil en el Reglamento de Trasmisión de Energía Eléctrica, que en el artículo 98 establece que “Se 

reconocerá una vida útil técnica de las instalaciones de 30 años”, sin hacer distinción en el tipo de 

componentes de las mismas.  

Se muestran a modo de referencia la vida útil promedio de los activos de una subestación de 

trasmisión basado en la vida útil individual de los diferentes elementos que la componen. Las mismas 

fueron tomadas de un estudio realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile en la que 

toma como referencia elementos del sistema de trasmisión regional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Vida útil de elementos de trasmisión, realizado por la CNE de Chile. [21] 
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10.2.3 VIDA ÚTIL PLÁCIDO ROSAS 

El análisis de la vida útil de la subestación Plácido Rosas se aborda desde los elementos que la 

caracterizan como subestación digital y se pretende contrastar los resultados encontrados con los 

mostrados en la Tabla 12 a fin de evaluar el impacto en el cálculo de la vida útil por la adopción de la 

norma.  

Fibra Óptica 

La fibra óptica es el principal componente para implementar las comunicaciones en una subestación 

digital y su vida útil se puede definir como el tiempo en que las características o propiedades 

permanecen bajo valores aceptables para el sistema de comunicaciones. Estas características varían 

con el paso del tiempo y son fundamentalmente tres: 

➢ Aumento del coeficiente de atenuación, se dará cuando el hidrógeno pueda alcanzar el núcleo 

de la fibra óptica como vapor de agua (humedad) o como gas de hidrógeno puro, producto 

del envejecimiento de los componentes del cable de fibra. Un ejemplo típico es la fibra 

instalada en ductos. 

➢ Disminución de la resistencia mecánica a la tracción, en principio la resistencia mecánica es 

muy alta, pero disminuye cuando las fibras son sometidas a esfuerzos que varían según la 

etapa de vida, principalmente en la instalación ya que en la explotación se encontrará en 

reposo.  

➢ Aumento de la dispersión por modo de polarización (PMD), sucederá cuando la fibra reciba 

tensión, golpes, torsión que provoquen que el núcleo pierda su geometría circular, 

volviéndose como una doble refracción por lo que los pulsos viajarán a diferentes velocidades 

llegando a tiempos distintos, produciendo un ensanchamiento en los pulsos, ocasionando 

interferencia y un aumento en la tasa de error binaria. 

 

La experiencia en Uruguay indica que la vida útil de las fibras ópticas que utiliza UTE está en el orden 

de los 20 a 25 años dependiendo de las características ambientales a las que se expongan las fibras 

ópticas durante su operación. 

 

Equipamientos con electrónica 

La vida útil de los equipos de electrónica puede entenderse tanto por la vida útil del producto en 

cuanto a los componentes de electrónica que la componen como la vida útil del producto como tal 

antes de que sea considerado obsoleto y no tenga soporte. 

Entre los equipos tenemos a la Merging Unit XMU860 que es quien marca la vida útil del CMO por ser 

el componente más delicado, la Merging Unit MU850, la RTU194, los switch Hyperion500 y los IED de 

protección. 

Para estos últimos como referencia de estudio se utilizó una publicación científica del fabricante SEL 

“The Useful Life of Microprocessor-Based Relays: A Data-Driven Approach” realizada en el año 2019. 

Allí SEL establece datos de confiabilidad del ciclo de vida de los relés de protección basado en datos 

relevados en campo. 
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El fabricante SEL determina que los equipos IEDs pueden funcionar más allá de su vida útil prevista de 

20 años ya que al medir los efectos del envejecimiento en la electrónica crítica se confirmó que los 

relés en servicio por más de 20 años no mostraban signos de desgaste. 

Por otro lado, los equipos Hyperion 500 tienen la vida útil marcada por el soporte, el fabricante 

bitstream ofrecerá soporte para estos hasta el año 2041 tal como lo estableció en el documento 

“HYPERION-500 PRODUCT LIFECYCLE” de marzo de 2020. 

Siguiendo por la misma línea se estima que tanto la Merging Unit XMU860, la Merging Unit MU850 y 

la RTU194 tengan una vida útil de 20 años. 

De los equipos del proveedor Controles S.A. por ser de una empresa nacional se tuvo acceso a 

información sobre la experiencia relevada en el país, la RTU194 tiene 10 años en el mercado y prevén, 

dado los avances tecnológicos y la implementación de subestaciones totalmente digitales, que su vida 

útil se extienda como máximo por 10 años más, donde será inminente una actualización de equipos, 

por el lado de la MU850 es un desarrollo nuevo al cual se le estima una vida útil de entre 25 y 30 años.  
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11. COSTOS 

11.1 ANÁLISIS 

En este capítulo se pretende determinar los costos aproximados en los que se incurre al concebir la 

subestación PRO conforme a IEC 61850 en todos sus niveles, para ello se abordará previamente el 

cálculo del costo de implementar una subestación convencional y luego determinar el diferencial en 

la inversión, también aproximado, necesario para hacerlo conforme a la norma. 

Para calcular el costo de una subestación con las mismas características que PRO pero con solución 

convencional se trabajó con el informe de Valoración de Redes de Trasmisión y Subtrasmisión 

eléctricas operadas por UTE y aprobado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua 

(URSEA) en agosto de 2017. Dicho informe surge de la información presentada por el ente y su 

consistencia es verificada con diagramas unifilares y planillas de cálculo, tomando el inventario técnico 

del equipamiento de trasmisión comprometido a la prestación del servicio del suministro de energía 

eléctrica. El objetivo de este estudio es analizar la razonabilidad de los costos unitarios de inversión 

que son utilizados con fines regulatorios. 

