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RESUMEN 

El Sistema Nacional Interconectado de energía eléctrica dispone de un 40% de Sistemas 

de Automatización de Subestación (SAS) de los cuales el 20% (5 subestaciones) han 

completado su tiempo de vida útil; al mismo tiempo, existen 15 subestaciones 

convencionales cuyo sistema de supervisión y control (SSC), perteneciente al Centro 

Nacional de Control de Energía (CENACE), también se encuentra obsoleto.  

Si algún equipo de supervisión, control o protección de estos sistemas presenta una falla, 

no existen repuestos disponibles en el mercado para reemplazarlos, por lo tanto, la 

supervisión y control en tiempo real de las 20 subestaciones se encuentra en un estado 

crítico, además de dificultar su operación y mantenimiento.  

En el presente trabajo se desarrolla la ingeniería para la actualización (retrofit) a la norma 

IEC 61850 de una bahía de línea tipo de las subestaciones antes mencionadas. La norma 

IEC 61850 es una estandarización aplicable a los sistemas de automatización de 

subestación que define la comunicación entre IEDs dentro de la subestación y los 

requerimientos de los sistemas relacionados.  

Los documentos generados por este trabajo servirán como base para el plan global de 

actualización de subestaciones, en los cuales se incluye, a través de una lista, la 

estandarización, de señales de este tipo de bahías, en los niveles 1 y 2 en control, 

protección y medición. 

 

PALABRAS CLAVE: actualización, IEC 61850, bahía de línea, estandarización. 

 

  



ABSTRACT 

 

About 40% of substations of the National Interconnected Electric Power System have a 

substation automation system (SAS). Around 20% of these SAS (5 substations) have 

already reached the end of its lifetime. There are also 15 conventional substations whose 

supervision and control system (SSC), belonging to the National Center for Energy Control 

(CENACE), is also obsolete. 

If any supervision, control or protection equipment of these systems presents a failure, there 

are no spare parts available in the market to replace them. Therefore, supervision and real-

time control of 20 substations are in a critical condition. Under these conditions it gets more 

difficult to operate and make maintenance these substations. 

This work outlines the basic engineering for IEC 61850 bay line retrofit. The IEC 61850 is a 

standardization applicable to the substation automation systems that defines the 

communication between IEDs within the substation and communication requirements of 

related systems.  

All documents generated will serve as a knowledge base for the global update plan of these 

substations. In addition, they specify and standardize, through a list, all signals that should 

be part of line bay for levels 1 and 2 in control, protection and measurement. 

KEYWORDS: retrofit, IEC 61850, line bay, standardization.  



GLOSARIO 

 

Bahía 

La subestación se divide en partes que tienen una funcional en común denominas bahías. 

La bahía está constituida por equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) y 

equipos de control, protección y medición [1].  

BCU 

Unidad de control de bahía o controlador de bahía. 

Caseta de control 

Lugar dentro de la subestación donde se encuentran instalados los tableros de control, 

protección y medición, los tableros de servicios auxiliares, los tableros de comunicaciones, 

los tableros de medidores de energía, las baterías, cargadores e inversores.  

COT 

Centro de Operación de Transmisión. 

  

Dispositivo lógico (PD - physical device) 

Hace referencia a un IED.  

HMI  

Interfaz hombre-máquina o Interfaz de Operador, en el caso de subestaciones se la 

denomina también SCADA de subestación.  

IEC 

Comisión Electrotécnica Internacional, es una organización que normaliza en los campos: 

eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas [2]. 

IED  (Dispositivo Electrónico Inteligente) 

Cualquier dispositivo con uno o más procesadores que tiene la capacidad de recibir o enviar 

datos/control desde o hacia una fuente externa. Estos dispositivos pueden ser relés 

digitales, controladores, etc. 

Interbloqueos 

Condiciones que deben cumplirse para poder comandar o maniobrar equipos de nivel 0, 

se los puede implementar por hardware o software.  

Nodo lógico (LN - Logical Node) 

Es la parte más pequeña de una función que intercambia datos. 



Objeto de datos (DO - data object) 

Es una parte del nodo lógico que representa información específica. 

Nivel 0 

Nivel de control al que pertenecen equipos de patio como: interruptores, seccionadores, 

transformadores, etc. 

Nivel 1 

Nivel de control al que pertenecen equipos que realizan funciones de control, protección y 

medición como: BCUs, equipos de protección y medidores. 

Nivel 2 

Nivel de control donde se encuentra el HMI o SCADA de subestación, la computadora de 

gestión, el servidor de datos y el gateway. 

Nivel 3 

Nivel de control remoto donde se ubican los centros nacionales de control. En Ecuador se 

hace referencia al COT y CENACE. 

Patio 

Lugar donde se encuentran instalados los equipos de nivel 0. 

PL  

Equipo de protección de línea o relé de protección de línea. 

SAT  (Site Acceptance Test) 

Pruebas de aceptación en sitio. 

SBUS 

Bus de datos del nivel de estación de las interfaces lógicas. 

SE 

Subestación.  

SMT  (System Management Tool) 

Herramienta de manejo del sistema, sirve para descargar el archivo de configuración a los 

equipos que conforman la bahía.  

SNI 

Sistema Nacional Interconectado.  

TC  

Transformador de corriente. 



TP 

Transformador de potencia. 

Watchdog 

Mecanismo que notifica, mediante el cierre o apertura de un contacto seco, si un dispositivo 

está funcionando bien o se ha producido algún daño o falla en el mismo [3]. 



 INTRODUCCIÓN 

La infraestructura del Sistema Nacional Interconectado de energía eléctrica dispone de un 

40% de Sistemas de Automatización de Subestación (SAS) de los cuales el 20% han 

completado su tiempo de vida útil; los SAS que actualmente se encuentran trabajando en 

5 subestaciones: Tena, Orellana, Pomasqui, Machala y San Idelfonso, poseen tecnología 

obsoleta.  

Al mismo tiempo, existen 15 subestaciones convencionales cuyo sistema de supervisión y 

control (SSC), perteneciente al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), también 

se encuentra obsoleto.  

Si algún equipo de supervisión, control o protección de estos sistemas presenta una falla, 

no existen repuestos disponibles en el mercado para reemplazarlos, por lo tanto, la 

supervisión y control en tiempo real de las 20 subestaciones se encuentra en un estado 

crítico, además de dificultar su operación y mantenimiento.  

En caso de una falla del SAS y pérdida de supervisión y control, la transmisión de energía 

eléctrica a las diferentes zonas geográficas del país, en las que estas subestaciones 

prestan su servicio, podría verse afectada. Los operadores de subestaciones, en estas 

circunstancias, deberán maniobrar los equipos de alta tensión directamente desde patio, 

poniendo en riesgo su vida y, el centro nacional de control no dispondría de la información 

que le permitiría reestablecer el servicio de energía de forma rápida y segura.  

CELEC EP TRANSELECTRIC, responsable de la operación y mantenimiento de todas las 

subestaciones que conforman el SNI, ha sido designada para presentar e implementar la 

actualización de dichos sistemas. 

Basados en estos antecedentes y en un análisis del estado actual de las subestaciones 

anteriormente mencionadas, se ha elegido a la subestación POMASQUI, que se 

interconecta con Colombia y con la subestación EL INGA a 500 kV, pues es la candidata 

perfecta ya que posee las dos problemáticas descritas anteriormente. Considerando que 

una subestación puede ser dividida en grupos de componentes con funcionalidades 

comunes, denominadas bahías, el plan piloto se efectuará en la bahía de línea INGA 1 de 

230 kV de la Subestación Pomasqui. 

La Subgerencia de Operación y Mantenimiento de CELEC EP TRANSELECTRIC está 

conformada por ingenieros especialistas que debido a las múltiples actividades que tienen 

que cumplir dentro del territorio ecuatoriano y a las exigencias de movilización que estas 

implican, no pueden desarrollar la ingeniería solicitada para el plan de actualización dentro 



de un plazo de tiempo admisible. Por esta razón, se desarrolló el presente trabajo de 

titulación. 

El propósito de este desarrollo técnico es proporcionar a CELEC EP TRANSELECTRIC 

especificaciones básicas para el plan de actualización, acorde a los lineamientos de la 

norma IEC 61850, de subestaciones obsoletas y convencionales y proveer de plantillas 

para la estandarización del SCADA de subestación. 

Los beneficios principales de este trabajo son: el conocimiento de su propio sistema y la 

interoperabilidad que se obtiene bajo la norma IEC 61850. El personal que forma parte del 

área de ingeniería especializada de la Subgerencia de Operación y Mantenimiento estará 

familiarizado con el conocimiento y funcionamiento de su propio sistema SCADA y podrá 

realizar los cambios que considere pertinentes, si así lo requiere, sin depender del 

fabricante. La interoperabilidad en la subestación se tendrá desde nivel 1 a nivel 3. 

A fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema propuesto, se realizó su 

implementación en el laboratorio de la corporación. 

 

 OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio técnico es desarrollar la ingeniería estándar para la 

actualización de una bahía de línea tipo de subestaciones del sistema nacional 

interconectado utilizando la norma IEC 61850 y la estandarización de señales de control y 

protección. 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

 Revisar la norma IEC 61850 y los aspectos relacionados con la automatización de 

subestaciones.  

 Establecer la arquitectura de control del Sistema de Control Supervisorio de una 

subestación eléctrica de transmisión y desarrollar la ingeniería de detalle de la 

plataforma de pruebas. 

 Desarrollar una Interfaz de Operador estandarizado. 

 Implementar la plataforma de pruebas en el laboratorio de CELEC EP 

TRANSELECTRIC. 

 Validar el sistema mediante pruebas de aceptación y de integración usando 

formatos y procedimientos propios de CELEC EP TRANSELECTRIC. 



 ALCANCE 

El alcance de este estudio técnico comprende: 

 Revisar la norma IEC 61850 para determinar cuál es la mejor forma de 

implementarla dentro de una subestación de CELEC EP  TRANSELECTRIC. 

 Revisar los aspectos relacionados con la automatización de subestaciones con el 

fin de diseñar y la configurar los interbloqueos para la operación de una línea 

transmisión. 

 Definir la arquitectura de control del Sistema de Control Supervisorio bajo la norma 

IEC 61850. 

 Desarrollar la ingeniería de detalle desde nivel 1 a nivel 2 para la plataforma de 

pruebas. 

 Especificar y estandarizar, a través de una lista, las señales que deberán ser parte 

de una bahía de línea tipo para los niveles 1, 2 y 3 tanto en control, protección y 

medición.  

 Revisar el diseño existente del SAS PSCN3020 en la subestación Pomasqui para: 

 Definir, en base a la información anterior y a la arquitectura de control 

establecida previamente, el diseño estandarizado del sistema para una 

bahía de línea de transmisión tipo, considerando los equipos de nivel 1, 2 y 

3. 

 Configurar el nivel 1: controlador de una bahía de línea y dos equipos de 

protección de línea.  

 Configurar el nivel 2: software del Sistema de Control Supervisorio para la 

bahía INGA 1. 

 Configurar la interfaz con nivel 3: equipo gateway.  

 Integrar los equipos desde nivel 1 a nivel 2 bajo protocolos de la norma IEC 

61850. 

 Integrar en nivel 1 los IEDs de la bahía bajo protocolos de la norma IEC 

61850 de acuerdo con la ingeniería que se plantee.  

 Diseñar una Interfaz de Operador acorde a las necesidades de CELEC EP  

TRANSELECTRIC para ser usada como un estándar. Esta interfaz incluirá 



diagramas unifilares, medidas eléctricas relevantes para el proceso, alarmas, 

eventos, arquitectura de red y tendencias de medidas. 

 Implementar una plataforma de pruebas para nivel 1 y nivel 2 (bahía de línea tipo) 

en el laboratorio de ingeniería de CELEC EP  TRANSELECTRIC. 

 Realizar pruebas de validación en la plataforma implementada para comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema diseñado, utilizando los formatos y 

procedimientos propios de CELEC EP TRANSELECTRIC de pruebas de 

aceptación en sitio. 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1. RETROFIT 

Es el término usado en la industria para hacer referencia a una actualización o 

modernización que comprende el cambio de equipos obsoletos o descontinuados por 

equipos con nueva tecnología. Los cambios del retrofit sobre la infraestructura deben ser 

mínimos para no requerir realizar obra civil [4].  

Existen varias razones por las cuales se realiza un retrofit, las que se consideraron para 

este desarrollo técnico fueron: 

 Obsolescencia de equipos. 

 No disponibilidad de repuestos para equipos obsoletos en el mercado. 

 Seguridad en la continuidad de servicio. 

 Seguridad eléctrica para el personal de operación. 

 Robustez y seguridad del sistema [4]. 

En este trabajo, se hizo el retrofit a IEC 61850 de los equipos de nivel 1 de una bahía de 

línea tipo, los cuales son: el controlador de bahía y los relés de protección de línea.  

 



1.3.2. NORMA IEC 61850 

Es una estandarización aplicable a los sistemas de automatización de subestación que 

define la comunicación entre IEDs dentro de la subestación y los requerimientos de los 

sistemas relacionados. El estándar tiene 3 objetivos: 

 Interoperabilidad 

 Libre comunicación  

 Estabilidad a largo plazo 

La interoperabilidad es la habilidad de dos o más IEDs del mismo fabricante o de distintos 

fabricantes, de intercambiar información y usarla para la ejecución de funciones. 

La libre comunicación permite soportar diferentes filosofías, así, fabricantes y empresas 

tendrán cierto grado de libertad para soportar requerimientos específicos de distintos 

sistemas [5]. 

El objetivo de la normalización de los sistemas de automatización de subestación es 

desarrollar un estándar de comunicación que cumpla requisitos funcionales y de 

rendimiento, a la vez que respalde futuros desarrollos tecnológicos, lo que le otorga a la 

norma estabilidad a largo plazo [6]. 

La IEC, en normas anteriores, planteó una estructura de interfaces lógicas para la 

estandarización de la comunicación en los sistemas de automatización de subestación, 

que se publicó en la IEC 60870-5-103 [6]. Esta estructura no fue suficiente para lograr el 

objetivo principal de la norma IEC 61850, que es la interoperabilidad. En consecuencia, se 

planteó una nueva estructura de interfaces lógicas que incluye interfaces entre funciones 

que están en el nivel de estación y funciones localizadas en diferentes bahías, las cuales 

no existían en estructuras anteriores. La Figura 1.1. muestra el diagrama de interfaces 

lógicas que es la base de la norma IEC 61850, en este diagrama se pueden observar las 

interfaces lógicas del nivel de procesos (process level), del nivel de bahía (bay level) y del 

nivel de estación (station level).  

 



 

Figura 1.1. Modelo de interfaces de un sistema de automatización de subestación [6] 

El significado de cada interfaz que se observa en la Figura 1.1.  es el siguiente: 

1:  intercambio de datos de protección entre el nivel de bahía y el nivel de estación. 

2:  intercambio de datos de protección entre el nivel de bahía y una protección remota. 

3: intercambio de datos dentro del nivel de bahía. 

4: intercambio de datos instantáneos del TC y TP entre el nivel de procesos y el nivel 

de bahía. 

5:  intercambio de datos de control entre el nivel de procesos y el nivel de bahía. 

6: intercambio de datos de control entre el nivel de bahía y el nivel de estación. 

7:  intercambio de datos entre el nivel de estación y un lugar de trabajo de ingeniería 

remoto. 

8:  intercambio de datos directo entre bahías, especialmente para funciones rápidas 

como las de interbloqueo. 

9: intercambio de datos dentro del nivel de estación. 

10: intercambio de datos de control entre la subestación y un centro de control remoto 

[6]. 



La norma considera a las funciones como tareas realizadas por el sistema de 

automatización de subestación (SAS), en el que existen funciones de: 

 Control 

 Supervisión 

 Protección 

 Monitoreo del equipo primario (equipo de nivel 0) y de la red 

 Funciones propias del sistema 

Las funciones pueden ser asignadas a 3 diferentes niveles: nivel de procesos, nivel de 

bahía y nivel de estación. Los dispositivos físicos que pertenecen a cada nivel son: 

Nivel de procesos: equipos remotos de entradas y salidas, sensores inteligentes y 

actuadores. 

Nivel de bahía: unidades de control, protección y monitoreo para cada bahía. 

Nivel de estación: servidores de datos, HMIs e interfaces para comunicación remota. 

La parte más pequeña de una función, que intercambia información, se llama nodo lógico 

(LN). Los nodos lógicos de una función pueden estar en dispositivos diferentes y en niveles 

diferentes, pues una función puede involucrar información de varios dispositivos para 

realizar su algoritmo. Esta descomposición en nodos lógicos permite tener una libre 

distribución y asignación de funciones en el sistema, que es uno de los requerimientos para 

alcanzar la interoperabilidad [6]. La Figura 1.2. ilustra la aplicación del concepto de nodo 

lógico. Con el fin de comprender mejor esta imagen, se describirá su aplicación a la función 

de protección 25: 

La función 25 se descompone en varios nodos lógicos, los cuales se enlistan en la 

parte izquierda de la Figura 1.2., estos nodos lógicos se encuentran ubicados en 

diferentes dispositivos físicos, enlistados en la parte derecha de la figura y se los 

menciona a continuación:  

1: Computadora de estación 

2: Dispositivo de conmutación sincronizada 

4: Unidad de control de bahía  

6: Transformador de instrumentos de voltaje 



7: Transformador de instrumentos de voltaje del bus de barra 

El dispositivo 1 se encuentra en el nivel de control 2; los dispositivos 2 y 4, se 

encuentran en el nivel de control 1; y los dispositivos 6 y 7, se encuentran el nivel 

de control 0. 

