
 

 

 

 

  

 

 

 

CURSO: DIGITALIZACIÓN DE 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

[Sistemas de Automatización de Subestaciones 

(SAS) utilizando la norma IEC61850] 
 
Fechas: 28 y 29 de noviembre de 2022 
Duración: 6 horas 
Horario: de 17.00 a 20.00 

Lugar: conexión mediante videoconferencia 
 

 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

IEC61850 digitaliza la comunicación entre los Relés, Gateway & HMI en la 

Subestación 

España y el resto de Europa están adoptando rápidamente la Norma IEC 

61850 

Ingenieros Eléctricos ahora tienen que ser familiar con nuevos conceptos 

en comunicaciones, modelos de datos, sincronización de tiempos y 

procesos de ingeniería. 

 



 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVOS 

 
El enfoque está para aplicación práctica y los participantes van a aprender: 
 

• El caso del negocio  detrás de su aplicación   

• Cómo la arquitectura de la red ethernet afecta el comportamiento del 
Sistema SAS  

• Las ventajas y desventajas de los posibles procesos de ingeniería.  
• Cómo los principios de la norma afecta el diseño del SAS 
• La especificación del IED, Gateway, HMI y Switch.   

 
 

PROGRAMA 
 

Modulo 1 - Sistemas de Automatización de Subestación 

Después de este módulo los estudiantes deben de conocer los requisitos más 
importantes del sistema de automatización en cada subestación además sabrán el 

contexto histórico de donde surge la norma IEC 6850 y el caso de negocio para 
ponerlo en implementación hoy. 
 

• Introducción a las funcionalidades de Automatización de Subestaciones 
(control, monitorización, alarmas, medida, ajustes de relés) 

• Los componentes Claves del SAS; (HMI, GTW, IED) 
• Interfaces con aparellaje (Interruptor, Seccionador, Seccionador Puesta a 

Tierra) 

• Señalización a telecontrol 
• Historia de la tecnológica sobre Sistemas SAS 

• ¿Por qué surge la estándar IEC 61850? 
• Arquitectura Bus de Estación vs Bus de Proceso 

• Aprender cual es el caso de negocio para la digitalización de la 
subestación 

 

Modulo 2 - Redes Ethernet para la Subestación 
 

Este módulo es particularmente importante para ingenieros eléctricos para que 
conozcan las tecnologías de comunicaciones que hacen posible la digitalización de 
los mensajes y las medidas que viajan por la subestación. 

 
• ¿Por qué Ethernet? 

• Entendiendo el rol de IEC61850 
• Ethernet fundamentales; direcciones IP, frames, colisiones 
• Diferentes tipos de redes, LAN, VLAN, WAN, VPN 

• Evaluar requisitos de redundancia de sistemas IEC61850 
• Entender los requisitos de sincronización para el bus de proceso 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Modulo 3 – Modelos de Datos y Servicios de Comunicación 
 

En este módulo profundizamos en los modelos de datos que comparten todos los 
equipos IEC61850 que hace posible la comunicación entre equipos de diferentes 
fabricantes. 

 
• Entendiendo el OSI 7 modelo y pila de protocolos utilizados por IEC61850 

• El modelo de datos jerárquica y como los IEDs intercambian información 
• Digitalizando la Subestación Eléctrica 
• Sistemas de Automatización de Subestaciones utilizando la norma IEC 

61850 
• IEC61850 Logical Devices, Logical Nodes, Data Objetos y data atributos 

• Utilizando mensajes GOOSE para información crítica en el tiempo 
• Utilizando mensajes MMS para garantizada comunicación Cliente/Servidor 
• Buffered/Non-Buffered Reporting 

• Como Sampled Values pueden ser utilizado para digitalizar medidas de 
tensión e intensidad 

• Merging Units y Transformadores de Medida de baja potencia 
 
 

Modulo 4 Proceso de Ingeniería hasta Configuración 
 

En este módulo los estudiantes ganarán una visión general del proceso de 
ingeniería y su impacto durante todo el ciclo de vida de los equipos. La 
comparación de  los diferentes procesos, les dejará claro, que es lo mejor en cada 

situación y aprenderán por qué no está siempre seleccionada. 
 

• Entender y comparar diferentes enfoques de ingeniería y su impacto 
durante toda la vida del Sistema SAS. 

• Entender las diferentes herramientas de configuración para diseño y 

configuración. 
• Clarificar los beneficios del enfoque arriba abajo. 

• Pre-ingeniería para estandarizar posiciones tipos. 
• Configurando Mensajes GOOSE. 

• Configurando Mensajes Report. 
• Automatizar el Proceso. 

 

 
Modulo 5 Especificando el Sistema SAS 

En este módulo los estudiantes aprenderán como especificar los equipos claves 
del sistema SAS, aprendiendo cuales son los parámetros y detalles más 
importantes para construir su propio sistema SAS 

 
• Especificando Arquitectura de Subestación 

• Especificando IED 
• Especificando Gateway 
• Especificando Subastación HMI 

• Especificando Ethernet Switch 



 

 

 

 

  

 

 

 
Modulo 6 Especial Innovaciones utilizando IEC 61850 
 

• La norma IEC61850 está preparada para el futuro, es una base solida 
para muchas innovaciones 

• Posteriores y en este módulo tendríamos en el horizonte las tecnologías 
emergentes más prometedoras 

• Proceso de Ingeniería automatizada 

• Actualizaciones de Firmware, Configuración Remoto 
• Sistemas para cambiar ajustes 

• Equipos de Testeo Remoto para inyecciones secundarias 
• Protección Centralizada con separación de Hardware y Software 
• Protecciones Diferenciales interoperables 

 
DIRIGIDO A 

 
Este curso es para ingenieros eléctricos profesionales y graduados que quieren 
aprender como la norma IEC 61850 aplica digitalización a los mensajes y medidas 
del sistema SAS de tal manera que no solo permite la interoperabilidad entre 

fabricantes, pero también ofrece serias ventajas en los procesos de ingeniería y 
una base future-proof   para innovaciones posteriores. 

 
PONENTE 
 

David MacDonald. Responsable para la Estandarización de Protección y Control y 
Coordinador de Innovación para Electrónica, Protección y Control en I-DE 

(Iberdrola). Vocal para España en el comité de estudios B5 Protección y 
Automatización. Ponente regular en conferencias sobre IEC61850 y Automatización 

de Subestaciones 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Colegiados        95 euros 

No colegiados        120 euros 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 

 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas y toda 

la información relativa a las actividades formativas del COIIM en portal.coiim.es 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 0081 

7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL  o mediante tarjeta de crédito, accediendo a 

“SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la página Web del COIIM portal.coiim.es, y se 

enviará copia del pago al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e a: 

cursos@coiim.org  
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio del curso, 
dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de administración y quien lo haga el 
día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe de la matrícula. 
 

https://tpv2.coiim.es/acceso.php
http://portal.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org


 

 

 

 

  

 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se comunicarán lo 
antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos 
por desplazamientos o estancias una vez notificada por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