11.2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Una Unidad Constructiva estándar (UC) se define como el conjunto de materiales dispuestos de una 

forma preestablecida que componen una unidad de montaje; y que facilitan el diseño de instalaciones 

eléctricas de Distribución, Subtrasmisión y Trasmisión y lo presentan de manera sencilla, ordenada y 

uniforme. Se presentan aquí aquellas definiciones de unidades constructivas que se relacionan con la 

implementación de PRO. 

Las Unidades Constructivas se presentan considerando las últimas tecnologías empleadas, dentro del 

marco de sus criterios de operación y de diseño. Recordando que al día de hoy UTE no cuenta con 

ninguna subestación 100% digital, los costos aquí presentados se corresponden a una solución 

convencional. Además UTE aclara que en general los valores unitarios de las Unidades Constructivas 

resultan de licitaciones, tomándose los valores de precios publicados en las resoluciones del Directorio 

correspondiente. En caso de no disponer de dicha información, se recurrió a consultas a fabricantes, 

o de estimaciones de costos realizadas por las unidades de UTE. 

Modelo convencional para subestación 150/63/31.5 kV 

Se detalla a continuación las consideraciones tenidas en cuenta para la elaboración de las Unidades 

Constructivas de una subestación convencional, con esto se buscará contrastar la diferencia en 

inversión con una subestación digital IEC 61850 en base a la diferencia de equipamiento a instalar. 

Edificio 

➢ Para PRO se cataloga por valor estándar como de Tipo 2, sin celdas de MT y corresponde a un 

área de 287 m2. 

 

Comunicaciones 

➢ Gabinete TDM / TP que aloja los equipos de SDH y Teleprotecciones. 

➢ Gabinete IP/ fibra que aloja las cajas terminales de fibra óptica, los routers y switches de la 

red operativa. 
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➢ Energía segura, que aloja UPS, inversores o banco de batería para alimentación segura. 

➢ Equipos RAS, equipos destinados al sistema de acciones correctivas implementado en 

conjunto entre UTE y SEL que usando tecnologías de última generación, supervisa el sistema 

eléctrico en su conjunto y toma las acciones correctivas necesarias en menos de 1/5 de 

segundo, a partir de la contingencia que desencadenó el estado inestable. 

➢ Mástil o torre para comunicaciones. 

 

Protecciones, Automatismo y Control 

➢ Un panel SCL por cada subestación (incluye 3 servidores, 2 switches y 1 caja terminal con 2 

módulos de fibra). 

➢ Un panel HMI que incluye 2 servidores touch, 1 switch y 1 caja terminal con 1 módulo de 

fibra). 

➢ Dos paneles ODFs indoor con 2 switches centrales, 1 switch de panel, 2 firewall, 1 kit GPS, dos 

módulos de fibra óptica. 

➢ Un panel TUC por cada tres UC instaladas, se requiere por cada panel 1 switch y 1 caja terminal 

con 1 módulo de fibra. 

→ Una UC por cada Sección 150 kV. 

→ Una UC por cada Sección 60 kV. 

→ Una UC por cada Transformador más una UC adicional para la sección de 60 kV. 

→ Una UC para los servicios auxiliares (SSAA). 

→ Una UC por cada sección de 30 kV. 

→ Una UC de reserva. 

➢ Paneles de Protección, por cada panel se requiere 1 switch y 1 caja terminal con 1 módulo de 

fibra. 

→ Panel de Protección de línea por cada Sección de Línea de 150 kV (el panel incluye 2 

relés de protección Diferencial/Distancia). 

→ Panel de Protección radial 60 para hasta 2 radiales de 60 kV. 

→ Panel de Protección del Transformador 150/63/31.5 kV. 

→ Panel de Protección de Barras para protección de Barras. 
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Otros 

➢ El Proyecto de detalle y supervisión del fabricante (Contratista) abarca los servicios 

brindados por el fabricante y/o empresa contratada al momento de la construcción de 

la estación, incluyendo servicios de ingeniería por parte del contratista, supervisión de 

montaje por parte del contratista, ensayos en sitio y puesta en servicio por parte del 

contratista. Para este caso corresponde la categoría de 150 kV – AIS. 

➢ Los sistemas de seguridad se cuentan a nivel general de la estación y se refieren a la 

seguridad del edificio y sus componentes, no a la seguridad de las personas. En este 

caso corresponde la categoría 150 kV – AIS. 

➢ Las Instalaciones de Predio son "activos generales” de predio y playa de maniobras 

como malla de tierra, iluminación exterior, y adecuación del terreno, etc. 

 

11.3 COSTOS PARA LA SUBESTACION PLÁCIDO ROSAS MODELO CONVENCIONAL 
A partir de la valoración de cada Unidad Constructiva para la subestación PRO se obtiene el costo total 
del proyecto. 

Unidad constructiva USD/Uni Cantidad  Costo USD 
Barra simple de 150 kV 193.174 1 193.174 

Campos 150 kV Secc. línea/cables 150 kV –Barra simple 363.770 1 363.770 

Secciones de circuito 60 kV – Barra simple 191.255 1 191.255 

Transformadores Tipos 2. 40 MVA 150/63/31.5 kV 1.081.812 2 2.163.624 

Sección de transformador de 150 kV – Barra Simple 241.489 2 482.978 

Sección de transformador de 60 kV – Barra Simple 136.192 2 272.384 

Sección Medida 150 kV 55.655 3 166.965 

Sección Medida 60 kV 45.222 4 180.888 

Sección Medida 30 kV 20.306 3 60.918 

Sección servicios Propios 30 kV 59.455 1 59.455 

PAT Neutro Tipo 3 – 50 ohm + 1 transformador Zigzag 83.424 1 83.424 

PAT Neutro Tipo 2 – 50 ohm 30.040 1 30.040 

Terreno Tipo 1 Rural –  n/a ------ ------- 

Instalaciones de Predio Edificio Tipo 2 Sin Celdas 559.734 1 559.734 

Comunicaciones 239.079 1 239.079 

Protecciones, Automatismos y Control 701.801 1 701.801 

Detalle y supervisión del fabricante. Tipo 1 AIS 75.949 1 75.949 

Sistemas de seguridad. Tipo 1 AIS 119.700 1 119.700 

  Total USD 5.945.138 

Tabla 13: Costo inversión para la subestación Plácido Rosas modelo convencional 

11.4 COSTOS PARA LA SUBESTACION PLÁCIDO ROSAS MODELO IEC 61850 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, se buscará determinar la diferencia en los costos 