Entonces, en base a este ejemplo se puede ver como los nodos lógicos de una 

función pueden estar en dispositivos diferentes y niveles diferentes. 

 

Figura 1.2. Ejemplo de aplicación del concepto de nodo lógico [6] 

La interacción entre nodos lógicos, de forma general, es como se muestra en la Figura 1.3. 

Los nodos lógicos (LN) están asignados tanto a funciones (F) como a dispositivos físicos 

(PD). Los nodos lógicos se enlazan mediante conexiones lógicas (LC), los dispositivos 

físicos, mediante conexiones físicas (PC). Cada nodo lógico es parte de un dispositivo 

físico, cada conexión lógica es parte de una conexión física.  

Figura 1.3. El nodo lógico y el concepto de enlace [7] 



Los nodos lógicos representan funciones o equipos utilizados en el sistema de potencia, 

cada nodo lógico provee de una lista bien nombrada y organizada de información, que se 

indica en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Categorías de información del nodo lógico [8] 

El enfoque de la norma no es la estandarización de funciones, sin embargo, provee de una 

lista de nodos lógicos en base a la función de la que forman parte que se llama Clausula 

11. A continuación, se indican los nodos lógicos requeridos para el desarrollo de este 

trabajo técnico, pues la lista completa es muy extensa, por medio de la Tabla 1.1. a la Tabla 

1.8. Las columnas de las tablas, de la lista de nodos lógicos, representan lo siguiente: 

 Nodo lógico: descripción breve de la tarea del nodo lógico. 

 IEC 61850: abreviación o acrónimo usado por la serie IEC 61850. 

 IEEE C37.2-1996: número de función del dispositivo y designaciones de                         

contacto usado en IEEE. 

 Descripción o comentarios: descripción del número de dispositivo IEEE [7]. 

Hay que recalcar que la referencia IEEE no se trata del dispositivo relacionado sino de la 

funcionalidad central en el contexto de IEC 61850. 



Tabla 1.1. Lista de nodos lógicos para protección [7] 

Nodo lógico IEC 
61850 

IEEE 
C37.2-1996 

Descripción o comentarios 

Protección de distancia PDIS 21 Un relé de distancia es aquel que 
funciona cuando la admitancia del 
circuito, la impedancia o reactancia, 
incrementa o decrementa por debajo de 
un valor determinado. 
 

Protección de bajo voltaje PTUV 27 Un relé de bajo voltaje opera cuando su 
entrada de voltaje es menor a un valor 
predeterminado. 
 

Protección de sobrevoltaje PTOV 59 Un relé de sobrevoltaje opera cuando su 
entrada de voltaje es mayor que un valor 
predeterminado. 
 

Protección de falla 
direccional a tierra 

PDEF 67N Un relé de sobre-corriente direccional AC 
es aquel que funciona en un valor 
deseado de flujo de corriente AC en una 
dirección predeterminada. 
 

Protección diferencial PDIF 87 El relé de protección diferencial funciona 
en un porcentaje o ángulo de fase u otra 
diferencia cuantitativa de dos corrientes 
o alguna otra cantidad eléctrica. 
 

 

Tabla 1.2. Lista de nodos lógicos para funciones relacionadas con protección [7] 

Nodo lógico IEC 
61850 

IEEE 
C37.2-1996 

Descripción o comentarios 

Recierre automático RREC 79 El relé de cierre AC es un relé que controla 
el recierre automático y bloqueo de un 
interruptor de circuito AC. 
 

Falla de interruptor RBRF 50BFs El relé de sobre-corriente instantánea o de 
taza de aumento es un relé que funciona 
instantáneamente en un valor excesivo de 
corriente o una excesiva taza de subida de 
corriente. 
 

Chequeo de sincronismo RSYN 25 El dispositivo de chequeo de sincronismo 
opera cuando dos circuitos AC están 
dentro de los límites deseados de 
frecuencia, ángulo de fase y voltaje, para 
permitir o causar el paralelismo de estos 
dos circuitos. 
 

Bloqueo por oscilación de 
potencia 

RPSB 78 El relé de protección de ángulo de fase o 
fuera de sintonía es un relé que funciona a 
un valor predeterminado de ángulo de fase 
entre dos voltajes o dos corrientes o 
voltaje y corriente. 
 



Tabla 1.3. Lista de nodos lógicos para control [7] 

Nodo lógico IEC 61850 Descripción o comentarios 
 

Controlador de interruptor 
Controla cualquier interruptor, es 
decir, los equipos descritos por 
XCBR y XSWI 
 

CSWI Para la comunicación no hay diferencia entre 
alarmas y eventos si una estampa de tiempo es 
añadida a cualquier dato transmitido. 
Si varios eventos o alarmas tienen que ser 
combinadas en un grupo de alarmas, una 
función configurable por separado es requerida. 
 

Función de interbloqueo: 
 A nivel de estación 
 A nivel de bahía 

CILO El interbloqueo puede ser totalmente 
centralizado o totalmente descentralizado. 
Como las reglas de interbloqueo son 
básicamente las mismas a nivel de bahía como 
a nivel de estación y están basadas en todas 
las indicaciones de posición relacionadas, los 
diferentes LNs interbloqueos pueden estar 
como instancias de la misma clase de LN. 
 

 

Tabla 1.4. Lista de nodos lógicos para medidas y mediciones [7] 

Nodo lógico IEC 61850 Descripción o comentarios 
 

Medición 
(para propósitos operativos) 

MMXU Adquirir valores de TCs y TPs y calcular 
medidas como valores RMS para corriente y 
voltaje o flujos de potencia de las muestras 
voltaje y corriente adquiridas. Estos valores son 
normalmente usados para propósitos 
operacionales como supervisión y manejo del 
flujo de potencia, visualización de pantallas, 
estimación de estados, etc. El requerimiento de 
precisión para estas funciones tiene que ser 
provista. 
 

 

Tabla 1.5. Lista de nodos lógicos del dispositivo físico [7] 

Nodo lógico IEC 61850 Descripción o comentarios 
 

Nodo lógico del dispositivo LLN0 Este LN contiene los datos relacionados al IED 
del dispositivo físico (PD) independiente de 
todos los LNs incluidos. 
Puede ser usada también para acciones 
comunes para todos los LNs incluidos, si aplica. 
 

 

 



Tabla 1.6. Lista de nodos lógicos para dispositivos de conmutación y partes de la 

subestación [7] 

Nodo lógico IEC 61850 IEEE C37.2-
1996 

Descripción o comentarios 

las clases de interruptores, es 
decir, todos los conmutadores 
que puedan interrumpir circuitos 
cortos
- sin capacidad de conmutación 
de punto de onda 
 

XCBR 52 Un interruptor de AC es un 
dispositivo que es usado para 
cerrar e interrumpir la 
alimentación AC bajo 
condiciones normales o 
interrumpir este circuito bajo 
condiciones de falla o 
condiciones de emergencia. 
 

todas las clases de dispositivos 
de conmutación no disponibles 
para conmutar circuitos cortos 
- interruptores de carga 
- disyuntores 
- conmutadores de tierra 
- conmutadores de alta velocidad 

XSWI 89 
52 

El conmutador de línea es un 
conmutador usado como un 
desconectador, interruptor de 
carga, o conmutador de 
aislamiento en un circuito de 
potencia AC o DC. 
Si hay un conmutador de una 
sola fase, este LN tiene una 
instancia por fase. Estas tres 
instancias pueden ser 
ubicadas a estos tres 
dispositivos físicos montados 
en el conmutador. 
 

 

Tabla 1.7. Lista de nodos lógicos para entradas y salidas genéricas del proceso [7] 

Nodo lógico IEC 61850 Descripción o comentarios 
Entradas y salidas genéricas GGIO Salidas como salidas análogas, relés 

auxiliares, etc., no cubiertas por los LNs 
relacionados al conmutador mencionados 
anteriormente son algunas veces requeridas. 
Además, hay entradas y salidas adicionales 
representando dispositivos que no están 
predeterminados como bocinas, campanas, 
valores objetivo, etc. También hay entradas y 
salidas de dispositivos auxiliares no definidos. 
Para todos estos dispositivos, el nodo lógico 
genérico GIO es usado para representar un 
dispositivo primario o auxiliar. 
 

 

Tabla 1.8. Lista de nodos lógicos relacionados con los servicios del sistema [7] 

Nodo lógico IEC 61850 Descripción o comentarios 
Supervisión del sistema SSYS Nodo lógico para comenzar, recolectar y 

procesar todos los datos para la supervisión del 
sistema. 
 

 



La norma IEC 61850 define la información del sistema y su intercambio de forma que sea 

independiente de una implementación en concreto. El estándar además usa el concepto 

de virtualización, llevando el mundo real a un mundo virtual, donde se permite visualizar 

los aspectos que son de interés de un dispositivo real para el intercambio de información 

con otros dispositivos. Únicamente se definen los elementos requeridos para proporcionar 

la interoperabilidad de los dispositivos [8]. 

El intercambio de información y la virtualización se consiguen mediante el modelo de datos 

planteado por la norma. Este modelo, que se observa en la Figura 1.5., virtualiza los 

dispositivos físicos y consta de 5 niveles: 

 Nivel 1: . 

 Nivel 2: . 

 Nivel 3:  representa a un interruptor de potencia. 

 Nivel 4:  

 Nivel 5: 

valor de la posición. 

 

Figura 1.5. Vista del modelo de datos [5] 

El mecanismo de intercambio de información está basado principalmente en el modelo de 

datos descrito anteriormente. El estándar usa una aproximación para modelar la 

información común que se encuentra en dispositivos reales, la cual se muestra en la Figura 

1.6., en esta figura se puede observar que el LN representa al interruptor 1 del 



mundo real, representa su posición y el modo, estas dos últimas son 

variables de interés para el intercambio de información. 

 

Figura 1.6. Aproximación del modelo de información [8] 

En forma general, el flujo de información de acuerdo con la norma es el siguiente: 

En los modelos de información se encuentran los nodos lógicos y datos de los 

dispositivos y equipos. La información localizada en ellos es intercambiada por 

medio de interfaces lógicas. Las interfaces usan un protocolo de comunicación 

específico, dependiendo desde y hacia donde se requiere hacer el intercambio de 

información. La circulación de esta información, en niveles superiores, tiene lugar a 

través de una red TCP/IP. La Figura 1.7.  representa gráficamente esto. 

Figura 1.7. Datos de aplicación y comunicación dentro de la norma IEC 61850 [9] 



1.3.3. MENSAJES GOOSE  

GOOSE significa Objeto Genérico Orientado a Eventos de Subestaciones, de sus siglas 

en inglés. Es una clase de mensaje que pertenece al modelo GSE (evento genérico de 

subestación), el cual proporciona una distribución de información rápida y fiable de los 

datos del sistema. 

El mensaje GOOSE soporta el intercambio de un amplio rango de posibles datos comunes 

organizados en un DATA-SET (conjunto de datos). Se realizan intercambios de información 

entre pares, de los estados binarios del IED, los cuales se basan en el mecanismo 

publicador/subscriptor. El publicador escribe los valores en el buffer local en el lado de 

transmisión; el receptor lee los valores del buffer local en el lado de recepción. El sistema 

de comunicación es responsable de actualizar los buffers locales de los subscriptores [10].  

El GOOSE es un mensaje multicast con un tiempo típico de transmisión de 4 ms. Este 

tiempo se cuenta desde que se genera hasta que llega a destino. Se lo usa para un 

intercambio muy rápido de datos de entradas y salidas, principalmente de relés. También 

pueden ser utilizados para calcular datos para propósitos internos, por ejemplo, recibir 

posiciones de interruptores y seccionadores para calcular las condiciones de interbloqueo 

locales [8].  

La información que contiene un GOOSE permite al dispositivo receptor conocer que el 

estado del mensaje ha cambiado y el tiempo del último cambio del estado. Todos los 

dispositivos que envían GOOSE, deben continuar enviando el mensaje con un periodo de 

tiempo largo, aun si no ha ocurrido ningún cambio en el estado/valor de la señal que se 

está transmitiendo. Esto permite asegurar que todos los dispositivos activados 

recientemente, conozcan los valores de estado de sus dispositivos a la par [10]. 

Los mensajes GOOSE se envían con un esquema específico de retransmisión que permite 

tener el nivel adecuado de confiabilidad. Cada vez que cambia el estado de algún GOOSE 

de un data-set configurado, se genera un requerimiento de envío de mensaje GOOSE, los 

valores actuales se codifican en un mensaje y se transmiten en la asociación multicast. El 

periodo de transmisión de un mensaje GOOSE se indica en la Figura 1.8. 

Un IED se suscribe a un mensaje GOOSE escogiendo el data-set dentro del cual el GOOSE 

de su interés se encuentra y la dirección correspondiente a este dato, que el GOOSE 

transportará, en el mapa IEC 61850 del equipo que lo contiene. A pesar de que el GOOSE 

es un mensaje tipo TRUE/FALSE o 1L/0L, los IEDs suscritos a este mensaje conocen cual 

es la información que están recibiendo. 



 

Figura 1.8. Tiempos de transmisión para eventos [11] 

Utilizar el modelo GSE, al cual el GOOSE pertenece, es muy importante pues soporta la 

implementación de aplicaciones de tiempo real. Un ejemplo de estas aplicaciones se 

muestra en la Figura 1.9. y se lo describe a continuación: 

Cinco nodos lógicos se involucran en el ejemplo de la Figura 1.9., la secuencia de 

acciones y los mensajes GOOSE, que se envían y reciben, se indican a continuación: 

1. El LN PDIS) detecta una falla, esto hace que envíe 

un disparo. 

2. (PTRC) envía un mensaje de 

XCBR0) ha sido configurado para 

recibir el mensaje de disparo y después de procesamiento adicional, el 

interruptor se abre. 

3. XCBR0.Pos.stVal) cambia de 

ON a OFF. Este nuevo estado es inmediatamente enviado por un mensaje 

GOOSE con la indicación: <nueva posición del interruptor= abierto>. 

Adicionalmente, el modelo de reporte informa del cambio. 

4. RREC) recibe un mensaje GOOSE del XCBR0 con el valor 

<abierto>. De acuerdo con el comportamiento configurado, el RREC decide 

hacer el recierre del interruptor y envía un mensaje GOOSE con el valor 

<recierre>. 



5. El XCBR0 recibe el mensaje GOOSE con el valor <recierre>. Después de 

procesamiento adicional, el interruptor se cierra. El XCBR envía otro mensaje 

GOOSE <nueva posición del interruptor= cerrado>. 

 

 

Figura 1.9. Aplicación del modelo GSE [8] 

La IEC 61850 provee de mecanismos básicos para el intercambio de mensajes 

GOOSE bajo condiciones de tiempo real. Las aplicaciones de mensaje GOOSE 

pueden ser mucho más sofisticadas que las del ejemplo. 

 

1.3.4. MENSAJES MMS 

Los nodos lógicos contienen una lista de datos con atributos de datos dedicados. La 

información que representan se intercambia por medios de comunicación específicos y 

concretos, como los MMS, por ejemplo. 

Los mensajes MMS sirven para mapear un data-set desde equipos de nivel 1 hacia equipos 

de nivel 2, como lo indica Figura 1.6. Esta es una mensajería con un servicio tipo SCSM, 

que significa, Servicio de Mapeo de Comunicación Especifica [11]. 

Los data-set permiten agrupar datos y atributos de datos, se utilizan para acceso directo y 

para informes y registros. Tanto los mensajes GOOSE como los MMS deben manejarse 

mediante data-sets configurados dentro de los archivos de cada equipo 

(publicador/subscriptor). La cantidad de datos que soporta un data-set de GOOSE o MMS, 

depende del fabricante del equipo. 



1.3.5. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN 

Para configurar los IEDs, la interfaz de operador y la red de comunicación del sistema 

implementado en este desarrollo técnico, se utilizaron las siguientes herramientas de 

software:  

 PACiS System Configuration Editor (SCE) 

PACiS es un sistema de control digital para automatización de subestaciones de 

sistemas eléctricos que opera con la norma IEC 61850. Este sistema puede ser 

utilizado en un simple monitoreo de algunas señales o puede extenderse y englobar 

toda una subestación. 

PACiS SCE es el editor de configuración del sistema PACiS cuya función principal 

es manejar la base de datos para equipos PACiS, como el MiCOM C264 o C264P. 

Esta base de datos del sistema contiene la información de configuración para los 

siguientes equipos PACiS: 

 La interfaz de operador PACiS OI. 

