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1956
Peso 40 kg

1984
Peso 10 kg

2000
Peso 0.133 kg

2017
Peso 0.174 kg

La Evolución: Parte de Nuestro Entorno
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Podrá se suyo en el sorteo de Cocktail hoy a a las 17:20 Hs
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Desarrollo desde 1995 – 22 Años – Dos Ediciones – 800 Mejoras
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Evolución Subestación
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— Ejecución del proyecto bajo presión
creciente de costos y tiempo.

— Creciente demanda en remodelación de
subestaciones.

— Mejor aprovechamiento de los activos
existentes.

— Mayores expectativas sobre la
disponibilidad del sistema de transmisión.

— Proteger la inversión durante todo el ciclo
de vida

— Integración Utilities con proveedores y
Reguladores

Introducción
Nuevos Desafíos de
Utilities + Proveedores
Reguladores

Desafios de la automatización

Las subestaciones digitales responden a
los desafíos de servicios públicos de
hoy.



——
Objetivos de Soluciones Digitales
Mantenimiento más eficiente, soportado por monitoreo de aparatos
primarios.

Monitoreo y diagnóstico para equipos de conmutación,
transformadores e IED.

Conexión IEC 61850 a sistema de automatización de estaciones
para análisis local y alarmante.

Conectividad a la gestión de redes y sistemas de gestión de
activos para evaluación regional y nacional.

El monitoreo del equipo permite pasar de esquemas de
mantenimiento fijos basados   en tiempo a condicionamientos o
riesgos.

Mejores datos para entender las condiciones de salud
de los activos.

El monitoreo es la piedra angular para una planeación &
mantenimiento eficiente
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Subestaciones Digitales
Destacados Nivel Mundial

UK, 2018*
SAM600, FOCS
670series, 3rd party

UK, 2014
GIS NCIT,
670 series

NL, 2004-2009
GIS NCIT
L+G revenue meter

Sweden, 2010
DCB with FOCS,
670series

Germany, 2012
3rd party NCIT,
REB500

CN, 2016 (several)
DCB with FOCS
3rd party

Taiwan, 2014
SAM600
670series, 3rd party

Taiwan, 2017
SAM600
670series, 3rd party

Australia, 2009
GIS NCIT, 3rd NCIT
670series

Australia 2011
GIS NCIT,
670series, REB500

India, 2017*
SAM600
670, 615 series

Switzerland 2011
GIS NCIT,
670series, 3rd party

Switzerland 2009
GIS NCIT,
670series, REB500

Brazil, 2017
SAM600
670series - 138 Kv

US, 2016
DTB with FOCS,
SAM600, 670 series

Brazil, 2019
SAM600
670series- 500 kV

Brazil, 2018
SAM600
670series - 230 Kv
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Cliente: Juazeiro – ATLAS RE (BR)

Necesidades Cliente
La ciudad de Juazeiro, en el noreste de Brasil, instala la primera
subestación habilitada digitalmente para América Latina. La
nueva subestación de 230 kV y el compartimento de conexión
entregarán energía desde una planta de energía fotovoltaica
(PV) de 156 MW en desarrollo en el área.

Solución ABB
ABB ofrece la bahía completa y proporciona un sistema SCADA,
IED para protección y control y unidades de combinación
SAM600 de vanguardia en el patio de interruptores, todas de
conformidad con el estándar de comunicaciones abiertas
IEC61850.

Beneficios del Cliente
La subestación digital es una tecnología basada en ABB Ability
™ que ayudará al cliente a mejorar la visión y la capacidad de
control de los activos, aumentando la confiabilidad y seguridad
general del sistema y optimizando los costos.

Subestaciones Digitales
Caso de Estudio
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Subestación Juazeiro
Diagrama Unilineal

SE JUAZEIRO II (AMPLIACIÓN SE ATLAS) – DUEÑO GESF SE JUAZEIRO I (PV NUEVO ATLAS)

BARRA I - 230 kV
BARRA II- 230 kV

BARRA 34 kV

BARRA
Principal
230 kV

20 kM

BARRA
Transferencia
230 kV
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ATLAS SE Juazeiro II Comparación Ingeniería Extensión Bahías

• ERNC de procedencia
inglesa

• Presencia en Chile, México,
Brasil y Uruguay / 1.2 GW

• Atlas Dueño Juazeiro I

• 230 kV – Doble Barra
• Construida hace 30 años
• Sin Diferencial de Barras
• SE Juazeiro II - Dueño

Juazeiro

• Ingeniería Proyecto
Eléctrico -20%

• Pruebas FAT + 20%
• Commisionamiento -50%

• Inversión 35% del valor
inicial

• Sin Interrupción en el
Sistema en Servcio

• Acción Segura Sobre El
Sistema Existente

Subestación Juazeiro
Informativos
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IEC 61850 Estado del Arte: Cómo configurar una aplicación resistente y confiable

15

Subestación Juazeiro
Una base sostenible de última normativa



——
Subestaciones Digitales
Bus de Proceso / Bus de Estación

Unigear digital MV
switchgear con NCITs

CoreTec Monitoreo de
transformador con
CoreSense

SAM600 para
digitalizar la
medida de CT´s

GIS con NCIT para U&I control local
inteligente con MSM con Switchgear

moitoreado

FOCS CTs ópticos:
Independiente o

integrado en DCB *

PASS

Sala de relés con protección
basada en bus de proceso.