de ambas soluciones y así establecer la inversión necesaria para la implementación de la norma. Se 

detallan a continuación las consideraciones a ser tenidas en cuenta para el cálculo, las mismas se 

realizan en aquellas Unidades Constructivas en donde se presenta una diferencia significativa en el 

equipamiento a instalar. 

11.4.1 SECCIONES DE MEDIDA 

Tal como se detalló en el desarrollo del proyecto, las medidas de corrientes y tensiones se harán con 

equipos CMO no convencionales con salida directa de fibra óptica hacia el bus de proceso. Este cambio 
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en la concepción de la toma de medidas afecta las unidades constructivas Sección Medida 150 kV y 

Sección Medida 60 kV. Además, este equipamiento tiene asociado una MU XMU860 para la conversión 

de señales. Se utiliza un CMO por cada fase en el nivel de tensión correspondiente y el costo unitario 

que se presenta en la Tabla 14 corresponde al paquete de CMO que incluye las tres fases. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo Total 
USD 

CMO 150 kV 3 85.000 255.000 

XMU860 secc. 150 kV 3 12.000 36.000 

  Total USD secc. 150 kV 291.000 

CMO 63 KV 4 80.000 320.000 

XMU860 secc.63 kV 4 12.000 48.000 

  Total USD secc. 63 kV 368.000 

Tabla 14: Detalles costo de CMO y XMU860 para subestación Plácido Rosas. 

Para evaluar la diferencia real en el cambio de la Unidad Constructiva de Sección de Medida es 

necesario incorporar el equipamiento que se sustituye, esto son transformadores de corriente y 

transformadores de voltaje convencionales. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

CT 150 kV 9 6.791 61.119 

VT 150 kV 9 4.864 43.776 

  Total USD secc. 150 kV 104.895 

CT 63 KV 12 3.969 47.628 

VT 63 kV 12 3.755 45.060 

  Total USD secc. 63 kV 92.688 

Tabla 15: Detalles costo CT y VT convencionales para subestación Plácido Rosas. 

La diferencia en costos de la Unidad Constructiva para la sección de medida en 150 kV es USD 186.105 

mientras que en 63 kV es USD 275.312 que se agregan al implementar una solución digital.  

11.4.2 PROTECCIONES, AUTOMATISMOS Y CONTROL 

Si se analiza esta Unidad Constructiva para la subestación convencional encontramos que los paneles 

de SCL y HMI no cuentan con cambios significativos al igual que los paneles IP y SDH, por lo que es 

razonable mantener estos costos en esta unidad constructiva. 

Para el Sistema de Control se establece un cambio en cuanto a la concentración de secciones por cada 

UC y se aplicó la reducción en el precio de las nuevas UC ya que estas eliminan las tarjetas de E/S. 

Respecto a los paneles TUC, dado que ahora se instalarán unidades con conexión directa a la red PRP, 

ya no será necesario instalar un switch por panel como se tuvo en cuenta para el cálculo convencional. 

A continuación, se muestran los costos de las UC, switches en paneles TUC que se utilizarían en una 

solución convencional y los que serán considerados en la solución conforme a norma para PRO, en 

esta última los paneles TUC no llevarán todas las borneras de E/S por lo que su costo se reduce y para 

el cálculo se estimó una reducción del 40% de su costo total que es de USD 10.720.  
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Equipos de control conforme a la norma. 

Equipo Cantidad 
Costo/Uni 

USD 
Costo Total 

USD 
UC Digital 6 4.000 24.000 

UC Convencional 1 7.820 7.820 

UE 1 3.800 3.800 

Panel TUC Digital 2 4.288 8.576 

Panel TUC Convencional 1 10.720 10.720 

  Total USD 54.916 

Tabla 16: Costo de equipos de Control conforme a la norma. 

Equipos de control en solución convencional. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

UC 11 7.820 86.020 

UE 1 3.800 3.800 

Switch en panel TUC 4 2.500 10.000 

Panel TUC 4 10.720 42.880 

  Total USD 142.700 

Tabla 17: Costo de equipos de Control convencional. 

Para el Sistema de Protecciones se sigue el mismo desarrollo que los equipos de Control y se presenta 

el costo de los equipos conformes a la norma y equipos analógicos. Además se genera un ahorro en 

los costos de switches ya que los equipos SEL para Protección de Transformador y de Barra y el equipo 

ABB para protección de línea pueden conectarse directamente a la red PRP sin la necesidad de un 

switch por panel. 

Equipos tecnología conforme a la IEC61850. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

SEL‐487B-2 5 12.901 64.505 

SEL‐487E-5 4 12.180 48.720 

ABB-REX640 4 9.150 36.600 

  Total USD 149.825 

Tabla 18: Costo de equipos de Protecciones en solución digital. 

Equipos con tecnología analógica. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

SEL‐487B 5 9.898 49.490 

SEL‐487E 4 9.786 39.144 

SEL-411L 4 12.348 49.392 

Switch en Panel Prot. 8 2.500 20.000 

  Total USD 158.026 

Tabla 19: Costo de equipos de Protecciones en solución convencional. 