 La herramienta de manejo del sistema para descargar la base de datos 

PACiS SMT. 

 Las computadoras C264 y C264P MiCOM. 

Este software tiene un enfoque orientado a objetos y permite la importación o 

exportación de archivos XML y SCL para realizar configuraciones a nivel de equipo 

o comunicaciones dentro del sistema.  

Dentro de la herramienta se realiza lo siguiente: 

 Modelado de datos de configuración del sistema: dispositivos, topologías 

eléctricas, mímicos gráficos y automatizaciones. 

 Generación del archivo de datos de configuración para los dispositivos IEC 

61850 del proyecto PACiS. 

Para generar la base de datos de cualquier equipo, la herramienta maneja: 

 Datos internos del dispositivo, como su estructura y valores de parámetros. 

 Intercambio de datos del dispositivo con otros dispositivos del sistema. 

 Intercambio de datos del dispositivo con otros dispositivos que no son del 

sistema PACiS [12].  



En este desarrollo técnico, el PACiS SCE se utilizó para generar la base de datos 

del MiCOM C264, se hablará de este brevemente en el capítulo 2, el cual es el BCU 

de la bahía INGA 1 con el retrofit a IEC 61850.  

En este software se configuró: 

 En nivel 1: el equipo MiCOM C264 

 En nivel 2: todos los IEDs de la bahía 

 La red de comunicaciones IEC 61850 

 En nivel 3: las señales a enviar al centro nacional de control.  

 

 EASERGY STUDIO 

Es un software de soporte para manejo de IEDs MiCOM de Schneider Electric en 

un sistema, proporciona un enfoque unificado para los relés basados en Courier, 

Modbus e IEC 870-5-103. El relé MiCOM Agile P543, que fue utilizado en este 

trabajo, del cual se discutirá en el capítulo 2, está basado en el lenguaje de 

comunicación Courier.  

Easergy Studio permite construir una lista de dispositivos y organizarlos de la 

misma forma en la que se encuentran en un sistema físico. Los parámetros de 

configuración se pueden generar para cada dispositivo y luego ser cargados a cada 

uno de ellos.  

Las características principales de la herramienta son: 

 Envió de configuraciones al dispositivo. 

 Extracción de configuraciones desde el dispositivo. 

 Manejo y análisis de eventos y fallas. 

 Visualización de medidas en tiempo real. 

 Editor del esquema lógico programable. 

 Configurador de plantillas de bahía. 

Dentro de este software se realizaron las siguientes acciones sobre el relé de 

protección de línea MiCOM Agile P543: 



 Configuración de los ajustes de los parámetros de la protección de línea del 

grupo 1. 

 Configuración del archivo PSL.  

 Configuración de la comunicación IEC 61850. 

 Envío al relé de todas las configuraciones anteriores [13]. 

 

 IEC61850 IED Configurator 

Es una herramienta del Easergy Studio que permite generar los archivos SCL, que 

son los archivos del lenguaje de configuración de la subestación, por sus siglas en 

inglés. El concepto del archivo SCL fue introducido por la sección 6 del estándar 

IEC 61850, los tipos de archivo SCL pueden ser: ICD (Descripción de la capacidad 

del IED) y SCD (Descripción de la configuración de la subestación) [14]. 

Sobre el archivo ICD se realiza la configuración de los elementos IEC 61850 del 

relé, que es para lo que se usa la herramienta IED Configurator. Este archivo al ser 

configurado según los requerimientos del sistema se convierte en un archivo SCD.  

Cuando toda la configuración IEC 61850 del relé se ha terminado, el programa 

permite exportarla a un archivo SCL para que pueda ser utilizado por el resto de los 

dispositivos IEC 61850 de la bahía.   

 

 EcoSUI HMI 

Denominado también como EcoStructure Substation Operation User Interface, es 

una interfaz simple, intuitiva y personalizable para la supervisión y control de 

subestaciones eléctricas. Este software:  

 Está basado en el modelo de datos del estándar IEC 61850 para su diseño, 

configuración y comunicación dentro de la subestación. 

 Está certificado de acuerdo con la Edición 2 de la norma IEC 61850 y ofrece 

acceso remoto a la web aprovechando los beneficios de tecnologías móviles 

en un contexto del sistema multimarca.  

 Ayuda a cumplir con los estándares internacionales gracias a su seguridad 

cibernética integrada.  



 Es la piedra angular de tecnología HMI para el retrofit de los sistemas 

heredados en la oferta de soluciones ECOFIT asociadas. 

La operación y mantenimiento con esta herramienta son fáciles de realizar ya que 

cuenta con las siguientes características: 

 Capacidades del software: 

 Redundancia HOT del servidor de E/S 

 Arquitecturas de servidor múltiples 

 Acceso web con un navegador simple 

 Adquisición muti-protocolo 

 Flujo de datos: hasta 3000 datos almacenados por segundo 

 Hasta 100 000 puntos de datos 

 Herramientas de configuración: 

 Herramientas de migración de base de datos de sistemas 

heredados. 

 Editor gráfico que soporta el formato SVG (vectores gráficos 

escalables). 

 Librerías de objetos y plantillas. 

 Importación de archivos SCL IEC 61850-6. 

 Sistemas operativos: 

 Windows Server 2008 R2 64 bits. 

 Windows 10 loT 64 bits. 

 Interfaz Web: 

 Accesibles desde computadores o tabletas. 

 Adquisición y Manejo de datos: 

 Múltiples conexiones LAN- servidores de adquisición distribuidos. 

 Cliente IEC 61850 Edición 1 y 2. 

 Cliente: Modbus TCP/IP, SNMP y EFIP. 



 Eventos de seguridad Syslog. 

 Creación de datos virtuales por medio de fórmulas. 

 Redundancia Hot-Hot [15]. 

En la plataforma de pruebas del desarrollo técnico, se configuró con el EcoSUI HMI 

la interfaz de operador estándar para TRANSELECTRIC, permitiendo de esta forma 

establecer los lineamientos generales de cada pantalla que se utiliza para el control 

y supervisión de una subestación de transmisión. Para este caso en particular se 

trabajó de acuerdo con la información de la SE Pomasqui en donde se encuentra la 

bahía INGA 1, que es el caso de estudio.  

 

 EcoSUI SBUS Server 

Es el módulo de adquisición de la solución EcoSUI HMI, soporta los siguientes 

protocolos: 

 IEC 61850 edición 1 y 2 

 Desde una base de datos de PACiS (archivo ZIP SCE ) 

 Desde una lista de señales (archivo SCD de SET) 

 Modbus TCP 

 SNMP 

 PerfMon 

 OPC 

 Virtual (fórmulas) 

Este software tiene como funciones principales: 

 Interpretación del marco IEC 61850. 

 Redirección de cualquier evento de punto de datos al registro de eventos. 

 Actualización en tiempo real de las HMIs. 

 Actualización en tiempo real de las alarmas en la Central de base de datos. 

 Control de enrutamiento. 



 Actualización periódica de los valores analógicos de  

 Capacidad de depuración [16]. 

Para fines de este trabajo, su función principal es el manejo de información de la 

red IEC 61850. 

 

 ITT600  Intagrated Testing Tool 

Es una herramienta diseñada para diagnosticar y solucionar problemas de los 

sistemas de automatización de subestaciones bajo la norma IEC 61850 [17].  

ITT600 permite la exploración de la configuración IEC 61850 de los IEDs de control 

o protección, la visualización de mensajes GOOSE y la simulación de la 

comunicación de un IED.  Todo esto posibilita realizar pruebas sin la necesidad de 

usar múltiples herramientas para las mismas y , además, aislar la raíz de la causa 

de problemas de comunicación del sistema [18]. 

La herramienta fue utilizada para las siguientes pruebas: 

 Verificación de la respuesta del sistema adquiriendo señales digitales en 

nivel 2 del relé de protección de línea 1 (PL1) y del relé de protección de 

línea 2 (PL2). 

 Pruebas de GOOSE. 

 

 TEST UNIVERSE 

Es el software de OMICROM que permite manejar la maleta  CMC 356 para realizar 

pruebas de inyección de voltaje y corriente a los relés de protección, controladores 

de bahía y equipos de medición, con los valores del secundario de los 

transformadores de voltaje y corriente. Contiene varios paquetes o módulos para 

pruebas, en cada uno de estos pueden realizarse pruebas de forma autónoma o 

automatizada [19].  

En el módulo QuickCMC se realizan pruebas sencillas y rápidas, mediante su 

interfaz de usuario simple e intuitiva. Este módulo permite: 

 Controlar todas las señales de voltaje y corriente al mismo tiempo, tanto en 

frecuencia, magnitud y fase.  



 Función de estado estacionario.  

 Medir la sincronización.  

 Visualizar el diagrama vectorial y la impedancia en un plano. 

 Calcular en diferentes modos de funcionamiento las fallas [20].  

El módulo o paquete empleado para las pruebas de validación de las mediciones 

análogas de los IEDs de la bahía INGA 1 con el retrofit a IEC 61850 fue el 

QuickCMC. 

  



 METODOLOGÍA 

El objetivo de TRANSELECTRIC al patrocinar este trabajo técnico es generar 

especificaciones para el retrofit a IEC 61850 de subestaciones convencionales, obsoletas 

o que hayan entrado en su etapa de obsolescencia. La norma IEC 61850 fue elegida para 

el retrofit pues uno de sus aspectos más relevantes es la interoperabilidad entre IEDs. 

Con el retrofit a IEC 61850, TRANSELECTRIC no procura solamente un cambio a equipos 

con tecnología actual sino también plantear mejoras en el sistema de una bahía de línea. 

Se realizaron consultas con los diferentes equipos del Área de Operación y Mantenimiento, 

quienes aportaron con su conocimiento y experiencia, como resultado, se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos para mejorar el sistema vigente: 

 Criterios actuales para protecciones de línea.  

 Criterios actuales para el control de bahías línea.  

 Lógicas de interbloqueos de equipos de nivel 1. 

 Reemplazo de señales digitales cableadas entre equipos de N1 por señales tipo 

GOOSE, en donde sea conveniente. 

Toda la información requerida para el análisis y desarrollo del presente trabajo fue facilitada 

por parte de TRANSELECTRIC, además de la capacitación previa para la comprensión del 

funcionamiento básico del sistema eléctrico. 

Este trabajo se implementó y validó en una plataforma de pruebas, armada en el 

Laboratorio de Ingeniería especializada de TRANSELECTRIC. Los documentos generados 

a partir de este desarrollo técnico serán utilizados para futuras implementaciones del retrofit 

a IEC 61850 en subestaciones que así lo requieran. 

Las especificaciones útiles para el retrofit a IEC 61850, cuyo desarrollo se detallará más 

adelante en este capítulo, se encuentran en los siguientes documentos: 

a. Arquitectura de control para la bahía/subestación. 

b. Lista de señales con nombres estandarizados. 

c. Lista específica de señales para la bahía de línea INGA 1. 

d. Planos de la ingeniería de detalle para el RETROFIT de la bahía de línea INGA 1 

de la subestación POMASQUI. 



e. Plantilla modelo estandarizada para el SCADA de subestación de 

TRANSELECTRIC. 

f. Archivos de configuración de equipos de nivel 1 y 2. 

Una vez que todos estos documentos enlistados anteriormente hayan sido completados, 

se procede a la fase de implementación y pruebas. 

 

 ARQUITECTURA DE CONTROL DE SUBESTACIÓN  

La arquitectura de control para el retrofit a IEC 61850 de la subestación Pomasqui fue 

previamente planteada en un acuerdo por parte del equipo de control y protecciones del 

Área de Ingeniería Especializada de TRANSELECTRIC, la misma que se presenta en la 

Figura 2.1. Esta arquitectura contempla el retrofit a IEC 61850 de las bahías ubicadas en 

la caseta de control de 230 kV y su conexión con el resto de las bahías no actualizadas. El 

protocolo EFIP se mantiene para la transmisión de señales entre las bahías sin retrofit y a 

la par se encuentra el protocolo IEC 61850; esta coexistencia de protocolos se debe a que 

el retrofit es un proceso progresivo. 

Para fines del desarrollo e implementación de este trabajo técnico, se hizo una adaptación 

de esta arquitectura, teniendo en cuenta los equipos necesarios para probar su correcto 

funcionamiento en una subestación como se indica en Figura 2.2. 

Esta arquitectura, a diferencia de la arquitectura de la Figura 2.1., no tiene redundancia en 

los equipos de nivel 2 como HMIs, servidores de datos y gateways, además de no contar 

con una computadora para gestión de protecciones, porque se trabajará únicamente con 

una bahía. 
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Figura 2.2. Arquitectura de control para la plataforma de pruebas del retrofit a IEC 61850 

de la bahía INGA 1 

 SEÑALES DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE UNA BAHÍA DE 

LÍNEA 

La finalidad de definir las señales de control y protección de una bahía de línea es crear 

una lista general de señales que sirva de base para generar listas específicas para cada 

bahía de línea. 

La lista de señales comprende 3 niveles de control, cada nivel contiene descripciones que 

permiten identificar las señales, conocer su comportamiento y características específicas. 

En la Tabla 2.1. se detallan los aspectos principales de los campos de descripción en cada 

nivel; en la Figura 2.3., la Figura 2.4. y la Figura 2.5. se visualiza lo descrito en esta tabla. 

Este es un formato de lista de señales propio de TRANSELECTRIC. 

Para definir y estandarizar las señales, en primer lugar, se debe recolectar una base de 

datos de lo que se encuentre implementado en subestaciones del SNI. Se recopilaron datos 

de las señales implementadas en 3 bahías de línea de las subestaciones: 

 SE POMASQUI / Bahía: INGA 1 - 230 kV 

 SE LORETO / Bahía: ORELLANA - 138 kV 



 SE JIVINO / Bahía: SHUSHUFINDI 1 - 230 kV 

Por lo general, las señales de control y protección empleadas en bahías de línea son las 

mismas. En ciertos casos, existen más o menos señales debido a restricciones o 

características particulares de equipos de nivel 0 o nivel 1. En este sentido, la base de 

datos seleccionada comprende las posibles variaciones de estos equipos; por esta razón, 

no fue necesario seleccionar una base de datos más extensa.  

 

Tabla 2.1. Campos de descripción de las señales en los niveles de control 1, 2 y 3 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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Ubicación en el plano Mapeo nivel 2 Mapeo COT 
Tipo de entrada Variable en IEC 61850 Mapeo CENACE 

Ubicación en el tablero Topología 
Estampa de 

Tiempo 
Tipo de señal Descripción - 
Propiedades Propiedades - 

Generación de disparo Estampa de Tiempo - 
LED de indicación - - 

 

 

Figura 2.3. Campos de descripción de las señales en nivel 1 

 

Figura 2.4. Campos de descripción de las señales en nivel 2 



Figura 2.5. Campos de descripción de las señales en nivel 3 

Las señales de la base de datos pueden ser analizadas a través de filtros como: el equipo 

al que pertenecen, nivel de mapeo y propiedades de la señal. Es probable que una señal 

no tenga el mismo nombre en todas las subestaciones, pero mediante estos filtros se puede 

determinar cuáles son las señales que se repiten entre las bahías de la base de datos y 

armar una primera lista de señales con estas. Las señales que no se repiten van a 

conformar una segunda lista de señales. 

Junto con el equipo de ingeniería especializada, se hizo una revisión de las dos listas de 

señales que se mencionan en el párrafo anterior y se seleccionaron las señales que siguen 

vigentes, de acuerdo con las características de equipos de nivel 0 en las subestaciones 

consideradas para el plan de actualización a IEC 61850. Como resultado de esta revisión, 

se generó una tercera lista de señales conformada por las señales de la lista 1 y 2 que 

fueron aprobadas. 

En la tercera lista, las señales se clasificaron de acuerdo con los de nodos lógicos descritos 

en la norma IEC 61850 [7], usando los nombres designados por la IEEE. Las señales que 

no encajaron dentro de ninguno de los nodos lógicos provistos por la norma fueron 

asignadas a los nodos lógicos creados con el fin de agruparlas de acuerdo con la función 

que desempeñan. Los nodos lógicos que utilizaron los equipos de nivel 1 son los detallados 

en la Tabla 2.2. 

Una vez que las señales de la tercera lista fueron asociadas a los nodos lógicos 

correspondientes, se procedió a estandarizar sus nombres en nivel 1, generando así la lista 

estándar de señales de control y protección para una bahía de línea tipo que se presenta 

en el Anexo A. 

Los campos de descripción de las señales en los niveles de control 1 y 2 que constan en 

esta lista estándar de señales, son los que se indican en la Tabla 2.3. Un ejemplo de cómo 

una señal es descrita en estos campos en los diferentes niveles de control, se presenta en 

la Figura 2.6. y la Figura 2.7., respectivamente. 