Ciberseguridad en fronteras de
subestaciones, sistemas a nivel y en

dispositivos electrónicos

Gestión de activos y
sistemas

Comunicación de compañías en
MPLS / TP y redes SDU
existentes con FOX615

Consola de
Operación

Gestión de
personal móvil

Transformador

M E D I A T E N SIÓNA L T A T E N SIÓN

B U S  P R O C ESO

B U S  E S T ACI ÓN

SDM600
Administración

de Datos

FOXMAN
NMS

Gestión del ciclo de
vida de los activos
conectados de ABB

Ability

Subestación
Inteligente

HMI

SDM600
data

manager

El núcleo de la Subestación
Digital: Bus de Estación y
Bus de Proceso.

El bus de estación y el bus de
proceso representan redes de
comunicación de misión
crítica, pero con diferentes
requisitos y propósitos. De
esta manera, las condiciones
de resistencia de falla,
mantenimiento y
escalabilidad del diseño de
arquitectura del proyecto son
evaluados
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Como se aplicaron los capitulos del Estándar IEC 61850 a la subestación Digital Juazeiro?

La Subestacion Digital Juazeiro tiene los recursos y características que hacen de esta la primera Subestacion Digital en el mundo con
todas estas características combinadas:

• Segregación física entre Bus de estación y Bus de proceso.
• Uso simultáneo de ambos protocolos de redundancia del estándar IEC 62439-3: PRP y HSR
• Unidades de Merging Units modulares para mayor disponibilidad.
• Sincronización de tiempo proporcionada por PTP Power Utility Profile (IEC 61850-9-3)
• Optimización del tráfico de red para garantizar el rendimiento del control y protección (IEC 61850-5)
• Bus de proceso SMVs y GSEs sin mezclarlos con los datos del bus de estación
• Los voltajes de las barras se distribuyen entre todos los IED mediante una red de bus de proceso independiente
• No posee switches ene l Bus de proceso (Mejores condiciones para endurecimiento y evitar puntos de falla)
• Las “Merging Units” no requieren de conexión física directa a los relojes GPS
• Los IEDs y las “Merging Units” trabajan de acuerdo al Estandar IEC 61850 Ed.2
• Concepto de red de Bus de proceso por bahia.
• Interoperabilidad entre otros fabricantes permitida.
• Escalabilidad sin preocupaciones sobre los límites de red de la topología existente.
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Subestación Juazeiro
Puntos Relevantes a Resaltar
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Segregación fisica de las redes y el uso combinado de PRP y HSR

El trafico de Ethernet para cada parte de la arquitectura de la red también se segrega.
PRP y HSR se aplican donde cada tecnología agrega más y mejores beneficios, en el Bus de Estación y el Bus de Proceso
respectivamente.

Subestación Juazeiro
PRP / HSR
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Subestacion Digital Juazeiro. Bus de estación.

Comunicacion redundante, sincronizacion redundante y conectividad entre niveles 1, 2 y 3.

19

Conexiones a
los IEDs.

Varios dispositivos
conectados al bus
de estación.

Estaciones de Operación

Subestación Juazeiro
Bus de Estación
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Subestación Juazeiro
Bus de Estación – Juazeiro II

BUS DE ESTACIÓN
Comunicacion redundante, sincronizacion
redundante y conectividad entre niveles 1,
2 y 3.
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Subestación Juazeiro
Bus de Estación – Juazeiro I

BUS DE ESTACIÓN
Comunicacion redundante, sincronizacion
redundante y conectividad entre niveles 1,
2 y 3.
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El portafolio de ABB para subestaciones digitales
Sistema de Proceso Modular IO para Instalaciones Nuevas y Retrofits

SAM600 Sistema I/O Bus Proceso
Bridging the gap between analog and digital technologies

SAM600 modular process bus IO system is placed in the field to
connect conventional equipment to IEC 61850 process bus

SAM600-CT
- Medida de Corriente para protección y medida

SAM600-VT
- Medida de Voltaje para protección y medida

SAM600-TS
- Sincronización Interna

SAM600-IO
- Señales Binarias Escalables IO for desde

desconectadores, interruptores, puesta a tierra,
transformadores…..
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Subestación Juazeiro
Bus de Proceso

Aplicación del Bus de Proceso

Eliminación de puntos de acceso, reducción de puntos de fallas y aspectos de ciberseguridad para una
red de comunicaciones con un solo propósito: Llevar los datos del conmutador desde los equipos  CTs
y VTs en el patio a los IED dentro de la sala de control.
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Subestación Juazeiro
Bus de Proceso – Juazeiro II

HSR domain
(IEC 62439-3)
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Subestación Juazeiro
Bus de Proceso – Juazeiro I
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¿Por que es tan importante cuidar la topología del diseño del bus de proceso y la segmentación de datos?