La diferencia de costos en los equipos para el Sistema de Control permite un ahorro de USD 87.784, 

mientras que la diferencia en el Sistema de Protecciones permite un ahorro de USD 8.201 al 

implementar la solución digital frente a la convencional, totalizando un ahorro de USD 95.985 para 

esta Unidad Constructiva. 



Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Jorge Camaño – Martín Torres Página 74 de 101 

 

11.4.3 OTROS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 

I. MERGING UNIT PARA SECCIONES DE LÍNEA Y TRANSFORMADOR  

Las señales y alarmas de las bahías híbridas y de los transformadores de potencia se procesarán para 

el envío mediante SV en las MU de control modelo MU850. Este equipamiento se agrega como costo 

necesario para la implementación IEC 61850. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

MU850 11 4.000 44.000 

  Total USD 44.000 

Tabla 20: Detalles costo de MU850 para subestación Plácido Rosas. 

II. COFRES DE ZONA DIGITAL - CZD 

Al análisis de costos también corresponde incluir la adquisición e instalación de 10 Cofres de Zona 

Digital (CZD) que se instalarán en la playa de la subestación para mantener protegidas a todas las MU. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

CZD 10 2.900 29.000 

Conectores 10 1.200 12.000 

  Total USD 41.000 

Tabla 21: Detalles costo de CZD para subestación Plácido Rosas. 

Anteriormente se usarían Cofres de zona estándar 

Equipo Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

CZ 11 1.100 12.100 

Conectores 11 1.200 13.200 

  Total USD 25.300 

Tabla 22: Detalles costo de CZ para subestación Plácido Rosas. 

Lo anterior genera una diferencia en costos de USD 15.700 más al implementarlo según la norma. 

III. CABLEADO 

El costo necesario para el cableado de cobre tradicional en donde se cablean todas las señales y 

alarmas de los equipos de potencia y de los transformadores de medida se disminuye hasta en un 80% 

por la implementación mediante el uso de fibra óptica, según datos publicados por el proveedor de 

equipos de potencia ABB. Por ello se presenta el cálculo de los costos de una solución convencional 

en cobre y luego se contrasta con los costos en los que se incurre en materiales e instalación de fibra 

óptica para la implementación del bus de proceso y bus de estación. 

Para el cálculo del cableado de cobre tradicional se trabajó con el cálculo aportado por UTE para una 

unidad constructiva de sección de línea de 150 kV y se extendió el mismo a todas las secciones de 

potencia que componen la subestación PRO, considerando que la distancia promedio de los equipos 

en playa hasta el edificio es de 150 metros para todas las bahías. Además, para los transformadores 

se trabajó con el dato de la unidad constructiva PTA (Panel de Transformación Auxiliar) que incluye 

todas las variables internas de los mismos y por último la unidad constructiva para una sección de 31,5 

kV. 
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Unidad Constructiva Descripción Costo/Uni 
USD 

Sección potencia 150/63 kV Tendido de cobre 6.854 

 Costo cableado Cu 12.153 

 Montaje de CZ 800 

 Total sección potencia 150/63kV 19.807 

   

PTA Costo PTA y amurado 3.633 

 Costo cableado Cu 3.079 

 Total PTA 6.712 

   

Sección 31.5 kV Tendido de cobre 2.262 

 Costo cableado Cu 4.011 

 Total sección 31,5 kV 6.273 

Tabla 23: Detalle costo cableado de unidades constructivas UTE. 

En el cálculo anterior ya están incluidas las cargas sociales en los costos de montaje y tendido del 

cableado, además se excluyó del dato aportado el costo del CZ por considerarlo de forma 

independiente en este capítulo. 

Para Plácido Rosas con cableado de cobre tradicional se tienen los siguientes costos. 

Unidad Constructiva Cantidad Costo/Uni 
USD 

Costo 
Total USD 

Sección potencia 150/63 kV 7 19.807 138.649 

PTA (T1, T2 y Zigzag) 3 6.712 20.136 

Sección 31.5 kV y Zigzag 2 6.273 12.546 

  Total USD 171.331 

Tabla 24: Detalles costo cableado Cu tradicional para subestación Plácido Rosas. 

Para la solución IEC 61850, en la que se sustituye en gran parte el cableado de cobre por fibra óptica, 

desde cada CZD se realizará el cableado de 2 jumper de fibra pre conectorizada, uno por cada red LAN, 

con intermediación de módulos E2000/MTP hasta el ODF exterior ubicado en la playa para luego 

realizar el transporte hasta los ODF en el interior del edificio realizando un breakout del jumper en 

playa y trasladando solamente dos cables de 24 fibras cada uno. 

Para el cálculo se considera un precio promedio para la fibra óptica pre conectorizada de 237 USD/100 

mts., 177 USD/50 mts. y 148 USD/24mts., y la distancia promedio desde el CZD hasta el edificio es la 

misma que para la Unidad Constructiva convencional (150m). La sección de PTA antes cableada hasta 

el edificio se sustituye y se cablean las señales a las MU ubicadas en el CZD ubicado al pie de cada 

transformador. 

Para un correcto análisis del costo del cableado de los equipos en playa hasta el edificio de la 

subestación, además de considerar la fibra óptica involucrada, se incluyó el costo de la alimentación 

en corriente continua y corriente alterna hasta los CZD. Para proveer esta alimentación se realiza el 

cableado desde el panel PCC (Panel de Corriente Continua) y el panel PCA (Panel de Corriente Alterna) 

que estarán ubicados en el edificio.  
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Descripción Cantidad 
cables 

Longitud 
 (m) 

Costo 
USD/(m) 

Costo 
Total USD 

Cableado FO desde ODF exterior a ODF interior 
para las secciones de potencia 150/63/31,5kV 

2 150 2,37 711 

Cableado FO desde CZD a ODF exterior (50 m) 20 50 1,18 3.540 

Tendido de fibra y MO ------ --------- 6.500 6.500 

Cableado Cu desde PCC a los 10 CZD 3x 
(4x4mm2), 1 para comando y motores, 1 para 

MUs y 1 para alarmas y señales. 
30 150 2,86 12.870 

Cableado Cu desde PCA a los 10 CZD 1x 
(4x6mm2). AC de alimentación 

10 150 4,00 6.000 

Tendido de cable Cu 4X4mm2 30 150 1,38 6.210 

Tendido de cable Cu 4X6mm2 10 150 1,38 2.070 

   Total USD 37.901 

Tabla 25: Costos Fibra Óptica entre CZD y Edificio. 