Tabla 2.2. Nodos lógicos para agrupación de señales en quipos de nivel 1 

Nodo Lógico BCU PL 

21 - X 

25 - X 

27 - X 

50BF - X 

52-272 X - 

59 - X 

67N - X 

78 - X 

79 X X 

85 - X 

86 X - 

87L - X 

89-271 X - 

89-273 X - 

89-274 X - 

89-275 X - 

89-277 X - 

89-279 X - 

BAHÍA X - 

COMUNICACIONES X X 

DTT - X 

ESTADOS X X 

MEDICIONES X X 

SOTF - X 

TELEPROTECCIÓN X - 

 

Tabla 2.3. Campos de descripción de las señales en los niveles de control 1 y 2 de la lista 

estándar 

 Nivel 1 Nivel 2 
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 Tipo de entrada Mapeo a Nivel 2 

Tipo de señal Topología  

Propiedades  Descripción  

Generación de disparo Propiedades 



 

Figura 2.6. Campos de descripción de las señales en nivel 1 para la lista estándar 

Figura 2.7. Campos de descripción de las señales en nivel 2 para la lista estándar 

Todos los campos de descripción de las señales en los diferentes niveles de control podrán 

ser llenados en la lista de señales una vez que los planos de la ingeniería, los planos de la 

plataforma de simulación y las configuraciones en los equipos de nivel 1, 2 y 3 se hayan 

finalizado. 

Para crear la lista de señales específica para el retrofit a IEC 61850 de la bahía INGA 1, se 

hizo lo siguiente: 

1. De la lista estándar de señales se escogieron aquellas que actualmente se 

encuentran implementadas dentro de la bahía INGA 1. 

2.  De estas señales seleccionadas previamente, se eliminaron aquellas que no 

cumplirían ninguna función dentro de la nueva arquitectura.  

3. Por último, se agregaron las señales que la nueva arquitectura requiere para su 

correcto funcionamiento y que el equipo de nivel 0 faculta obtener. Fue así como 



se generó la lista de señales específica para el retrofit a IEC 61850 de la bahía 

INGA 1 que se muestra en el Anexo B. 

Es importante recalcar que, si bien se han mantenido la mayoría de las señales que existen 

actualmente dentro de la bahía INGA 1, algunas fueron implementadas de otra forma. Es 

decir que, muchas de las señales cableadas en duro directo han pasado a ser transmitidas 

por comunicaciones mediante mensajes GOOSE o MMS, que es el tipo de comunicación 

horizontal y vertical que maneja la norma, la cual permite reducir el cableado eléctrico.  

 

 ESTANDARIZACIÓN DE NOMBRES DE SEÑALES DE NIVEL 1 

No existe un documento oficial o norma que establezca cómo deben ser nombradas las 

señales dentro de una subestación, haciendo referencia al nombre corto que se configura 

en los equipos de nivel 1. 

Dentro del sector eléctrico, cada empresa maneja criterios propios tanto para definir 

arquitecturas de subestaciones como para asignar nombres a las señales que se 

implementan. Actualmente, las subestaciones del SNI utilizan las mismas señales de 

control y protección, o casi las mismas, pero en todas las subestaciones están configuradas 

con diferentes nombres. Únicamente el personal de TRANSELECTRIC que fue delegado 

para recibir la subestación o bahía nueva dentro de esta se encuentra familiarizado con los 

nombres de las señales que se implementaron en una subestación en particular. Esto se 

convierte en un obstáculo o dificultad considerable a la hora de dar mantenimiento o hacer 

una ampliación dentro de una subestación, pues no siempre el personal que recibió una 

obra se encuentra disponible para realizar trabajos posteriores en la misma.  

Al delegar el mantenimiento o ampliación de una subestación a quienes no se encargaron 

de recibirla desde el principio, se produce una pérdida de tiempo importante, pues para 

poder realizarlos deberán primeramente comprender las configuraciones existentes en la 

subestación. Hay que tener en cuenta que estas configuraciones no son iguales en todas 

las subestaciones y, sobre todo, no se manejan los mismos nombres de las señales de 

control y protección. 

El criterio para estandarizar los nombres de las señales a nivel 1 está a cargo de quien 

desarrolla este trabajo de titulación y fue aprobado por el equipo de ingeniería 

especializada del Área de Operación y Mantenimiento previo a su implementación. 



Para empezar con la estandarización de los nombres de las señales a nivel 1, es 

fundamental establecer primero una estructura para nombrarlas. Se buscaron patrones en 

común y se identificó que existen los siguientes tipos de señales: 

 Fallas 

 Comandos  

 Permisivos 

 Alarmas 

 Posiciones 

 Local/Remoto 

 Arranques 

 Disparos  

 Mediciones analógicas de variables eléctricas  

En consecuencia, se dispuso que la estructura estaría basada en los tipos de señales 

existentes. La Tabla 2.4. muestra el orden a seguir para nombrar una señal según su tipo, 

para entender la información expuesta en la tabla, se tiene el siguiente ejemplo: 

Existe una señal que indica la falla del mini disyuntor (mini circuit breaker) del motor 

de un interruptor de la bahía. Para nombrarla se va a utilizar la Tabla 2.4. en 

conjunto con la Tabla 2.5., de la cual se hablará más adelante, y hace lo siguiente: 

a) señal tipo FALLA. 

b) Ir a la Tabla 2.4. para seguir la estructura del nombre de una señal de este 

tipo. 

c) En este caso, el primer término del nombre de la señal es una F, que 

representa la palabra FALLA. 

d) El segundo término del nombre de la señal, acorde a lo descrito en la Tabla 

2.4., es el tipo de falla que ocurre (si aplica); en el ejemplo, el tipo de falla es 

de mini circuit breaker  que se representa por la palabra MCB como lo 

indica la Tabla 2.5. Hasta este punto el nombre de la señal sería: F_MCB. 



e) El tercer término del nombre de la señal corresponde al equipo de nivel 0 o 

nivel 1 asociado a la misma, que en este caso es el interruptor, el cual se 

representa por el número 52 [21]. 

f) Por último, el cuarto término del nombre de la señal es una descripción 

adicional, que en este caso sería el motor del interruptor  que se ve 

afectado por la falla. Entonces, el nombre corto de la señal quedaría como:  

F_MCB_52_MOTOR 

Este ejemplo junto con otro del mismo tipo de señal, sin un tipo de falla específico, 

se muestra en la Figura 2.8.; ejemplos de la estructura del resto de tipos de señales 

se encuentran de la Figura 2.9. a la Figura 2.14. 

 

Tabla 2.4. Estructura para nombrar una señal según su tipo 

Tipo de señal 1er término 2do término 3er término 4to término 

Falla 
(F) 

F Tipo de falla 
(si aplica) 

Equipo de 
nivel 0 o 1 
asociado 

Descripción 

Comando 
(CMD) 

CMD 
Equipo de nivel 0 

que recibe el 
comando 

Tipo de 
comando 

- 

Permisivo 
(P) 

P Tipo 
Equipo de 

nivel 0 
asociado 

Descripción 

Alarma 
(ALRM) 

Equipo de nivel 0 
asociado 

Tipo ALRM - 

Posición 
(POS) 

Equipo de nivel 
0 asociado 

POS 
 

- - 

Local/Remoto 
(L/R) 

Equipo de nivel 0 
asociado 

L/R 
 

- - 

Arranque 
(ARR) 

Función de 
protección 
(si aplica) 

ARR 
 

Descripción 
(si aplica) 

Equipo de 
origen 

Disparo 
(DISP) 

Función de 
protección 
(si aplica) 

DISP 
 

Descripción 
(si aplica) 

Equipo de 
origen 

Entradas 
Analógicas 

Tipo de señal 
eléctrica 

Fase o línea en la 
que se genera 

- - 

Otras 
Se reemplaza las letras que representan las palabras del nombre de 

la señal en orden para que esta tenga sentido. 

 



 

Figura 2.8. Ejemplo de estructura de señal tipo falla 

Figura 2.9. Ejemplo de estructura de señal tipo comando 

Figura 2.10. Ejemplo de estructura de señal tipo permisivo 

Figura 2.11. Ejemplo de estructura de señal tipo posición o local/remoto 



Figura 2.12. Ejemplo de estructura de señal tipo arranque o disparo 

Figura 2.13. Ejemplo de estructura de señal tipo analógica 

Figura 2.14. Ejemplo de estructura de señales tipo otras 

Los nombres de las señales se definieron considerando el peor de los escenarios, una 

restricción por parte del equipo de nivel 1 de máximo 16 caracteres por señal. Todos los 

nombres de las señales, de ser posible, deben estar en español pues es el idioma oficial 

del país.  

Para las palabras que permiten describir una señal, a partir de las cuales se les pude dar 

un nombre, se hizo un arreglo de letras que las representan, con la premisa de que este 

arreglo de letras sea intuitivo y comprensible para el personal encargado del mantenimiento 

y operación de la subestación. La Tabla 2.5. muestra el arreglo de letras seleccionado para 

formar cada palabra clave en los nombres de las señales. 

En cuanto a los nombres de equipos de nivel 0 y ciertos equipos de nivel 1, 

TRANSELECTRIC cuenta con un documento de estandarización que se utilizó en conjunto 

con el estándar IEEE C37.2 [21] y lo planteado como parte de este trabajo. 



Tabla 2.5. Representación de las palabras clave del nombre de una señal 

PALABRA CLAVE REPRESENTACIÓN PALABRA CLAVE REPRESENTACIÓN 

Abrir A Mini circuit breaker MCB 
Abierto ABT Mecanismo MECANS 
Activa ACT Nivel N 
Alarma ALRM Neutro NEU 
Arranque ARR Núcleo NU 
Barra B Línea L 
Unidad de Control 
de Bahía 

BCU Enlace LINK 

Bloqueo BLQ Local LOC 
Bobina BOB Local / remoto LR 
Cerrar C Activo/ encendido ON 
Calefacción CALEF Operación OP 
Cerrado CERR Permisivo (al inicio) P 
Circuito CIRC Protección #1 de línea PL1 
Comando CMD Protección #2 de línea PL2 
Comunicación/es COM Potencia PO 
Cierre CRR Puerto PORT 
Control CTRL Posición POS 
Diferencia DIF Protecciones PROT 
Disparo DISP Permisive Transfer Trip PTT 
Disparo directo 
transferido 

DTT Reactiva REACT 

Etapa E Remoto REMOTO 
Emergencia EMERG Recepción RX 
Equipo EQP Sincronización SINC 
FALLA (al inicio 
del nombre) 

F Estado STATUS 

FASE (seguido de 
A, B o C) 

F Transferida TF 

Frecuencia FREC Teleprotección TPROT 
Factor de 
potencia 

FP Transmisión TX 

Fusible FUS Voltaje V 

General GEN 
Contacto de vida 
(Watchdog) 

WDOG 

Generic Object 
Oriented 
Substation Event 

GOOSE Zona Z 

Corriente I Interruptor 52  
Iluminación ILUM Seccionador 89  
Indisponible INDIS - - 

 

La información de la tabla anterior facilitó completar la lista estándar de señales de control 

y protección. 



 INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA BAHÍA INGA 1  

Existen dos formas de desarrollar esta ingeniería; la primera es empezar de cero, es decir, 

no considerar la ingeniería actual, la segunda es partir de lo existente y realizar las 

modificaciones necesarias para obtener los resultados deseados. En este caso, la 

ingeniería de detalle se desarrolló partiendo de lo que se encuentra en funcionamiento al 

momento en la bahía INGA 1. Se hizo uso de todo lo disponible dentro de la bahía y de la 

subestación, se retiró el cableado y equipo innecesario, y se adicionó todo lo indispensable 

para el retrofit a IEC 61850. 

En primer lugar, para el retrofit a IEC 61850 de la bahía de línea, se necesitan equipos de 

nivel 1 desarrollados en base a esta norma o que permitan agregar una tarjeta de 

comunicación IEC 61850. 

El controlador de bahía (BCU) que se encuentra en funcionamiento en la bahía INGA 1, no 

maneja este tipo de comunicación y, como ya ha entrado en su fase de obsolescencia, 

resulta muy difícil conseguir una tarjeta de comunicación IEC 61850 que se adapte a este 

equipo. En consecuencia, la mejor opción es adquirir un BCU que haya sido desarrollado 

bajo esta norma. 

Para el presente trabajo técnico se utilizó el MiCOM C264 de Schneider Electric, este es 

un controlador de bahía con comunicación IEC 61850 que se encuentra disponible para 

realizar actividades dentro del laboratorio de ingeniería de TRANSELECTRIC. Las 

especificaciones técnicas del controlador utilizado son: 

 Tarjeta de medición analógica: Inom: 1 A / 5 A, Vnom: 50 a 250 VAC  

 2 tarjetas de entradas digitales: 110/125 VDC 

 Comunicaciones: 

 Protocolo de comunicación SCADA basado en Ethernet: IEC 60850-5-104. 

 Protocolos de comunicación SCADA seriales heredados para niveles 

superiores (SCADA, DCS, Master Station): Hasta 2 enlaces SCADA en: IEC 

61850-5-101, DNP3 y Modbus. 

 Protocolos de comunicación de IED heredados para niveles inferiores 

(Relés, PLC, RTU, etc): hasta 4 IEDs conectados en: DNP3, MODBUS, IEC 

60870-5-103, IEC 60870-5-101. Toda esta información fue tomada del 

cortec del modelo específico del equipo C264. 



El uso típico de este BCU, dentro de una subestación eléctrica, se muestra en la Figura 

2.15. donde se observa que los BCUs, HMIs y Gateway están conectados al Bus de 

Estación (SBUS) IEC 61850. Esta aplicación es semejante a la arquitectura que se plantea 

en este trabajo. 

 

Figura 2.15. Uso típico del MiCOM C264 - Controlador de Bahía [22] 

En cuanto a los relés de protección de línea (PL), la bahía INGA 1 tiene relés MiCOM Agile 

P543 que disponen de un módulo de comunicación IEC 61850 que no está siendo utilizado 

por el momento. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el Easergy MiCOM P543 que, 

como los relés anteriormente mencionados, cuentan con módulo de comunicación de IEC 

61850.  

En segundo lugar, se busca incorporar los criterios de control y protección actuales dentro 

de las subestaciones.  

Con respecto al criterio de control, las maniobras de mantenimiento del equipo de nivel 0 

antes podían realizarse desde nivel 1 e incluso desde nivel 2. Ahora, por razones de 

seguridad en la operación, todas estas maniobras se realizarán desde patio con el fin de 

no permitir ningún bypass de interbloqueos y asegurarse de cumplir todas las condiciones 

necesarias para una maniobra segura. 

El criterio de protecciones antiguamente requería una protección primaria y una o más 

secundarias. Varias de las funciones configuradas en la protección primaria no se 

configuraban en la secundaria y viceversa. De modo que, si la protección primaria o 

secundaria entraba en falla, la protección que quedaba en funcionamiento no podía cumplir 



todas las funciones de protección configuradas para la bahía. Por lo cual se optó por tener 

dos protecciones iguales y redundantes; así, si una de ellas entra en falla, la otra puede 

reemplazarla cumpliendo en su totalidad con las funciones de protección configuradas para 

la bahía. 

Ninguno de los criterios de control o protección, descritos anteriormente, está 

implementado en la bahía INGA 1, por lo tanto, se implementaron en el desarrollo técnico 

realizado como parte de este trabajo. 

En resumen, antes de hacer alguna modificación en lo existente se requirió hacer lo 

siguiente: 

1. Establecer la nueva arquitectura de comunicaciones. 

2. Definir los equipos de nivel 1 con comunicación IEC 61850 a utilizar. 

3. Consultar al equipo de ingeniería especializada del Área de Operación y 

Mantenimiento si existen nuevos criterios para el control y protección de una 

bahía de línea, compararlos con los que se encuentran vigentes en la bahía, 

determinar si son los mismos y de no serlo, considerarlos dentro de la ingeniería 

si la empresa lo desea. 

Con todo esto listo, empieza el desarrollo de la ingeniería de detalle. Los planos de la bahía, 

que son la forma de presentar esta ingeniería, se dividen en las secciones de planos 

enlistadas a continuación de este párrafo. De estas secciones, las modificaciones más 

importantes se realizaron en los Diagramas Esquemáticos y de Descripción de Material, 

que es donde se encuentra el enfoque principal de esta parte del trabajo técnico. El resto 

de las secciones tuvieron pequeños cambios, como consecuencia de las variaciones en 

las dos secciones mencionadas anteriormente, pero no serán analizadas debido a su bajo 

impacto. 

Secciones de planos de la bahía: 

 Portada 

 Índice 

 Historial de revisiones 

 Lista de equipos 

 Metalmecánica 



 Diagrama Unifilar 

 Diagramas Trifilares 

 Diagramas Esquemáticos  

 Descripción de Material 

 

Se iniciará con la descripción de los cambios en la sección de Descripción de Material, la 

misma que detalla los equipos utilizados en la bahía: 

 Relés de protección 

En la Figura 2.16. y la Figura 2.17. se encuentran las funciones configuradas en los 

contactos de salida del relé de protección primaria y del relé protección secundaria, 

respectivamente. Se observa que las funciones de la protección primaria y de la 

protección secundaria no son todas iguales, de esto se habló en el criterio de 

protecciones algunos párrafos atrás. 