Una característica intrinseca del Bus de Proceso es el uso agresivo de la disponibilidad del ancho de banda de comunicación por
sus protocolos y servicios de comunicación en tiempo real que no permite retrasos. Debido a este perfil, cuanto menor es el
tamaño de sus dominios, es más fácil alcanzar las clases de rendimiento TT6 y T5 definidas en IEC 61850-5 una vez que se
optimiza el tráfico de datos.

26
Analizador de red, muestra el consumo de ancho de banda por parte de los SMV.

Subestación Juazeiro
Bus de Proceso – Segmentación Datos
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Resistencia contra
fallas N-1

IEDs acting as boundary clocks

PTP signals/messages sent to the
merging units via the IEDs

La importancia de la sincronización de tiempo para subestaciones digitales.

Hay un perfil dedicado para la aplicación PTP en proyectos de energía y arquitecturas digitales. Dicho perfil se define en la
norma IEC 61850-9-3 y garantiza una precisión de 1 a 4 microsegundos incluso a través de una red Ethernet. La solución de la
subestación digital Juazeiro aplica esta técnica, incluida la función de Boundary Clock que elimina las necesidades de conexión
directa de las merging units a los relojes GPS

Subestación Juazeiro
Sincronización Sistema
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Patio de Subestación Sala de Control

Solución modular MU,
distribuida entre cadenas
redundantes primarias y
secundarias.

Cada cadena contiene 14
puertos de comunicación
Ethernet que ofrecen más
flexibilidad

Las redes de bus de proceso están orientadas a la
bahía. El tráfico de datos se optimiza
drásticamente y solo los IED que necesitan una
información determinada tienen acceso a ellos.

Escalabilidad de la Subestacion Digital Juazeiro para Futuras Expansiones.

La subestación entró en fase de operación con 2 bahías de línea de transmisión en 230kV más una bahía de transformador
(230/34,5kV). El concepto adoptado de esta arquitectura permite fáciles expansiones adicionales (nuevas líneas, transformadores de
potencia, reactores, etc.) sin limitación alguna debido al tráfico de datos, la sincronización de tiempo o cualquier otro
inconveniente creado por las “Merging Units”. De esta manera las nuevas bahías se pueden implementar sin disturbios operacionales
de los circuitos existentes una vez tengan sus propias redes de bus de proceso.

Subestación Juazeiro
Escalable
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Las subestaciones digitales ofrecen beneficios superiores
Generalidades

La Huella
- Los módulos completamente integrados,

ensamblados en fábrica, ahorran en costos
terrestres, civiles y operativos y abren nuevas
posibilidades para ubicaciones futuras

Mantenimiento

- Combine el monitoreo del estado de los
activos con la comunicación de datos a
alta velocidad, la verificación por
software del equipo de control y
protección

Liderar el Tiempo
- Acelere la preparación de la red para la

generación renovable con ABB Ability: obtenga
análisis y control segundo a segundo

- Reducir los plazos de entrega del proyecto en un
plazo de 7 meses

Seguridad y Protección

- Elimine el riesgo al reemplazar los cables de
cobre que transportan altas corrientes con
fibras ópticas seguras

- Sistemas seguros contra amenazas internas
y externas

Beneficios
Superiores

Network dynamic
loading and stability

Longevidad del
Equipo

Redución de Interrupción

Operación
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Subestaciones Digitales
Industria 4.0

Computarización Conectividad Transparencia Predictabilidad AdaptabilidadVisibilidad
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Industria 3.0 Hoja de Ruta de DesarrolloIndustria 4.0

Que esta pasando?
“Mirar”

Industria 4.0

Que esta pasando?
“Entender”

Que pasará?
“Prepararse”

Como reaccionar autonómamente?
“Auto-Optimización”
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Revolución industrial 4.0 para el negocio de la energía: Las subestaciones digitales

Tableros de Control y proteccion mas simples en nivel 1 y los cambios relevantes en el patio de interruptores a nivel 0. La tecnología
Ethernet está avanzando dentro el dominio de la subestaciones lo que proporciona más seguridad operacional, establece un
diagnóstico y una calidad de datos de supervisión sin precedentes, genera información con una inteligencia más agregada en el nivel
3 de NCC ... y muchos más desafíos en entrenamiento, Ciberseguridad y planeación de CAPEX/OPEX relacionada con el ROI.

Subestación Juazeiro
Revolución 4.0
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Ahora que lo conoce:
Para una inversión de 50 años de vida

¿Vale la pena que sea convencional?