Para los costos de la conexión mediante fibra óptica de los paneles del sistema de protecciones y 

control dentro del edificio se trabajó con los resultados de los Anexos I y H del Proyecto de Memoria 

de Grado “Sistema de Control y Protección de Intemperie en Subestaciones de Alta Tensión” 

presentado en el año 2018 en la Universidad Católica del Uruguay. El cálculo incluye las conexiones 

dentro del edificio de una sección de línea, de la cual se extrajo solamente los datos referentes al 

cableado contemplando la fibra óptica más el cobre necesario para la alimentación en CC y CA para 

iluminación y calefacción de los paneles. Del documento mencionado se desprende la siguiente 

información. 

Descripción cableado por sección de 
potencia 

Cantidad 
cables 

Longitud 
(m) 

Costo 
USD/(m) 

Costo total 
USD 

Alimentación desde panel PCC a paneles 
en interior de edificio 4x4 mm2. 

3 30 2,86 257,4 

Alimentación desde panel PCA a paneles 
en interior edificio 4x6mm2. 

1 30 4,00 120,00 

Tendido de cable Cu 4x4mm2 3 30 1,38 124,20 

Tendido de cable Cu 4x6mm2 1 30 1,38 41,40 

Jumper FO (uni de 24mts) 2 24 6,16 295,68 

Tendido del Jumper 2 24 24,5 1.176 

Conexionado Jumper 2 24 6,27 301.16 

   Total USD 2.316 

Tabla 26: Detalle costo cableado en el interior del Edificio por sección. 

Para Plácido Rosas el cableado dentro del edificio tiene los siguientes costos. 

Secciones de PRO Cantidad Costo/Uni 

USD 

Costo 

Total USD 

Secciones potencia 150/63 kV 7 2.316 16.212 

Secciones 31,5 kV y Zigzag 2 2.316 4.632 

  Total USD 20.844 

Tabla 27: Detalles costo total de cableado dentro del edificio para subestación Plácido Rosas 

Totalizando el costo del cableado para el total de la subestación, donde primero se calculó el cableado 

de Cu y fibra óptica entre edificio y los CZD y luego en el interior del edificio, se tiene lo siguiente. 
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Cableado en PRO Costo 
Total USD 

FO y Cu entre playa y edificio 37.901 

FO y Cu en interior edificio 20.844 

Total USD 58.745 

Tabla 28: Total cableado para subestación Plácido Rosas 

De la Tabla 28 se desprende que la diferencia en costos del cableado tradicional frente al cableado 

conforme a la norma pasa de USD 171.331 a USD 58.745, la diferencia de USD 112.586 representa una 

reducción en los costos de cableado de 65,72%. 

IV. SWITCH HYPERION 500 Y MODULOS GPS  

Es necesario dotar a la instalación de 4 switches bitstream Hyperion 500 para conformar las dos redes 

LAN y además para la gestión de reloj y sincronización de equipos de toda la subestación un switch 

con dos módulos Hyperion 500 GPS y módulo redbox incorporado. En el cálculo de la subestación 

convencional se consideró un kit GPS por lo que se plantea en este ítem la diferencia, equivalente a 

agregar un kit GPS más. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 

USD 

Costo 

Total USD 

Hyperion 500 Switch 4 7.238 28.952 

Hyperion 500 GPS 1 5.287 5.287 

Antena GPS 1 326 326 

  Total USD 34.565 

Tabla 29: Detalles costo de switches GPS para subestación Plácido Rosas 

En la subestación convencional se usan dos switches centrales para la centralización de las 

comunicaciones que serán sustituidos por el equipamiento que se menciona anteriormente. 

Equipo Cantidad Costo/Uni 

USD 

Costo 

Total USD 

Switch Centrales 2 4.000 8.000 

  Total USD 8.000 

Tabla 30: Detalles del costo de switches Centrales 

La diferencia de costos en estos equipos es USD 26.565 si comparamos ambas soluciones. 

V. REASON H49  

Para lograr la redundancia desde los CZD fue necesario instalar un equipo Redbox H49 por cada 

XMU860, por este motivo hay 7 equipos Reason H49 que debemos tomar en cuenta en el cálculo de 

costos. 

Equipo Cantidad Costo/Uni  

USD 

Costo Total 

USD 

Reason H49 7 2.660 18.620 

  Total USD 18.620 

Tabla 31: Detalles equipos Reason H49 
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VI. ODF EXTERIOR 

El tendido de fibra desde la playa de la subestación en la solución digital implica la interconexión de 

fibras ópticas realizando el patcheo de fibras individuales a los cables troncales que trasladarán dichas 

fibras hasta el edificio, por tal motivo se instalarán en el ODF exterior 2 módulos E2000/MTP por cada 

CZD, destinando uno por LAN, más 4 módulos E2000/MTP para realizar la apertura de la fibra a los 

cables troncales. 