Ya que el grupo de ingeniería especializada en protecciones decidió que para este 

trabajo técnico se opte por el criterio de dos protecciones similares y redundantes, 

las funciones de salida de la protección primaria y secundaria se unieron para 

formar un solo conjunto de funciones, a fin de no dejar ninguna de ellas por fuera. 

El resultado se presenta en la Figura 2.18. con los nombres estandarizados de cada 

función.

 



 

Figura 2.16. Contactos de salida del relé 

87LP 
Figura 2.17. Contactos de salida del relé 

87LS



 

Figura 2.18. Contactos de salida del relé PL1-27 

Las señales de entrada digitales de los relés de proteccion primaria y secundaria 

(Figura 2.19.) son las mismas. Se mantuvieron todas las señales que estan 

configuradas actualmente en la bahía INGA 1 y se agregaron otras necesarias en 

la nueva arquitectura de la bahia, el resultado se prensenta en la Figura 2.20. 



 

Figura 2.19. Tarjeta de entradas 

digitales del relé (actual) 

 

Figura 2.20. Tarjeta de entradas 

digitales del relé (nueva) 



Por último, las entradas analógicas para medición de voltaje y corriente no sufrieron 

ninguna modificación, a excepción del cambio de nombre por uno estándar, como 

se ve en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Tarjeta de entras analógicas de voltaje y corriente del relé de protección 



 Controlador de bahía 

En este dispositivo, todas las señales digitales de salida con permisivos de 

operación local de equipos de nivel 0 fueron eliminadas, cumpliendo con el criterio 

actual para maniobras de mantenimiento. Las señales de salida para el cambio de 

grupo de ajustes de protección fueron suprimidas y las entradas digitales fueron 

ordenadas y agrupadas de acuerdo con el equipo al que pertenecen. 

Tanto los nombres de las señales de entrada como los de las señales de salida 

fueron reemplazados por nombres estandarizados. 

Para el retrofit de la bahía línea, es necesario llevar mediante cableado en duro 

directo las señales de posición de los equipos de nivel cero de la bahía de acople y 

de otras señales involucradas en las lógicas de interbloqueos de ciertos equipos de 

nivel 0. 

 Relé 86L 

No se hizo ninguna modificación en este dispositivo.  

 

Después de realizar los cambios en la sección de Descripción de Material, se prosiguió a 

modificar los Diagramas Esquemáticos. A continuación, se detallan las modificaciones 

realizadas dentro de esta sección: 

 Circuito de cierre interruptor 52-272 

La Figura 2.22. muestra el circuito de cierre actual del interruptor 52-272 y la Figura 

2.23. el nuevo circuito de cierre del interruptor 52-272. A simple vista, se puede 

notar una gran reducción del circuito eléctrico en la nueva ingeniería.   

Para llegar a esto, se hizo un análisis minucioso del funcionamiento del circuito de 

cierre actual, encontrando que cumple con las funciones de: 

 Cierre desde BCU para 52 propio 

 Recierre desde PL para 52 propio y 52 de acople 

 Permisivo de cierre local y remoto para 52 propio 

Estas funciones son ejecutadas por contactos de salida físicos pertenecientes al 

BCU, PL y relé 86L, en conjunto con contactos físicos de repetidores de posición 

del 89-275.
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Luego del análisis, se buscó la forma de simplificar el circuito eléctrico. En esta 

simplificación se involucraron elementos como: 

a. Aplicación del criterio actual de protecciones. 

b. Aplicación del criterio actual de maniobras de mantenimiento. 

c. Cambio de ciertas lógicas cableadas por lógicas a través de software. 

Es importante recalcar que la reducción del circuito eléctrico se logró, en gran parte, 

gracias la norma IEC 61850 que permite la comunicación vertical y horizontal entre 

equipos de distintos fabricantes mediante el bus de comunicaciones IEC 61850. De 

no ser por ella, para implementar el nuevo circuito de cierre, hubiera sido necesario 

agregar otra tarjeta de entradas digitales a los relés de protección y llevar las 

señales desde el BCU hacia los relés de protección por cableado en duro directo o 

mediante un protocolo propietario.  

Por último, la secuencia de cierre del interruptor (52) en la arquitectura actual, 

ilustrada por la Figura 2.24. fue remplazada por la que se muestra en la Figura 2.25. 

La diferencia entre ellas es que la antigua utiliza varios contactos físicos para 

completar la cadena de mando y en el nuevo planteamiento se hace uso de un 

mensaje GOOSE para la cadena de mando. Adicionalmente, varias funciones de 

los contactos de salida del circuito de cierre actual del 52 han sido agrupadas como 

se indica en la Tabla 2.6. 

Todo este conjunto de procesos de análisis y cambios permitió reducir grandemente 

el circuito de cierre del 52, aprovechar las bondades de los protocolos IEC 61850 y 

aplicar criterios actuales de protección y control. 

 

Figura 2.24. Secuencia de cierre del interruptor (52) de la arquitectura actual 



 

Figura 2.25. Secuencia de cierre del 52 de la nueva arquitectura 

Tabla 2.6. Funciones de cierre y recierre asociadas a contactos de salida de los relés 

Contacto de salida del 

PL1/PL2 
Funciones asociadas 

CIERRE_52-272 
CMD_52-272 C BCU 

79 (Recierre) 

CIERRE_52-202 
79 (Recierre de la bahía de 

acople) 

  

 

 Circuito de disparo de la bobina 1 del interruptor 52-272 

En lo que respecta al circuito de disparo del interruptor, la diferencia entre la 

arquitectura nueva y la actual no es mayor. Lo que se busca dentro de esta 

actualización no es anular lo que se encuentra en funcionamiento sino mejorarlo de 

ser posible y necesario, en este caso, se hicieron estos cambios: 

a. Eliminar los contactos asociados al relé 32, pues esta función se 

implementará próximamente en la subestación Pimampiro. 

b. Asociar las funciones de protección 21, 67, 67N y 87 a un solo contacto de 

salida de cada relé de protección de línea. 

La Figura 2.26. muestra el circuito de disparo actual, con siete contactos para el 

disparo del interruptor los cuales están asociados a funciones de protección y 

control. La Figura 2.27., en la que se observa el nuevo circuito de disparo, tiene 

cuatro contactos para el disparo del 52. En este circuito se tomó en cuenta el criterio 

actual de protecciones y mantiene las mismas funciones que el circuito actual.
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 Circuito de disparo de la bobina 2 del interruptor 52-272 

Los cambios realizados en el circuito de disparo de la bobina 2 se hicieron con los 

mismos criterios y conceptos aplicados para el circuito de cierre de la bobina 1 del 

interruptor. 

En líneas generales, los contactos asociados al relé 32 se eliminaron del circuito y 

las funciones de protección 21, 67, 67N y 87 ahora se encuentran asociadas a un 

solo contacto de salida de cada relé de protección de línea. 

No se realizó ningún tipo de reducción adicional en este circuito. 

 Circuito de control de seccionadores 

Al igual que en los circuitos anteriores, el criterio de maniobras de mantenimiento 

en la actualidad posibilita una significativa reducción de cableado eléctrico. Al 

eliminar todos los permisivos de operación local de los equipos de nivel 0, la doble 

línea de la barra de positivos del circuito de control de seccionadores actual de la 

Figura 2.28., que se nota si se observa con atención, se redujo a una sola línea.  

En definitiva, gracias a los cambios descritos anteriormente, el nuevo circuito de 

control de seccionadores que se presenta en la Figura 2.29., es un circuito mucho 

más simplificado que el actual. 

Por otra parte, la secuencia de mandos que permite llevar el positivo de voltaje para 

operación local del seccionador 89-274, que es el seccionador a tierra, fue 

corregida. Para maniobrar el equipo en patio, la condición es que la línea de la bahía 

se encuentre desenergizada, esto lo detecta el relé de protección de línea. 

En el circuito actual, se emplea esta condición en conjunto con un contacto de 

supervisión del watchdog del BCU. Si el BCU se encuentra en falla no se podrá 

maniobrar el 89-274, sin que esto implique necesariamente que no hay las 

condiciones requeridas para la operación de este. Además, si el relé de protección 

se encuentra en falla, puede falsamente activar su contacto de salida de línea 

desenergizada. En conclusión, lo correcto es usar el contacto de supervisión de la 

línea desenergizada del PL en serie con el contacto del watchdog del propio PL. 



 

F
ig

u
ra

 2
.2

8
. C

irc
u

ito
 d

e
 c

o
n

tr
o

l d
e

 s
e

cc
io

n
a

do
re

s 
(a

ct
ua

l) 



 

F
ig

u
ra

 2
.2

9
. C

irc
u

ito
 d

e
 c

o
n

tr
o

l d
e

 s
e

cc
io

n
a

do
re

s 
(n

ue
vo

) 



 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE OPERADOR ESTÁNDAR 

El HMI estándar para subestación se diseñó en base a los requerimientos y disposiciones 

de TRANSELECTRIC en lo referente a: 

 Vistas de la interfaz y su ubicación dentro de la misma 

 Contenido de cada vista 

 Colores para los diagramas unifilares 

 Colores de fondo para las vistas del sistema 

Se desarrolló una plantilla del HMI con todo lo necesario para facilitar la operación de la 

subestación a las personas encargadas de esta tarea. La interfaz se divide en 4 espacios 

de trabajo, que se indican en la Figura 2.30., dentro de los cuales se ubicaron las diferentes 

vistas.  

En los espacios de trabajo de 1 y 2 se colocaron las vistas que pertenecen a las Vistas 

Eléctricas y Vistas del Sistema. Los espacios de trabajo 3 y 4, que corresponden a la barra 

de alarmas y a la barra de menú, son permanentes. Es decir, que sin importar en que vista 

o ventana de la plataforma se encuentre el operador, siempre estarán presentes. El 

contenido de la barra de menú se presenta en la Figura 2.31. y el contenido de la barra de 

alarmas se muestra en la Figura 2.32. Es necesario recalcar que la barra de alarmas del 

espacio de trabajo 3 muestra todas las alarmas de la subestación. 

 

Figura 2.30. Espacios de trabajo del HMI de subestación 



 

Figura 2.31. Contenido de la barra de menú 

 

Figura 2.32. Contenido de la barra de alarmas 

 

Colores del HMI 

El color de fondo elegido para el HMI es el negro. Este color es utilizado por el COT (Centro 

de Operaciones de Transmisión) en su pantalla principal y en sus pantallas secundarias 

para visualización y control del SNI.  

TRANSELECTRIC tiene definido un color específico que representa cada nivel de voltaje, 

expuesto en la Tabla 2.7., que se utilizó para dibujar los diagramas unifilares del HMI. 

 

Tabla 2.7. Colores asignados para cada nivel de voltaje 

Nivel de voltaje Color 

69 kV Rojo 

138 kV Verde 

230 kV Azul 

 



Para las alarmas y permisivos, aunque se definieron los mismos colores no se usan de 

igual forma en los dos casos sino como lo indica la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Colores para alarmas y permisivos 

Señal Estado activo Estado inactivo 

Alarma Rojo Verde 

Permisivo Verde Rojo 

 

Los colores establecidos para textos de títulos y etiquetas de señales son el gris o negro. 

Se elige uno de los dos colores dependiendo del fondo que tenga el texto o la notoriedad 

que se requiera dar a lo que se describe. 

El color verde de los iconos y símbolos es debido a que EcoSUI [15] [16], que es la 

plataforma sobre la cual se ha desarrollado el HMI, pertenece a Schneider Electric y este 

es el color que representa a la marca. 

 

Contenido y ubicación de las pantallas del HMI  

El icono de Vistas del HMI, ubicado en la barra de menú, tiene dos grupos de vistas: 

1. Vista Eléctrica 

 Unifilar General: esta vista se extiende en los espacios de trabajo 1 y 2. 

Incluye acceso directo a la vista de los patios de voltaje de la subestación y 

a la vista de Arquitectura de Comunicaciones, ver la Figura 2.33. 

 Unifilar de patio: esta vista contiene todas las bahías que pertenecen a un 

patio de voltaje, se encuentra en el espacio de trabajo 1 y desde esta se 

puede acceder al resto de patios de voltaje existentes en la subestación, ver 

la Figura 2.34. 

El espacio de trabajo 2, contiene la vista de bahía a la cual se accede al dar 

un clic sobre cualquier bahía en la vista del unifilar de patio, como se 

muestra en la Figura 2.35. 

La Figura 2.36. indica el unifilar de patio de 138 kV mediante una vista muy 

sencilla que se configuró con el fin de mostrar todos los espacios de trabajo 

que debe contener el HMI de la SE Pomasqui. 



 

Figura 2.33. Vista de Unifilar General 

 

Figura 2.34. Vista del patio de 230 kV 



Figura 2.35. Vista del patio 230 kV y vista de la bahía INGA 1 

 

 

Figura 2.36. Vista del patio de 138 kV 



 Vista de bahía: esta vista, que se puede observar en la Figura 2.37., 

contiene los elementos que se enlistan a continuación: 

a) Unifilar de la bahía: incluye la señal del estado local/ remoto de 

los equipos de nivel 0 de la bahía. 

b) Mediciones analógicas: magnitudes eléctricas de voltajes, 

corrientes, potencias y frecuencia de la bahía. 

c) Botón del relé 86L: sirve para visualizar si el relé ha sido operado 

y para ejecutar un reseteo del mismo. 

d) Botón de la función 79: permite habilitar y deshabilitar la función 

79 en los relés de protección de línea y también visualizar su 

estado. 

e) Estado de los componentes del sincronismo: se colocan aquellos 

componentes disponibles dentro del mapa IEC 61850 de los 

equipos de nivel 1. 

f) Permisivos de operación de equipos de nivel 0: además de indicar 

si hay o no permisivo para operar, al dar clic sobre los recuadros 

junto a los nombres de los equipos de nivel 0, se abre una ventana 

para visualizar todos los requerimientos para su activación. 

g) Cuadro de alarmas de la bahía: contiene únicamente las alarmas 

que específicamente involucran a la bahía. 



 

Figura 2.37. Vista de la bahía INGA 1 

2. Vista del Sistema 

 Arquitectura general: muestra la arquitectura de comunicaciones de la 

subestación en el espacio de trabajo 1, como se ve en la Figura 2.38. 

 Arquitectura de la bahía: esta vista, ubicada en el espacio de trabajo 2, 

muestra la arquitectura de comunicación de los equipos de nivel 1 de la 

bahía. Indica además todos los equipos de nivel 0 que maneja el BCU de la 

bahía (ver la Figura 2.39.). Para acceder a esta vista se deber dar un clic 

sobre la bahía de interés dentro de la vista de arquitectura general. 



 

Figura 2.38. Vista de Arquitectura General 

Figura 2.39. Vista de arquitectura de comunicaciones de bahía 



 PLATAFORMA DE PRUEBAS 

Para validar el funcionamiento del retrofit a IEC 61850 de la bahía de línea INGA 1, se armó 

una plataforma de pruebas en un rack del laboratorio de CELEC EP  TRANSELECTRIC. 

Este rack se usó para emular el tablero de control y protecciones de una bahía de línea, 

que dentro de una subestación se encuentra en la caseta de control.  

Antes de comenzar a armar la plataforma de pruebas, el rack tenía instalado un switch de 

comunicaciones y una maleta de inyección de voltajes y corrientes. Estos dos equipos se 

encuentran normalmente instalados en los racks del laboratorio de TRANSELECTRIC. 

El montaje de la plataforma de pruebas se realizó siguiendo la secuencia descrita a 

continuación: 

a. Se montaron en el rack los equipos de nivel 1 designados para realizar las funciones 

de protección (PL1), control y medición (BCU) que se muestran en la Figura 2.40. 

y la Figura 2.41. 

 

Figura 2.40. BCU - MiCOM C264 [22] 

Figura 2.41. PL  MiCOM P543 [23] 

b. Se colocan todas las borneras de señales de entrada digitales en la cara lateral 

izquierda del rack y se las numera como se indica en la Figura 2.42. A estas 

borneras llegan todas las señales provenientes de los equipos de nivel 0 y equipos 



de nivel 1 que van a ser configuradas como señales de entrada en el BCU y en los 

PLs. 

 

Figura 2.42. Borneras para señales de entrada digitales 

c. Las borneras de señales de salida digitales, se instalaron en la cara lateral derecha 

del rack (ver la Figura 2.43.). A estas borneras llegan las señales configuradas 

como salidas en el BCU y en los PLs, las cuales son el resultado de la ejecución de 

alguna función o lógica programada dentro de estos dispositivos. 

Figura 2.43. Borneras para señales de salida digitales 



d. Se situó al costado izquierdo del rack, arriba de las borneras de entrada, la barra 

de positivos y la barra de negativos que se observa en la Figura 2.44.,la cual es 

alimentada por la fuente de 125 VDC. Estas barras sirven para proporcionar el 

positivo o negativo de voltaje a las tarjetas digitales de los equipos de nivel 1 y a los 

contactos watchdog del switch, del BCU y de los PLs, según se requiera. 

Figura 2.44. Barra de positivos y barra de negativos 

e. Los equipos de nivel 0 de la bahía INGA 1 tales como el interruptor y los 

seccionadores y relé 86L, así como también el interruptor de la bahía de acople, 

fueron simulados a través de relés biestables y monoestables instalados en el rack, 

como se indica en la Figura 2.45. y la Figura 2.46. 