Panel ODF Exterior Cantidad Costo/Uni 

USD 

Costo Total 

USD 

Panel con borneras, etc. 1 2.620 2.620 

KIT de Subracks 1 820 820 

Módulo de FO (E2000 / MTP) 24 346 8.304 

   Total USD 11.744 

Tabla 32: Detalles equipo ODF exterior 

VII. RESUMEN DE DIFERENCIA EN OTROS COSTOS  

La diferencia de todos los puntos anteriores que son tenidos en cuenta para la implementación son: 

Equipo Diferencia de costo 

USD 

MU850 +44.000 

CZD +15.700 

Cableado -112.586 

Sw. Hyperion 500/GPS +26.565 

Redbox H49 +18.620 

ODF exterior +11.744 

Total  USD 4.043 

Tabla 33: Diferencia de otros costos en subestación Plácido Rosas 

Los costos por las MU, los CZD, cableado, Switches Hyperion, Redbox H49 y panel ODF afectan a todas 

las Unidades Constructivas por lo que se agrega al final del cálculo como un ítem global de la 

instalación IEC 61850. 

11.5 RESUMEN DE COSTOS SUBESTACION PLÁCIDO ROSAS BAJO IEC 61850 

Los costos calculados permiten obtener la inversión necesaria para realizar la subestación PRO bajo el 

estándar. 

Unidad constructiva USD/Uni Cantidad  Costo USD 
Barra simple de 150 kV 193.174 1 193.174 

Campos 150 kV Secc. línea/cables 150 kV –Barra simple 363.770 1 363.770 

Secciones de circuito 60 kV – Barra simple 191.255 1 191.255 

Transformadores Tipos 2. 40 MVA 150/63/31.5 kV 1.081.812 2 2.163.624 

Sección de transformador de 150 kV – Barra Simple 241.489 2 482.978 

Sección de transformador de 60 kV – Barra Simple 136.192 2 272.384 

Sección Acoplador en 60 kV 137.238 1 137.238 

Sección Medida 150 kV 62.035 3 186.105 

Sección Medida 60 kV 68.828 4 275.312 

Sección Medida 30 kV 20.306 3 60.918 

Sección servicios Propios 30 kV 59.455 1 59.455 
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PAT Neutro Tipo 3 – 50 ohm + 1 transformador Zigzag 83.424 1 83.424 

PAT Neutro Tipo 2 – 50 ohm 30.040 1 30.040 

Terreno Tipo 1 Rural –  n/a ------ ------- 

Instalaciones de Predio Edificio Tipo 2 Sin Celdas 559.734 1 559.734 

Comunicaciones 239.079 1 239.079 

Protecciones, Automatismos y Control 605.816 1 605.816 

Detalle y supervisión del fabricante. Tipo 1 AIS 75.949 1 75.949 

Sistemas de seguridad. Tipo 1 AIS 119.700 1 119.700 

Diferencia en MU/ CZD/ Cableado/Sw. 
Hyperion/Redbox/ODF 

4.043 1 4.043 

  Total USD 6.103.998 

Tabla 34: Costo inversión para subestación Plácido Rosas modelo IEC 61850. 

En la Tabla 34 se resaltan las Unidades Constructivas que modificaron su costo con la implementación 

de una solución digital. 

Comparativa de costos en ambas soluciones 

De esta forma se pudo concluir la diferencia en inversión por adoptar la opción de implementar a 

Placido Rosas completamente conforme a la norma IEC 61850 frente a una solución convencional 

(Tabla 13 vs la Tabla 34). 

Solución            
IEC 61850 (USD) 

Solución 
convencional (USD) 

Diferencia de 
costos USD 

6.103.998 5.945.138 158.860 

Tabla 35: Resumen comparación de costos subestación Plácido Rosas. 
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12. CONCLUSIONES GLOBALES DEL PROYECTO 
En el desarrollo de este proyecto se logró abordar el diseño de la subestación digital de trasmisión 

150/63/31,5 kV conforme a la IEC 61850 para Plácido Rosas, enfocando el mismo desde varios 

aspectos relevantes que fueron planteados como objetivos particulares en el Capítulo 8. 

El análisis para los equipos de potencia en la playa de la subestación permitió abordar una solución 

innovadora ya que se concluyó la incorporación de equipos CMO del proveedor General Electric para 

las medidas de corriente y tensión que son tomadas a través de sensores de corriente mediante el 

efecto Faraday y células Pockels para la medida de tensión y transportadas directamente por fibra 

óptica a la Merging Unit del equipo que se encargará de procesar las Sampled Values. Esto representó 

una diferencia con la solución convencional en la que las medidas se trasportan en cobre hasta el 

edificio y los equipos de medida son pasivos salvo las MU. Esta pasividad agrega a la instalación 

aislación entre el primario y el secundario, evita que los IED estén expuestos a voltajes y amperajes de 

medida por lo cual es menos riesgoso su funcionamiento y posibilita que los equipos de medida 

primarios no deban saturar en caso de falla para proteger los IED lo que posibilita que se utilice un 

solo sensor de cada tipo para cada función.  

Para el resto de los equipos primarios no se encontraron tecnologías diferentes que sean conforme a 

la norma desde su concepción con excepción de una solución de ABB que cuenta con transformadores 

de corriente FOCS con salida en fibra óptica desde la base del equipo, debido a que este equipo está 

diseñado únicamente para corrientes y no para tensiones, fue descartado.  

De la mano de estos equipos surgió la intención de proponer, en lugar de las bahías híbridas, 

disyuntores seccionadores DCB que son equipos en columna que cumplen las mismas funciones que 

la bahía híbrida con beneficios en el menor uso de espacio y menores cantidades de SF6 entre otros. 

Se declinó la propuesta dado que el proveedor local no tenía suficiente información técnica que 

permitiera adoptar dicho equipo como parte de la solución propuesta y el contacto europeo del 

mismo proveedor se cortó.  