 

Figura 2.45. Relés biestables y monoestables para simulación de equipos de nivel 0 de la 

bahía INGA 1 y la bahía de acople 



Figura 2.46. Relé 86L 

f. Las señales provenientes de equipos de nivel 0 de la bahía de línea y la bahía de 

acople y las señales de ciertos equipos de nivel 1, que no se pudieron obtener a 

partir de los equipos mencionados anteriormente, pero que son parte de las señales 

de entrada de una bahía de línea tipo, se simularon mediante los dispositivos 

mostrados en la Figura 2.47. y la Figura 2.48. A estos dispositivos dentro de la 

plataforma se los denomina cajas, la caja 1 contiene 24 interruptores ON/OFF y la 

caja 2, diseñada y construida para este proyecto, contiene 26 interruptores 

ON/OFF. Cada caja es alimentada con un positivo de voltaje, el último interruptor 

de cada caja al cerrarlo permite el paso del positivo de voltaje a un extremo de todos 

los interruptores que esta contiene. Si se encuentra cerrado el interruptor de 

alimentación y se cierra cualquier interruptor de la caja, el positivo de voltaje llegará 

a la bornera de entrada asignada para la señal que este interruptor simula. 

 

Figura 2.47. Dispositivo #1 para simulación de señales digitales 



Figura 2.48. Dispositivo #2 para simulación de señales digitales 

g. Se realizó el cableado de las señales de la bahía de línea por etapas. En la primera 

etapa, todas las señales de entrada a equipos de nivel 1 se llevaron desde los 

equipos de origen, como caja 1, caja 2, simuladores de equipo de patio, watchdog 

de equipos de nivel 1 y watchdog de equipos de comunicación, hasta la bornera de 

entrada correspondiente a cada una de ellas. En la segunda etapa, estas señales 

se cablearon desde la bornera de entrada hasta las tarjetas de entradas digitales 

del BCU y del PL1. Después, las señales de salida del BCU y PL1 se cablearon 

desde las tarjetas de salida digitales de cada equipo hasta la bornera de salida 

respectiva para cada señal. Por último, desde las borneras de señales de salida se 

llevaron las señales hasta los simuladores de equipos de nivel 0 a los cuales estás 

señales iban a comandar. 

h. El computador que funciona como Servidor y HMI, se montó en el rack (ver la Figura 

2.49.) y su monitor, en cual se puede ver corriendo la plataforma EcoSUI HMI, se 

instaló sobre el escritorio de supervisión.  

 

Figura 2.49. Computador utilizado como Servidor y HMI 



Figura 2.50. Monitor del Servidor y HMI 

i. El GPS y el Gateway se montaron en el rack, posteriormente todos los equipos de 

nivel 1 y nivel 2 fueron conectados al switch de comunicaciones. 

 

Figura 2.51. GPS 

j. Finalmente, la fuente de 125 VDC, que se muestra en la Figura 2.52., se instaló en 

el rack contiguo. El positivo y negativo del voltaje de la fuente se llevaron hacia las 

barras de positivos y negativos, instaladas en el rack para la plataforma de pruebas 

pasando primeramente por un breaker.  

 

Figura 2.52. Fuente DC de 125 V 

k. La computadora de ingeniería desde la cual se configuraron el relé y la base de 

datos de la subestación fue instalada en el escritorio de supervisión de la plataforma 

de pruebas. 



 

Figura 2.53.  PC de ingeniería 

l. Para configurar y extraer eventos del relé PL1, se montó en el rack el computador 

de la Figura 2.54., su monitor y periféricos se colocaron sobre el escritorio de 

supervisión (ver la Figura 2.55.). 

 

Figura 2.54. PC de gestión de protecciones 

 

Figura 2.55. Monitor y periféricos de la PC de gestión de protecciones 

La plataforma de pruebas, terminado el montaje y cableado de todos los dispositivos, se 

muestra en la Figura 2.56. 



Figura 2.56. Plataforma de pruebas  



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

PRUEBAS DE VALIDACIÓN  

, por sus siglas en 

inglés. El objetivo principal de las pruebas, en este trabajo técnico, es comprobar que la 

ingeniería desarrollada para el retrofit a IEC 61850 de la bahía INGA 1 mantenga las 

funciones que actualmente se encuentran implementadas en esta bahía dentro de la SE 

Pomasqui.  

Las pruebas de aceptación en sitio, desde nivel 1 a nivel 2, se realizaron en el laboratorio 

de ingeniería especializada de TRANSELECTRIC. Los planos de la ingeniería del retrofit a 

IEC 61850 de la bahía INGA 1 (Anexo C) se utilizaron en conjunto con los planos de la 

plataforma de pruebas (ver el Anexo D) para hacer las conexiones de los circuitos de 

operación de los interruptores y seccionadores, que el personal de la empresa encargado 

de la aprobación del trabajo técnico consideró necesario probar. 

Bajo los criterios y formatos propios de TRANSELECTRIC, estas pruebas se dividen en 

dos etapas que son: pruebas pre-funcionales y pruebas funcionales. 

 

 PRUEBAS PRE-FUNCIONALES 

El objetivo de esta etapa es pulir detalles de las funciones configuradas en los dispositivos 

del sistema, corroborar la comunicación entre los equipos involucrados en la ejecución de 

cada función y revisar que el reporte a nivel 2 esté conforme a lo descrito en la lista de 

señales.  

Esta etapa comprende: 

 Pruebas de continuidad del cableado  

Esta prueba se realizó para verificar la continuidad del cableado de las señales 

digitales de entrada, de salida y para el cableado de los circuitos de operación de 

interruptores y seccionadores. En la plataforma de pruebas se tiene alrededor de 

117 señales, cada una de las cuales se divide en 2 secciones. La primera sección 

de la señal se encuentra entre el equipo que la origina y la bornera de entrada o 

salida en la plataforma de simulación a la que esta señal llega. La segunda sección 

se sitúa entre la bornera de entrada o salida y el equipo de destino. En total se 



realizaron 351 pruebas de continuidad en el cableado, pues se prueba cada señal 

por sección y desde su origen hasta su destino. 

 Carga de archivos de configuración a equipos de nivel 1 y equipos de nivel 2 

Permite verificar que la configuración de las tarjetas digitales y análogas de los 

equipos de nivel 1 de la bahía y las direcciones IP de los dispositivos de la 

plataforma de pruebas sean las correctas. Los equipos que necesitan de archivos 

de configuración son: 

 Unidad de control de bahía - BCU 

Una vez finalizada la configuración a nivel 1 del BCU, en este caso el 

MiCOM C264, y a nivel 2 de toda la bahía, dentro del software PACiS SCE 

que se observa en la Figura 3.1., se versiona la base de datos que contiene 

esta configuración. Luego, con la base de datos versionada se genera un 

 que contiene todos los archivos de configuración de la 

subestación. Mediante la herramienta CAT A2 esta base de datos generada 

se carga al BCU y posteriormente se la selecciona como base activa pues 

el equipo permite almacenar 2 bases de datos, una activa y otra inactiva. 

Después de cargar y activar la base de datos con la que se va a trabajar, se 

verifica en la pantalla de información del BCU que la versión de la base de 

datos del sistema se haya cargado y que esté activa. 

 

Figura 3.1. Configuración de la base de datos del sistema en la 

Herramienta PACiS 



 Relé de protección de línea 1 - PL1 

La configuración y ajustes del relé de protección se hicieron en la 

herramienta Easergy Studio [24], que se presenta en la Figura 3.2., en base 

a la configuración existente en el relé de protección primaria de la bahía 

INGA 1 de la SE Pomasqui. La diferencia entre el relé que se encuentra en 

la subestación y el de la plataforma de pruebas radica básicamente en la 

configuración de las entradas y salidas digitales físicas del equipo. 

La herramienta también es utilizada para cargar los archivos de 

configuración al relé, la carga se hizo mediante conexión serial al puerto 

frontal del equipo, estos archivos de configuración son: 

 Ajustes de parámetros de protección del Grupo 1. 

 Esquema lógico (archivo PSL). 

 Archivo de configuración de la comunicación IEC 61850. 

 

Figura 3.2. Herramienta Easergy Studio 

 Interfaz de operador - HMI 

A la plataforma EcoSUI HMI se le carga la base de datos, para enlazar las 

señales del sistema a los mímicos de la interfaz de operador, a través de la 

herramienta EcoSUI SBUS Server.  



La base de datos que se carga al EcoSUI SBUS Server es la generada por 

el PACiS SCE, que se utiliza también para el BCU. El archivo comprimido 

Zip, como se observa en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3. Carga del archivo de configuración de la subestación con la 

Herramienta EcoSUI SBUS Server 

 Operación de equipos de nivel 0 

En esta prueba se realizan comandos para cierre y apertura de los equipos: 

 89-271 

 89-273 

 89-275 

 89-277 

 89-279 

 52-272 

Los comandos se envían, en primer lugar, desde nivel 2, es decir, desde el HMI. El 

procedimiento por seguir dentro de la interfaz de operador se describe a 

continuación: 

1) Abrir en el HMI la vista del patio de voltaje donde se encuentra la bahía que 

contiene los equipos de nivel 0 mencionados anteriormente, esto es el patio 

de voltaje de 230 kV. 

2) Dar un clic sobre la bahía de interés (bahía INGA 1), para abrir la vista de 

bahía. 



3) En el unifilar de bahía, que se muestra en la vista de bahía, dar un clic sobre 

el equipo de nivel 0 que se quiera comandar. para que despliegue la ventana 

de comando del equipo, como se observa en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Ventana de comando abrir/cerrar para equipo de nivel 0 

4) Por último, se selecciona la acción que se quiere realizar sobre el equipo de 

nivel 0 y luego se da clic en ejecutar. En caso de seleccionar mal la acción 

que se desea realizar, se da clic en cancelar. 

físico debe abrirse o cerrarse, según la acción que se haya sido seleccionada, en 

otras palabras, debe ser una acción inmediata. 

Después de realizar el procedimiento por primera vez, para el resto de los equipos 

se lo efectúa desde el numeral 3. Es importante que antes de realizar comandos 

sobre los equipos, se verifique que exista el permisivo de operación en la sección 

que se indica en la Figura 3.5. la cual se encuentra en la vista de bahía. Cuando el 

cuadro junto al nombre del equipo está en rojo, no hay permisivo; cuando el cuadro 

está en verde, hay permisivo de operación. 

 

Figura 3.5. Visualización de permisivos de operación de equipos de nivel 0 

Si no se tiene permisivo, se deben hacer cambios para cumplir las condiciones que 

se muestran en la ventana de enclavamiento del equipo de nivel 0 que se quiera 

comandar, a la que se accede al dar un clic sobre el cuadro junto al nombre del 

equipo en la sección de visualización de permisivos. Esta ventana, que se presenta 

en la Figura 3.6., indica el enclavamiento del equipo 89-271. En color rojo se 

muestran las señales que no se encuentran en el estado requerido para activar el 

permisivo y en color verde, se muestran las señales que están en el estado 



adecuado para activar el permisivo. La última sección de la lógica del enclavamiento 

muestra en rojo o verde si el equipo tiene permisivo de operación o no, 

respectivamente. 

 

Figura 3.6. Ventana de enclavamiento de los equipos de nivel 0 

La segunda parte de la prueba es realizar comandos a los equipos de nivel 0 desde 

nivel 1, es decir, desde el BCU porque este es el único equipo encargado de esta 

tarea dentro de la bahía. Para esto se siguen estos pasos: 

1) Poner el BCU en modo LOCAL. 

2) Dirigirse a la vista del mímico de la bahía INGA 1 en la pantalla del BCU, ver 

la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Mímico de la bahía INGA 1 en el BCU 

3) Por medio del botón  en el BCU, desplazarse en el mímico hasta llegar 

al equipo de nivel 0 al que se quiere dar un comando. 



4) Pulsar el botón abrir/cerrar y luego pulsar el botón  para ejecutar el 

comando. antes de 

presionar el botón  esperar unos segundos para que se bloquee la 

opción de comandos en el mímico. 

La primera vez que se realiza un comando se siguen todos los pasos del 

procedimiento, luego de esto se los realiza a partir del numeral 3. Al igual que en el 

HMI, los comandos enviados desde el BCU deben ejecutarse sobre los equipos 

físicos inmediatamente. 

El único comando en el cual se involucra al relé de protección PL1, es el comando 

de cierre del 52-272. Para ejecutar esta acción el BCU envía una señal GOOSE 

hacia el PL1 y este si cumple las condiciones de sincronismo, cierra el interruptor. 

 Revisión de lógicas de interbloqueos 

Para que un equipo de nivel 0 tenga permisivo de operación deben cumplirse los 

requisitos planteados en las lógicas de interbloqueo o también llamadas 

enclavamientos. Estas lógicas son programadas dentro del BCU, en el editor FBD 

de la herramienta PACiS, y visualizadas por el operador en el HMI en las ventanas 

de enclavamientos. 

La revisión de estas lógicas consiste en verificar que lo que se muestra en la 

ventana de enclavamientos del HMI coincida con lo programado en el BCU. La 

revisión se la realiza por simple inspección comparando los dos esquemas. Por 

ejemplo, se compara la Figura 3.9. que muestra la lógica de interbloqueo del equipo 

89-277 en el HMI con la Figura 3.8. que presenta la programación de esta lógica en 

el BCU. 

 

Figura 3.8. Lógica de interbloqueo programada en el BCU 



 

Figura 3.9. Lógica de interbloqueo del 89-275 

La revisión se hace a todas las lógicas de interbloqueos de los equipos de nivel 0. 

 Verificación de los registros eventos y de alarmas en nivel 2 

A todas las señales de entrada digital del BCU se les cambió el estado de OFF a 

ON y viceversa, usando las cajas de simulación de entradas digitales y el HMI para 

cambiar la posición de los equipos de nivel 0. En cada cambio de estado de una 

señal, se verificaba que en la ventana de eventos se registrara dicho cambio y, en 

caso de que la señal tenga la propiedad de alarma, se comprobaba que el registro  

aparezca también en la barra de alarmas de la interfaz. El documento utilizado para 

realizar esta prueba fue el Anexo G. 

 Revisión y resolución de pendientes de la implementación y configuración de 

la bahía de línea 

En esta etapa, todo aquello que por algún motivo no se completó o presentó algún 

problema en la fase de montaje de la plataforma de pruebas y configuración de la 

bahía, se lo concluye o, en su defecto, se lo resuelve. No existe ningún formato 

definido para los procedimientos de esta fase de las pruebas pre-funcionales, se 

usa una lista informal de pendientes que se va tachando conforme se los solucione. 



La siguiente lista muestra los pendientes que surgieron en la etapa de pruebas pre-

funcionales y cómo fueron solucionados: 

 Configuración del GPS en la base de datos: en la base de datos de la 

bahía se configuró la dirección IP asignada al GPS.  

 Temporizar la señal de RESORTE DESCARGADO del 52-272: en el 

PACiS SCE, dentro de la ventana de atributos de las señales, se configuró 

un retardo de 20s para confirmar el estado activo de la señal RESORTE 

DESCARGADO.  

 Corregir el permisivo de operación para el 89-275 que se activa cuando 

la señal de falla del control de los seccionadores está en ON: se realizó 

una segunda revisión de la lógica de interbloqueo del 89-275 entre la 

ventana de enclavamiento del HMI y lo programado en el BCU, cuando se 

encontró el error se hizo el cambio correspondiente en el editor FBD. 

 Agregar el comando para operación del relé 86 desde el HMI: en la vista 

de bahía se agregó la señal 86 OPERADO y se configuró un recuadro junto 

a esta señal que abre una venta de comando para resetear el relé 86. 

 Agregar el comando habilitar/deshabilitar el recierre desde el HMI: en 

la vista del patio de 230 kV se incorporó un recuadro que abre una ventana 

de comando para cambiar el estado del HMI entre local y remoto. 

 Animación de la arquitectura de comunicaciones en el HMI: se 

enlazaron las señales de estado del enlace de cada equipo a las figuras que 

los representaban en la vista de arquitectura de comunicaciones.  

 Cablear la señal del watchdog del switch al BCU: se conectó un cable 

desde la barra de positivos hacia un extremo del contacto del watchdog del 

Switch y un cable desde el otro extremo hasta la bornera de entrada que 

correspondía a esta señal. Finalmente, desde la bornera de entrada se llevó 

la señal mediante un cable hasta la tarjeta de entrada del BCU en la cual 

está configurada dicha señal. 

 Cambiar el nombre largo y corto de las señales LINK STATUS de los 

dispositivos de nivel 1 del sistema a su nombre en español: a todas las 

señales LINK STATUS de los equipos de nivel 1 y nivel 2 se les cambio el 

nombre a ESTADO ENLACE en el nombre largo y en el nombre corto dentro 

de la base de datos.  



Cuando se terminó con todas las configuraciones de los pendientes, se generó una 

nueva base de datos y se la cargó a los dispositivos correspondientes. Es 

importante recalcar que para pasar a la etapa de pruebas funcionales todos los 

pendientes de las pruebas pre-funcionales deben ser solucionados.  