Siguiendo con los equipos instalados en la playa de la subestación, se logró comprender el uso de las 

Merging Units como dispositivo que permite la digitalización de señales analógicas (voltajes y 

corrientes) y digitales (alarmas, posición de equipos de potencia, comandos de apertura y cierre de 

interruptores) para subestaciones eléctricas. Se logró resolver de forma correcta la redundancia de 

equipos para que ante la pérdida de una MU no genere pérdida de más de una sección de potencia, 

pero manteniendo un criterio conservador en cuanto a duplicar los costos en equipamiento. Además, 

se decidió tener redundancia de comunicación desde los Cofres de Zona digital colocando un Redbox 

Reason H49 en cada cofre ante la solución más económica de colocar 2 Reason H49 en el ODF exterior.  

 

Para la red de comunicaciones se optó por el uso del Protocolo PRP frente al HSR, ambos 

recomendados por la norma IEC 61850 como protocolos de tiempo de recuperación cero y cero 

perdida de paquetes. Se evaluó más positivo implementar dos redes LAN independientes utilizadas en 

PRP frente a una topología de anillo si se hubiera optado por HSR. Su aplicación permitió implementar 

la comunicación de mensajería GOOSE y Sampled Values sin pérdidas en caso de ocurrir algún 

desperfecto en la subestación. 

Tomando como inputs para el desarrollo del proyecto los requerimientos de UTE para esta 

subestación se pudieron definir las Unidades de Control y los IEDs de protección para que estos operen 
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en las redes LAN definidas y se conforme la arquitectura de la subestación, estos equipos se 

comunicarán entre ellos, con las MU, con el SCADA local y el HMI implementando de forma 

satisfactoria conforme a la norma las comunicaciones dentro y hacia afuera de la subestación. Lo 

anterior permitió definir el Bus de Proceso y el Bus de Estación tal como se define en la IEC 61850. 

La definición de equipos primarios, unidades de control e IEDs integrados en la arquitectura de 

comunicaciones de la subestación permitió abordar el análisis de costos de inversión necesarios para 

implementar la subestación conforme a la norma. El análisis se abordó de forma comparativa con una 

solución convencional y se desprende del mismo que la diferencia mayor en inversión fue en los quipos 

de medida TI y TT, aunque no se contempló para este caso el hecho de que el mismo se ve atenuado 

luego por una reducción en los costos de obra civil para las bases de los equipos y como adicional se 

requiere menos espacio en el edificio de la subestación. En caso de que se opte por la solución digital 

sin equipos TI y TT digitales, la inversión se reduce en USD 461.417, pasando esta solución a tener un 

costo inferior al de una subestación convencional.  

El aumento en la inversión en el resto de los equipos electrónicos se encuentra compensados por una 

fuerte reducción de la inversión requerida en cableado de cobre, se redujeron los costos en un 65,72% 

frente a una solución convencional. 

El análisis de todas las unidades constructivas que conforman la subestación permitió concluir una 

diferencia de USD 158.860 en los costos totales de inversión. Como ventajas que permiten reforzar la 

idea de realizar una inversión mayor, se contará con menor costo para la mano de obra, menores 

costos en mantenimiento debido a la interoperabilidad de equipos, menor espacio requerido, 

menores costos iniciales y costos de ensayos. Finalizando se destaca también la posible disminución 

en los costos de fallas dado que es posible conocer en tiempo real la indisponibilidad de un equipo y 

no detectar que está en falla cuando este es solicitado. 

Se identificó la ciberseguridad como uno de los riesgos que trae asociado el aumento de las 

comunicaciones digitales dentro de la subestación y que podrían hacerla más vulnerable a ataques 

cibernéticos. Muchos de los proveedores de equipos electrónicos contemplan la incorporación de sus 

equipos en redes implementadas acorde a normas específicas de seguridad como lo es la norma de 

ciberseguridad IEC 62351 donde se especifican los mensajes, procedimientos y algoritmos para la 

protección de la operación de los protocolos derivados o basados en la IEC 61850, específicamente en 

el apartado IEC 62351-6 de la norma por lo que esos riesgos se ven mitigados al tratarse de una etapa 

que aborda la problemática desde el diseño de la subestación.  

Aquellos riesgos asociados al funcionamiento de las comunicaciones de la subestación también 

quedan mitigados en la etapa de diseño por la adopción de protocolos específicos como la 

sincronización de tiempo, pérdidas de paquetes, etc. 

Por último, este proyecto permitió concluir que el concepto de vida útil de una subestación IEC 61850 

quedará a futuro con una alta dependencia de la duración de la fibra óptica y de la obsolescencia de 

los equipos con electrónica que componen los sistemas de control, protecciones y medidas. No se 

constatan cambios en los equipos primarios ubicados en la playa de la subestación, salvo para el caso 

de las medidas de corriente y voltaje en el que nuevamente la fibra marcará la vida útil de estos 

equipos, siendo inferior, en años, a la considerada en la tabla de referencia (Tabla 12) donde se 

establecía entre 25 y 38 años para equipos convencionales, el resto de los equipos permanece 

incambiado. 
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En tal sentido la vida útil técnica para este tipo de subestación, en base a los datos presentados, 

pasaría a ser de 20/25 años, pudiendo extender la misma por otro periodo de 20/25 años con la sola 

renovación de los equipos de control, protección y comunicaciones por fibra óptica a los efectos de 

aprovechar al máximo la vida útil de los equipos de potencia que son los más costosos en una 

subestación. 

Todas las conclusiones abordadas dejan de manifiesto que el estándar IEC 61850 no solo está pensado 

para subestaciones nuevas como Plácido Rosas sino también para la renovación y ampliación de 

subestaciones existentes, esto último también es un marco muy importante dentro de Uruguay ya 

que la construcción de subestaciones nuevas no sucede con alta frecuencia y la coexistencia de 

tecnologías se hace inevitable en subestaciones convencionales o en aquellas que necesitan 

renovación y/o ampliación de red. 

La migración al uso de la IEC 61850 en subestaciones, nuevas o existentes, se ha convertido en una 

tendencia actual a nivel mundial, con cada vez mayor oferta de dispositivos pensados para aprovechar 

las ventajas que ofrece la norma. Esto traerá aparejado que para alcanzar el éxito en la 

implementación de la SUBESTACIÓN DIGITAL“PLÁCIDO ROSAS” 150/63/31,5 kV, CONFORME A LA 

IEC 61850, además del diseño presentado también será necesario la formación previa y adecuada en 

el estándar de los equipos de trabajo, con todos los actores involucrados, para la correcta definición 

y posterior desarrollo del proyecto. 
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ANEXO I - PLANO UNIFILAR DE LA SUBESTACIÓN PLÁCIDO ROSAS
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ANEXO II - PLANO DE COMUNICACIONES DE LA SUBESTACIÓN PLÁCIDO 

ROSAS 
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ANEXO III - SEÑALES CABLEADAS DIRECTAMENTE A LOS CZD 
Las señales llegan en forma física a la MU y luego por GOOSE o SV a la UC RTU194 ubicada en el TUC 

para el control de la subestación. En este anexo se presenta como ejemplo una lista de las señales y 

su correspondiente link IEC que se cablean directamente al CZD correspondientes a la sección de línea 

MEB. 

I. Corrientes de medida 

Descripción Sección Destino señal Link IEC 61850 

IR LIN CZD_1MUA_L1 I1 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_MMXU3$MX$A$phsA 

IS LIN CZD_1MUA_L1 I2 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_MMXU3$MX$A$phsB 

IT LIN CZD_1MUA_L1 I2 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_MMXU3$MX$A$phsC 

 

II. Tensiones de medida 

Descripción Sección Destino señal Link IEC 61850 

VRN LIN CZD_1MUA_L1 VM1 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_MMXU3$MX$PhV$phsA 

VSN LIN CZD_1MUA_L1 VM2 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_MMXU3$MX$PhV$phsB 

VTN LIN CZD_1MUA_L1 VM2 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_MMXU3$MX$PhV$phsC 

 

III.Alarmas 

Descripción Sección Destino señal Link IEC 61850 

Falla C.A en CZD CZD CZD_1 –AP10 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/CZD_GGIO4$ST$Alm8723 

Puerta abierta CZD CZD CZD_1 –AP8 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/CZD_GGIO4$ST$Alm8698 

Conector desconectado CZD CZD_1–AP12 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/CZD_GGIO4$ST$Alm7985 

Falta CC mando inter LIN CZD_1 – D13 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_GGIO4$ST$Alm7753 

Act. term. Motor inter. LIN CZD_1 – D14 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_GGIO4$ST$Alm1 

Baja presión Sf6 LIN CZD_1 – D15 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_GGIO4$ST$Alm17 

Disp./bloq bajo Sf6 LIN CZD_1 – D16 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_GGIO4$ST$Alm125 

Sobreop. mando int. LIN CZD_1 – D17 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_GGIO4$ST$Alm309 

Mando int. en local LIN CZD_1 – D18 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_XCBR0$ST$Loc 

Est. Resorte cargado LIN CZD_1 – D19 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_GGIO4$ST$Alm7273 

Disc. Polos interruptor LIN CZD_1 – D20 ------ 

Falta CA panel mando LIN CZD_1 – D21 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_GGIO4$ST$Alm8669 

Falla circuito disparo LIN CZD_1 –K74TCT13 supervision 

Defecto circuito cierre LIN CZD_1 –K74TCT13 supervision 

 

IV.Señalización 

Descripción Sección Destino señal Link IEC 61850 

Secc. línea cerrado LIN CZD_1-SL6 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_XSWI2$ST$Pos 

Secc. línea abierto LIN CZD_1-SL7  

Secc. PAT cerrado LIN CZD_1-SPAT6 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_XSWI4$ST$Pos 

Secc. PAT abierto LIN CZD_1-SPAT7  

Secc. BP cerrado LIN CZD_1-SB6 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/LIN_XSWI1$ST$Pos 

Secc.BP abierto LIN CZD_1-SB7  

Disyuntor cerrado LIN CZD_1-D22 PRO_CZD_1_MUD_L1_GEN/GGIO3$ST$Ind1 

Disyuntor abierto R LIN CZD_1-D23 PRO_CZD_1_MUD_L1_GEN/GGIO3$ST$Ind2 

Disyuntor abierto S LIN CZD_1-D24 PRO_CZD_1_MUD_L1_GEN/GGIO3$ST$Ind3 

Disyuntor abierto T LIN CZD_1-D25 PRO_CZD_1_MUD_L1_GEN/GGIO3$ST$Ind4 
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V.Comandos 

Descripción Sección Destino señal Link IEC 61850 

Disyuntor cerrar LIN CZD_1-D1A PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind1 

Disyuntor abrir –fase R LIN CZD_1-D2A PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind2 

Disyuntor abrir –fase S LIN CZD_1-D3A PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind3 

Disyuntor abrir –fase T LIN CZD_1-D4A PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind4 

Secc. línea cerrar LIN CZD_1-SL2 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind5 

Seccionador línea abrir LIN CZD_1-SL3 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind6 

Seccionador BP cerrar LIN CZD_1-SB2 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind7 

Seccionador BP abrir LIN CZD_1-SB3 PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind8 

 

VI.BK – Bloqueos cableados 

Descripción Sección Destino señal Link IEC 61850 

Bloqueo secc. PAT LIN 
CZD_1_MUD_L1_

SPAT9 
PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind13 

(habilitación de mando local SPT siempre en true) 

Bloqueo interruptor LIN 
CZD_1_MUD_L1_

SB4 
PRO_TUC1_UC1_LIN_LD/MUD_L1_GGIO2$ST$Ind17 

(habilitación de cierre INT, ex k86, siempre en ture) 
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