El funcionamiento de cada elemento y dispositivo del sistema se probó por separado, este 

es un procedimiento establecido por la empresa. Los documentos utilizados para validar 

las pruebas pre-funcionales fueron: 

 Planos de la bahía INGA 1 (Anexo C). 

 Planos de la plataforma de pruebas (Anexo D).  

 Manuales de los equipos de nivel 1. 

Una vez que todo operó de forma adecuada, se pasó a la etapa de pruebas funcionales. 

 

 PRUEBAS FUNCIONALES 

Esta es la etapa final de pruebas cuyo objetivo principal es verificar que el sistema funcione 

integralmente. Para llevarla a cabo, se deben seguir todos los procedimientos de los 

formatos de pruebas de aceptación en sitio (SAT) que corresponden a esta aplicación, 

cada uno de estos formatos contiene el tipo de pruebas a realizar, el procedimiento de cada 

una de ellas y su respectiva validación; en este caso particular los formatos utilizados 

fueron: 

1. Reporte de comisionamiento de la red de comunicación IEC 61850. 

2. Protocolo comisionamiento SAT. 

3. Prueba de interbloqueos para operación de equipos de nivel 0. 

 

3.2.1. REPORTE DE COMISIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN IEC 

61850 

Es el primer documento que se requiere para realizar las pruebas de aceptación en sitio, 

en el cual deben constar todos los equipos que pertenecen a la plataforma de pruebas y 

aquellos que sirven de complemento para realizar las pruebas de validación. La Tabla 3.1. 

muestra la lista de todos los equipos que se utilizaron. 



Tabla 3.1. Equipos utilizados para la plataforma de simulación y las pruebas SAT 

Cant. Equipo Observación 

2 Switch Bus de datos IEC 61850 

1 SMT Instalado en una PC 

1 Gateway Instalado en una PC 

1 HMI y servidor de datos Instalado en una PC 

1 GPS Servidor de tiempo 

1 BCU Unidad de control de Bahía 

1 PL Relé de protección de línea 

1 Simulador de potencia Inyección de voltajes y corrientes 

1 Fuente DC 125 VDC 

2 Simulador de entradas digitales Caja 1 y caja 2 

1 Multímetro - 

8 Simulador de equipo de nivel 0 8 relés monoestables y 8 biestables 

1 Relé 86L - 

2 Rack Para montaje de la plataforma de pruebas 

 

De cada equipo se necesita información específica que, según el formato, será descrita 

mediante tablas. Los campos de información de los equipos en estas tablas, de ser 

aplicable, son los siguientes: 

 Nombre del equipo 

 Número de serie 

 Software del equipo 

 Tipo de equipo 

 Cortec 

 Ubicación en el rack 

 Identificación en la plataforma 

 Dirección IP 

 Submáscara de red 

 Gateway 

 Dirección MAC 

 Servidor de tiempo 

 Magnitudes eléctricas que maneja 

 Características físicas relevantes 

Un ejemplo de cómo llenar esta información dentro de este documento se presenta en la 

Figura 3.10. 



 

Figura 3.10. Información del equipo HMI en el documento Red de Comunicación IEC 

61850 

Adicionalmente, en este documento debe constar la arquitectura de comunicaciones que 

se probará, que es la arquitectura planteada en el capítulo 2 para la bahía INGA 1, y la 

información de seguridad de los equipos, como usuarios y contraseñas, si la tuvieren. 

Este primer documento de las pruebas funcionales se utiliza para: 

 Estar informado de todos los equipos que se requieren para realizar las pruebas 

SAT. 

 Chequear que todos los equipos de las pruebas estén en la red de trabajo.  

 Acceder a los equipos y aplicaciones que requieran de un nombre de usuario y/o 

contraseña. 

 Verificar que los equipos estén conectados según la arquitectura de 

comunicaciones a probar.  

El r  se encuentra en el 

Anexo E y toda la información que contiene es de utilidad tanto para las pruebas de 

validación como para operación de la bahía o futuros trabajos en ella.  



3.2.2. PROTOCOLO DE COMISIONAMIENTO SAT 

En este documento se describe, de forma detallada, los procedimientos a seguir para 

realizar cada una de las pruebas que comprende este protocolo y cómo deben ser 

valoradas.  

El objetivo de las pruebas de aceptación en sitio (SAT) realizadas en el laboratorio de 

CELEC EP  TRANSELECTRIC, es asegurar que el retrofit a IEC 61850, desarrollado en 

este trabajo de titulación, cumpla con los requerimientos mínimos que exige la compañía 

en este tipo de pruebas. El procedimiento es aplicable para evaluar la configuración de una 

bahía de línea del nuevo SAS de la SE Pomasqui. 

El requerimiento de personal, para el desarrollo de las pruebas, es el siguiente: 

 Configurador del sistema de control 

 Ingeniero de TRANSELECTRIC, quien aprobará dicho trabajo y, 

 Equipo técnico para asistencia durante el proceso. 

Antes de iniciar las pruebas de aceptación en sitio se precisa: 

 Reporte de comisionamiento de la Red de comunicación IEC 

61850  

 Tener todos los equipos de la plataforma de pruebas conectados y con su 

configuración cargada. 

 Que el sistema esté completamente sincronizado. 

 Verificar que los equipos estén conectados según el diagrama de arquitectura de 

comunicaciones a probar y que exista comunicación entre ellos. 

Las pruebas realizadas, según el protocolo de comisionamiento SAT, para validar el trabajo 

técnico son: 

3.2.2.1. Pruebas de Robustez y de Sistema  

Estas pruebas evalúan la capacidad de operación del sistema. 

1. Verificación del efecto de falla y recuperación de la alimentación auxiliar en 

los IEDs 

Se selecciona un IED de la bahía INGA 1 y en el HMI se verifica que tenga 

comunicación normalmente. Luego se quita la alimentación del IED y se comprueba 



en el HMI que el equipo haya perdido la comunicación sin afectar la comunicación 

de ningún otro equipo. Por último, se restaura la alimentación del IED, y se espera 

a que se recupere la comunicación con el sistema de control sin que el usuario 

intervenga.  

Este procedimiento se realizó con todos los IEDs de la bahía, esto es el BCU y el 

PL1. Los resultados de esta prueba fueron satisfactorios y se los observa en la 

Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Resultados de las pruebas de falla y recuperación de alimentación 

auxiliar en IEDs 

2. Verificación de tiempos de respuesta del despliegue de vistas dentro del HMI  

Se considera un despliegue a la visualización de una vista del sistema. 

TRANSELECTRIC escogió siete cambios de despliegues en el HMI para la prueba, 

los cuales se presentan en la Figura 3.12. 

Para realizar la prueba, el ingeniero a cargo de la aprobación da la orden de cambio 

de despliegue y, luego de ser ejecutada, determina si el tiempo que toma en 

aparecer la vista de destino es No Perceptible, Perceptible pero Aceptable o 

Inaceptable, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 No Perceptible: si el cambio y refrescamiento de la vista se realiza en 

menos de 2 segundos. 

 Aceptable: si el cambio y refrescamiento de la vista toma entre 2 y 5 

segundos. 

 Inaceptable: cuando el tiempo de cambio y refrescamiento de la vista sea 

mayor a 5 segundos. 



Los resultados de esta prueba fueron satisfactorios, como se muestra en la Figura 

3.12. 

 

Figura 3.12. Resultados de la prueba de tiempo de despliegue de vistas dentro 

del HMI 

3.2.2.2. Pruebas de desempeño del sistema 

En estas pruebas se pretende demostrar que los tiempos de actuación del sistema de 

control durante su funcionamiento normal son aceptables para su operación. Durante la 

prueba se verifican los tiempos de las siguientes operaciones normales:  

1. Verificación de la respuesta del sistema ante mandos desde los diferentes 

niveles de control  

El objetivo de la prueba es determinar el tiempo de respuesta del sistema ante 

mandos desde nivel 1 y nivel 2. Antes de empezar la prueba, se escogieron tres 

mandos sobre equipos de nivel 0 que se puedan efectuar desde nivel 1 y nivel 2, 

los cuales se indican en la Figura 3.13.  

Con cada mando seleccionado, se realiza lo siguiente: 

 El ingeniero de TRANSELECTRIC da la orden para enviar el comando 

desde el HMI o desde el BCU. 

 Se mide el tiempo que tarda el comando en ejecutarse desde que se envía 

la orden hasta que el equipo de nivel 0 actúa. 

Dada la dificultad existente para obtener una medida exacta del tiempo de ejecución 

de los mandos, se propone que se lo determine con un calificador cualitativo que 

tiene los siguientes valores: 



 No perceptible: si el mando se empieza a ejecutar antes que transcurra 1 

segundo de su emisión. 

 Aceptable: si el mando se empieza a ejecutar entre 1 y 3 segundos después 

de su emisión. 

 Inaceptable: cuando el tiempo de demora entre la orden y la percepción de 

ejecución es mayor a 3 segundos. 

Los resultados de estas pruebas fueron son satisfactorios, como lo muestra la 

Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Resultados de la prueba de respuesta del sistema ante mandos 

desde los diferentes niveles de control 

2. Verificación de la respuesta del sistema adquiriendo señales digitales en los 

diferentes niveles de control 

En esta prueba se verifica el mapeo de las señales a nivel 1 y nivel 2, comprobando 

que los nombres, los mensajes de estado activo e inactivo y sus propiedades, sean 

tal como se presentan en las listas de validación de señales del BCU y PL1, que se 

encuentran en el Anexo G y el Anexo H, respectivamente. Adicionalmente, se 

determina el tiempo de aparición de este evento en nivel 1 y nivel 2. 

Los documentos y equipos utilizados para la prueba son: 

 Listas de validación de señales. 

 Dispositivos de simulación de señales digitales (caja 1 y caja 2). 

 Herramientas de simulación IEC 61850.  



El mapeo de las señales del BCU se verifica en nivel 1 y nivel 2, el mapeo de las 

señales del PL1 se verifica únicamente en nivel 2, para este trabajo técnico.  

La vista de eventos del HMI se usa para validar el mapeo de las señales a nivel 2. 

La Figura 3.14. indica los datos de las señales que se pueden ver en esta vista, los 

cuales informan: 

 Fecha: fecha y hora en la que se produjo la señal. 

 Origen: procedencia de la señal. 

 Descripción: nombre largo de la señal. 

 Mensaje: mensaje de estado activo o inactivo de la señal. 

 

Figura 3.14. Datos de las señales en la vista de eventos del HMI 

Para la prueba, el ingeniero de TRANSELECTRIC, usando la lista de validación de 

señales, da la indicación sonora para hacer el cambio de estado de una señal. La 

persona que realiza el cambio de estado de la señal inspecciona también el tiempo 

en que se realiza dicho cambio, determinando si hay una demora imperceptible, 

aceptable o inaceptable en el registro del evento en cada nivel de control, de 

acuerdo con criterio que se define a continuación: 

 No perceptible: si la señal arriba antes que transcurra 1 segundo de la 

generación del evento. 

 Aceptable: es una diferencia de tiempo perceptible pero aceptable si el 

evento se registra entre 1 y 3 segundos después de haberse generado el 

evento. 

 Inaceptable: cuando el tiempo de demora entre generación y registro del 

evento es mayor a 3 segundos. 



En cuanto a la verificación del correcto mapeo de la señal en nivel 2, se corrobora 

que los datos de la lista de validación coincidan con los de la ventana de eventos 

del HMI. Si en la lista de validación la señal tiene configurado, en nivel 2, la 

propiedad de alarma, se comprueba que la señal aparezca en la barra de alarmas 

del HMI y se determina su tiempo de aparición con el mismo criterio previamente 

mencionado. Es necesario aclarar que todas las señales son eventos, pero no todas 

son alarmas. 

En nivel 1, se revisa que la señal aparezca en el registro de eventos del BCU y 

también en el registro de alarmas, de ser el caso. Un ejemplo de esto se presenta 

en la Figura 3.15. y la Figura 3.16. con la señal , 

que tiene propiedad de alarma. La primera imagen muestra el registro de esta señal 

en los eventos del BCU y la segunda imagen presenta el registro de esta misma 

señal en las alarmas del equipo. Si los equipos se encuentran sincronizados, debe 

aparecer el cambio de estado de la señal con la misma fecha y hora en el equipo 

de nivel 1 y el equipo de nivel 2. 

 

Figura 3.15. Señal 

eventos del BCU 

 

Figura 3.16. Señal 

alarmas del BCU 



Si la señal tiene un tiempo de aparición no perceptible o aceptable en los registros 

de los equipos de nivel 1 y nivel 2 y, además, tiene un correcto mapeo en estos dos 

niveles de control, se pone un visto en la columna de la señal en la lista de 

validación de señales. 

Se procede de esta manera con todas las señales de la lista de validación del BCU 

del Anexo G. 

La validación de las señales del relé PL1, a nivel 2, se la hizo por medio de la 

herramienta ITT600 a la que se carga el archivo de configuración de la subestación 

para simular este IED. Cuando la herramienta simula este dispositivo, se realiza el 

mismo procedimiento que se siguió con las señales del BCU a nivel 2. Si cumple 

con todas las condiciones de la prueba, se pone un visto en la columna 

la señal en la lista de validación de señales.  

En caso de que una señal no cumpla con los requisitos de la prueba, se la debe 

registrar en la lista de pendientes. La Figura 3.17. muestra una sección de la lista 

de validación de señales del BCU, donde se puede observar la firma de aprobación 

por parte de TRANSELECTRIC para esta prueba.  

Las señales con propiedad de alarma en el BCU son: 

 Del 52-272 

 Alarma baja presión SF6 

 Bloqueo baja presión SF6 

 Resorte descargado 

 Falla calefacción, iluminación y tomas 

 Falla MCB control 52-272 

 Falla MCB motor 52-272 

 Falla circuito de disparo bobina 1 

 Falla circuito de disparo bobina 2 

 De los 89 

 Falla MCB operación y control 89 

 Falla MCB motores 89 



 Del tablero 

 Falla MCB medidores 

 Falla relés repetidores 

 Falla MCB protecciones 

 Falla contacto de vida PL2-27 

 Falla MCB calefacción e iluminación patio 

 Recepción DTT 

 Falla contacto de vida teleprotección  

 Falla comunicaciones teleprotección  

 Falla contacto de vida del Switch 

 Relé 86 operado 

 Falla estado del enlace del BCU 

 Falla sincronización de tiempo 

Las señales con propiedad de alarma en el PL1 son de tipo: 

 Arranque de funciones de protección  

 Disparo de funciones protección 

 Falla del circuito de disparo 

 Falla del contacto de vida 

 Falla de fusible 

 Transmisión de disparo 

 Recepción de disparo 

 Activación de etapas de funciones de protección 

 Falla de comunicaciones 

 Estados de la función 79 

 Alarma de teleprotección  



 Falla de recepción de teleprotección  

 

Figura 3.17. Sección 1 de la lista de validación de señales del BCU para la prueba de 

adquisición de señales digitales del sistema 

La Tabla 3.2. presenta el total de validaciones realizadas en estas pruebas. Las 

señales que tienen la propiedad de alarma se las cuenta tanto en los eventos como 

en las alarmas, pues su validación es un proceso doble.  



Tabla 3.2. Total de señales validadas en la prueba # 2 de desempeño del sistema 

IED Señales tipo evento Señales tipo alarma Señales validadas 
BCU 101 23 124 
PL1 108 89 197 

  TOTAL 321 
 

Esta fue la prueba de aceptación en sitio más extensa que se realizó. Cada una de las 

páginas de las listas del Anexo G y Anexo H tiene la firma de aprobación y recibido por 

parte del equipo de TRANSELECTRIC. 

El documento de Protocolo de comisionamiento de pruebas SAT (Anexo F) presenta los 

resultados de cada prueba realizada los cuales fueron SATISFACTORIOS.  

 

3.2.3. PRUEBAS DE SEÑALES ANÁLOGAS 

Dentro de esta sección se realizan dos pruebas: 

 Verificación del mapeo de señales análogas al BCU y al HMI. 

 Comprobación de la función 25.  

Para las dos pruebas se utilizó la maleta OMICROM CMC 356 en conjunto con la 

herramienta Test Universe, que es el software que la maneja los valores de voltajes, 

corrientes, ángulos de fase, frecuencia, etc., que se inyectan desde la maleta. Dentro de 

Test Universe se trabaja con el módulo QuickCMC (ver la Figura 3.18.).  

 

Figura 3.18. Selección del módulo QuickCMC en la herramienta Test Universe 



En el módulo QuickCMC se han configurado previamente los archivos QuickCMC1 y 

Prueba 25 para realizar las dos pruebas de esta sección, respectivamente.  

1. Verificación del mapeo de señales análogas al BCU y al HMI 

Todas las señales análogas provenientes de los transformadores de voltaje y 

transformadores de corriente de la bahía deben ser correctamente mapeadas hacia 

el BCU y el HMI.  

Para la prueba, se abre el archivo de pruebas QuickCMC1 , en el módulo 

QuickCMC, como se observa en la Figura 3.19. El recuadro en rojo indica dónde se 

configuran los valores de voltajes y corrientes a inyectar al sistema dentro del 

QuickCMC1, estos valores deben ser los fase-neutro en el secundario de los 

transformadores. La Tabla 3.3. muestra los valores nominales de voltaje y corriente 

de la bahía INGA 1. 

 

Figura 3.19. Archivo de configuración para las pruebas de mapeo de señales 

análogas en el HMI 

 

Tabla 3.3. Valores nominales de voltaje y corriente en la bahía INGA 1 

 



La Figura 3.20. presenta la primera inyección realizada al sistema, con valores 

nominales de voltaje y corriente. En la Figura 3.21. se observa el mapeo de estas 

señales al HMI. 

Figura 3.20. Primera inyección a valores nominales 

Figura 3.21. Visualización en el HMI de las señales análogas de la primera inyección 

con valores nominales de voltajes y corrientes 

La segunda inyección (ver la Figura 3.22.) se realizó con valores nominales de voltajes 

y corrientes, pero con la corriente de la fase C desfasada -110 grados. Aunque los 

valores de corrientes y voltajes trifásicos experimentan un cambio insignificante, en la 



segunda inyección, la potencia reactiva incrementa y la potencia aparente disminuye al 

63% de su valor máximo, esto se puede observar en la Figura 3.23.  

Las dos pruebas de inyección demostraron el correcto mapeo de las señales analógicas 

hacia el HMI. 

 

Figura 3.22. Segunda inyección a valores nominales con desfase de la corriente C 

 

Figura 3.23. Visualización en el HMI de las señales análogas de la segunda inyección 

con valores nominales de voltajes y corrientes 



Tanto para la primera como para la segunda inyección, se comprobó en la pantalla del 

BCU, dentro del mímico de la bahía en el menú de medidas, que todos los voltajes y 

corrientes inyectados durante las pruebas se mapearon correctamente a este 

dispositivo. 

2. Comprobación de la función 25. 

La prueba consiste en corroborar que el interruptor 52-272 cierre únicamente 

cuando existan condiciones de sincronismo. Los parámetros requeridos para 

cumplir con la función de protección 25 (sincronismo) se encuentran en la Tabla 

3.4., estos se expresan como una variación  entre el voltaje de fase B (1)-

voltaje de - ; si no se cumple con alguno de estos parámetros, el 

interruptor no deberá cerrarse. 

Tabla 3.4. Parámetros de la función 25 

 ángulo  
 frecuencia < 0.1 Hz 
 voltaje < 7 V 

 

Para realizarla la prueba, se usó el archivo 

La primera inyección se hizo con una  ángulo = 90 , entre el voltaje de referencia 

-  y voltaje de la fase B - , como se indica en la Figura 3.24. 

.  

Figura 3.24. =  

La visualización de esta  ángulo en el HMI se puede ver en la Figura 3.25. Con 

esta  ángulo inyectándose al sistema, se envió el comando de cierre al 52-272 

desde el HMI y al no cumplir con el parámetro de  ángulo, el interruptor no se cerró. 



 

Figura 3.25. Visualización en el HMI de la prueba de la = 

 

La segunda inyección para esta prueba, se hizo cumpliendo todos los parámetros 

de la función 25 a excepción de la frecuencia, pues se configuró  frecuencia = 1 

Hz, lo cual se muestra en la Figura 3.26. 

El mapeo de esta inyección al HMI se observa en la Figura 3.27. Al igual que en la 

inyección anterior, se envió un comando de cierre desde el HMI al 52-272 y este no 

cerró porque no cumplía con todas las condiciones requeridas. 

 

Figura 3.26.  



 

Figura 3.27. Visualización 

frecuencia = 1 Hz 

 

3.2.4. PRUEBA DE GOOSE 

El propósito de esta prueba es verificar que el tiempo de transmisión de los mensajes 

GOOSE y su retransmisión sean los establecido por la norma IEC 61850. 

Para realizar la prueba siguieron los pasos que se detallan a continuación: 

1. Seleccionar el mensaje GOOSE que se va a observar. 

 CMD 79 ON, publicado por el BCU y el PL1 se suscribe a este mensaje. 

2. Cargar a la herramienta ITT600 el archivo de configuración de la subestación. Abrir 

el explorador de GOOSE. Conectarse a la tarjeta de red de la PC para dar inicio a 

la captura de los mensajes. 

4_86_04_SE_Pomasqui.0.55.SCD, es el archivo de configuración de la 

subestación.  

3. Seleccionar el o los mensajes GOOSE que se quieran ver en la pantalla de captura 

en línea del explorador de GOOSE. 

 La dirección del GOOSE seleccionado para la observación es 

ING1_BCUCONTROL/GGIO1.Ind26.stVAl. 



La dirección del GOOSE, que en sistema está configurado como respuesta a la 

recepción del mensaje GOOSE seleccionado en el paso 1, es: 

ING1_PL1System/GosGGIO2.Ind15.stVal. 

4. Cumplir con todas las condiciones que se requiera para generar el GOOSE, de ser 

necesario.  

BCU en modo remoto para realizar el comando de habilitación del 79 desde el 

HMI. 

5. Cambiar el estado del mensaje GOOSE. 

HMI ir a la vista de 230 kV/ vista de la bahía INGA 1/ dar clic sobre el 

recuadro junto a la señal de 79 HABILITADO/ en la ventana de comando que 

se abre al dar un clic, enviar el comando de RESET al PL1.  

6. Esperar de 15 a 20 segundos después de ejecutado el comando para parar la 

captura de GOOSE en línea y analizar la transmisión y retransmisión del mensaje. 

Después de cumplir con todos estos pasos, se analiza la información obtenida de las 

capturas en línea del GOOSE. Esta información se presenta en un primer conjunto de 

datos, de la Figura 3.28. a la Figura 3.34., en donde cada punto de color celeste en las 

imágenes, representa la transmisión del mensaje GOOSE. Los datos relevantes de estas 

figuras se presentan en la Tabla 3.5. 

 

Figura 3.28. 1ra transmisión del GOOSE 

 

Figura 3.29. 2da transmisión del GOOSE  

 

Figura 3.30. 3ra transmisión del GOOSE 



Figura 3.31. 4ta transmisión del GOOSE 

Figura 3.32. 5ta transmisión del GOOSE 

Figura 3.33. 6ta transmisión del GOOSE 

Figura 3.34. 7ma transmisión del GOOSE 

 

Tabla 3.5. Tiempos de retransmisión del GOOSE desde un cambio de estado 

Numero de 
transmisión 

Tiempo de la 
transmisión 

Diferencia de tiempo 
con la transmisión 

anterior 

De la Tabla 3.5. se puede concluir que las primeras retransmisiones de la señal GOOSE 

se hacen en un periodo de tiempo muy corto y este tiempo va incrementando hasta llegar 

a un periodo de tiempo fijo de retransmisión, que en este caso es de 2 s aproximadamente. 



El segundo conjunto de imágenes (de la Figura 3.35. a la Figura 3.38.) muestra como el 

periodo de retransmisión del GOOSE va incrementando conforme pasa el tiempo desde el 

último cambio de estado del mensaje, tal y como lo describe la norma IEC 61850. 

Figura 3.35. 1er Zoom out al GOOSE 

Figura 3.36. 2do Zoom out al GOOSE 

Figura 3.37. 3er Zoom out al GOOSE 

Figura 3.38. 4to Zoom out al GOOSE 

Para finalizar con esta prueba, se mide el tiempo aproximado que tarda un GOOSE en 

transmitirse. Los tiempos para esta medición se toman de la Figura 3.39., para marcar el 

punto de inicio, y de la Figura 3.40., para marcar el tiempo final. El resultado del tiempo de 

transmisión del GOOSE es de 4.6 ms, lo cual está contemplado por la norma IEC 61850.  



 

Figura 3.39. Tiempo de envío del GOOSE   

 

Figura 3.40. Tiempo de envío del GOOSE de confirmación PL1 

3.2.5. PRUEBA DE INTERBLOQUEOS PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS DE 

NIVEL 0 

Esta prueba evaluó el cumplimiento de las lógicas de interbloqueo para operación de 

equipos de nivel 0; para realizar esta prueba se utilizó: 

 El HMI, donde el operador puede visualizar de forma animada las lógicas de los 

permisivos y realizar comandos a equipos de nivel cero, 

 Los dispositivos de simulación de señales digitales y,  



 El documento de pruebas de interbloqueo que contiene todas las lógicas 

implementadas.  

El primer paso para la prueba es tener todas las condiciones de la lógica del permisivo, es 

decir, que las señales vinculadas a la lógica estén con el estado que se requiere para 

cumplir con las condiciones de esta y verificar que la salida de la lógica se active cuando 

esto suceda. 

Luego, se modifica el estado de una señal de la lógica del permisivo al valor con el que no 

cumple la condición que requiere la lógica y se verifica que la salida del permisivo se 

desactive. Cuando se restaura el estado de la señal al valor de cumplimiento, la salida debe 

activarse nuevamente, si esto sucede se procede a realizar el amarillado de la señal en el 

documento de prueba de interbloqueos. El amarillado consiste en marcar la señal con un 

resaltador de color amarillo como muestra de aprobación de funcionamiento. 

Este procedimiento se realiza señal por señal hasta verificar completamente la lógica y 

cuando todo funciona correctamente se amarilla la señal de salida, por lo tanto, la lógica 

ha sido aprobada, como lo muestra la Figura 3.41. 

El método se llevó a cabo para todas las lógicas presentes en el documento de prueba de 

interbloqueos (Anexo I), el cual fue firmado y aceptado por parte del equipo de 

TRANSELECTRIC presentando resultados satisfactorios. 

Completadas las pruebas funcionales de forma satisfactoria, detalladas en los 

formatos de validación, el trabajo se aceptó, se dio por concluido y recibido por parte 

de TRANSELECTRIC. 

 



 

Figura 3.41. Resultado de la prueba de permisivos de apertura y cierre para el equipo    

52-272 

  



 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 La norma IEC 61850 es un estándar aplicable para sistemas de automatización de 

subestación (SAS) que define, entre otras cosas, la estructura de interfaces lógicas 

para la comunicación en estos sistemas. Este es el último estándar bajo el cual 

todos los SAS se están rigiendo actualmente principalmente porque sus protocolos 

de comunicación están desarrollados para soportar la interoperabilidad entre IEDs 

de diferentes fabricantes. 

 Existen muchos aspectos de la implementación en subestaciones en los cuales 

TRANSELECTRIC aún no tiene una guía o norma establecida, entre ellos se 

encuentran las señales de control y protección de una bahía de línea tipo y los 

nombres que deberían llevar en nivel 1. Mediante el presente trabajo se definieron 

estas señales y se estandarizaron los nombres para nivel 1 de las mismas. 

 La actualización o retrofit a IEC 61850 no se limitó únicamente a un cambio de 

tecnología obsoleta por tecnología actual, se consideró también para su desarrollo 

los criterios de control y protección que maneja actualmente el Área de Operación 

y Mantenimiento de TRANSELECTRIC para bahías de línea, así como, haciendo 

de este proceso de actualización algo integral. 

 Además de permitir el uso de nueva tecnología para realizar funciones de control, 

protección y medición dentro en la bahía, el retrofit posibilitará, mediante el estándar 

IEC 61850, una gran reducción del cableado entre equipos de nivel 1; y, entre 

equipos de nivel 1 y equipos de nivel 0, pues muchas de las acciones que en la 

bahía se realizan actualmente mediante cableado, en el retrofit se llevan a cabo 

mediante software. 

 El retrofit de una subestación es un proceso gradual, no se recomienda hacerlo en 

todas las bahías al mismo tiempo. Aunque se tengan listos los planos de ingeniería 

y los archivos de configuración, el proceso de instalación de los IEDs en el tablero, 

llevar el cableado desde las borneras del tablero hacia las borneras de los IEDs y 

viceversa, conectar los IEDs a los equipos de comunicación y realizar las pruebas 

de aceptación en sitio de cada bahía, conlleva una gran cantidad de tiempo dentro 

del cual las bahías deberán permanecer desconectadas del resto del sistema hasta 

que el trabajo termine. 



 Una bahía no maneja información totalmente independiente del resto de bahías, las 

lógicas de interbloqueos de interruptores y seccionadores necesitan información 

proveniente de otras bahías. Por esta razón, este tipo de información, que 

actualmente se transmite mediante una red de protocolo propietario, deberá 

llevarse a través de cableado en duro directo desde la bahía más cercana a la bahía 

del retrofit y viceversa. En los controladores de bahía sin retrofit se deberá hacer un 

ajuste en la configuración para permitir el flujo de esta información entre bahías. 

 En la subestación en donde se hace un retrofit, dos redes de comunicación van a 

estar en funcionamiento, la red IEC 61850 y la red con el protocolo propietario que 

se esté utilizando. Las dos redes se mantendrán a la par hasta que se realice el 

retrofit en toda la subestación y se consolide el sistema en el nuevo tipo de 

comunicación, cuando esto se haya logrado se podrá retirar la red de comunicación 

antigua. 

 La ingeniería de una subestación debería ser planteada desde niveles superiores 

hasta niveles inferiores. En la mayoría de las subestaciones que maneja 

TRANSELECTRIC la ingeniería se adaptó al equipo primario (equipo de nivel 0) 

que se adquirió. Como resultado, la ingeniería provista por este trabajo técnico no 

va a poder ser utilizada fielmente en todas las subestaciones que requieren el 

retrofit, se harán adaptaciones en la ingeniería de acuerdo con el equipo primario 

de las subestaciones. 

 Existen herramientas desarrolladas bajo la norma IEC 61850 que permite simular 

mensajes GOOSE y MMS. El equipo físico, sobre el cual se quiera realizar pruebas 

de mapeo a nivel 2 y pruebas de las funciones que tiene configuradas, no necesita 

estar conectado a la bahía, solamente se debe cargar el archivo de configuración 

de la subestación al simulador de IEC 61850 para realizar las pruebas. Por lo tanto, 

este proceso se puede desarrollar con mayor rapidez y seguridad. 

 La plataforma utilizada para validar el retrofit servirá para futuras pruebas de control 

y protección, en una bahía de línea, que el equipo de ingeniería especializada de 

TRANSELECTRIC requiera realizar para determinar si los cambios que se desean 

plantear en estas áreas van a ser funcionales dentro de las subestaciones 

involucradas en el plan global de actualización de subestaciones obsoletas y 

convencionales del SNI. 

 La plataforma EcoSUI genera archivos de configuración para el HMI mucho más 

ligeros, comparados con los que generan otras plataformas. Una ventaja muy 



importante de esta plataforma es que se pueden crear plantillas, por ejemplo, crear 

una plantilla de una bahía de línea tipo a partir cual se hacen ediciones de ciertos 

parámetros propios de cada bahía para que las variables correspondientes sean 

asignadas. En cuando a las ventanas de comandos, la plataforma está desarrollada 

de tal forma que únicamente se necesite vincular ciertas señales de los equipos a 

comandar, el resto de las configuraciones y señales que permiten el funcionamiento 

del comando ya se encuentran programadas para las operaciones 

correspondientes. 

 RECOMENDACIONES 

 Las lógicas de interbloqueos para bahías de línea en cada subestación se han 

implementado de manera distinta y, en algunas subestaciones, se usan señales 

que en otras subestaciones no son consideradas. De donde se infiere que se 

manejan filosofías y criterios distintos. Se recomienda que las lógicas de 

interbloqueos sean unificadas y estandarizadas para que todas las subestaciones, 

de ser posible, trabajen bajo una misma filosofía y criterio. 

 Si se quisiera realizar el retrofit a IEC 61850 hasta nivel 0, es decir, digitalizar una 

subestación, se debe hacer una valoración costo-beneficio de este tipo de 

implementación. Pues, aunque el cableado en la subestación tendría una muy 

grande reducción porque se necesitaría unos cuantos cables de fibra óptica para 

llevar las señales de nivel 0 a nivel 1 y viceversa, los equipos primarios digitales,  

los equipos para manejar las señales de comunicación IEC 61850 entre nivel 1 y 

nivel 0 (Merging Units) y la obra civil requerida, representan una inversión 

importante. Este tipo de implementación podría ser beneficiosa en subestaciones 

con problemas de infraestructura en mal estado, pero en otros casos pueden existir 

mejores opciones. 
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 ANEXOS 

ANEXO A 

Lista de señales estandarizada. 









ANEXO B 

Lista de señales de la bahía inga 1 con el retrofit a iec 61850. 



















 



ANEXO C 

Ingeniería de detalle del retrofit a IEC 61850 de la bahía INGA 1. 



































































































 



ANEXO D 

Plataforma de pruebas. 















ANEXO E 

Reporte de comisionamiento de la red de comunicación IEC 61850. 











ANEXO F 

Protocolo comisionamiento SAT. 



























ANEXO G 

Prueba de señales del BCU a nivel 1 y 2. 









ANEXO H 

Prueba de señales del PL1. 









ANEXO I 

Pruebas de permisivos. 





 


