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1 INTRODUCCIÓN 

La dinámica tecnológica actual además de ser vertiginosa se caracteriza por la 

transformación que genera el enlace de lo físico con lo digital, se ha observado que al 

realizar simulaciones o copias digitales de procesos que existen en la vida real, se pueden 

generar mejoras o recolectar datos para ser analizados. Esta convergencia se puede dar de 

distintas formas en la industria, como por ejemplo en la implementación de espacios que 

permiten replicar digitalmente un sistema físico lo más cercano posible a la realidad para 

así poder diagnosticarlo, reprogramarlo, modificarlo, mejorarlo, entre otros. Junto con lo 

anterior, se pueden tener configuraciones de forma hibrida que tengan algún componente 

digital incorporado en la parte física, para tener más cercanía con datos reales y optimizar 

procesos. 

 

En la industria, al manejar varios componentes en diferentes procesos con múltiples 

funciones, se podrían usar estos entornos de simulación para probar que un dispositivo 

cumple con los requerimientos para un correcto funcionamiento en la vida real, para 

verificar que cuenta con los estándares de operatividad que se encuentran debidamente 

reglamentados, teniendo una implementación digital que permite el análisis de datos en 

tiempo real, tener un reporte de cómo funciona una máquina para que al ser utilizada en una 

operación real, no genere repercusiones en su correcto funcionamiento, ya que podría tener 

consecuencias negativas; como se verá en el caso de una subestación de distribución de 

energía. 

 

Los gemelos digitales como se ha mencionado anteriormente son una representación virtual 

de un objeto o sistema en su funcionamiento normal que permiten procesar la información 

en tiempo real para optimizar la toma de decisiones en cuanto a acciones de mejora o de 

implementación de nuevas aplicaciones. Uno de los retos es el que se tiene en una 

subestación eléctrica, según General Electrics [1], al digitalizar este proceso en esencia, se 

tiene la conversión de estatus binarios e información recolectada de manera análoga a una 

digital, de forma fiable y sin problemas, esto genera un desafío al tener que desarrollar un 

método en el que se puedan transformar los datos siguiendo los estándares que existen en la 

industria , sin generar inconvenientes ni desviaciones . Por lo que es de gran importancia 

identificar cómo debe ser la infraestructura para que se puedan procesar los datos y se tenga 

un eficiente flujo en la red, identificando las fallas o teniendo un control sobre lo que ocurre 

en tiempo real. 

 

Plantear una propuesta de implementación al digitalizar varios procesos en una subestación 

es importante, ya que se tendrían claros los costos, la mejora en condiciones de 

operatividad y se podría generar un incentivo para que las industrias empiecen a tener esta 

conversión a la cual apunta el futuro. En general, en muchos otros procesos, se ha logrado 

comprobar que se pueden obtener beneficios grandes y avances importantes si se logra 

identificar cómo facilitar este cambio a lo digital. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar la infraestructura de comunicaciones prototipo que sirva como base para la 

implementación y desarrollo de un gemelo digital para una subestación digital en 

modalidad hibrida. 
 

2.2 Objetivos Específicos 

• Comprender la estructura y funcionamiento de una subestación eléctrica y sus 

capacidades de digitalización para la mejora en sus procesos de operación. 

• Construir un eje conceptual amplio y suficiente para la implementación de redes 

de comunicaciones en subestaciones digitalizadas de acuerdo con las prácticas 

recomendadas de normatividad local e internacional vigente. 

• Plantear la propuesta de un prototipo de infraestructura para una subestación 

digital. 

• Evaluar las condiciones de hibridación y adaptación de subestaciones regulares 

a subestaciones digitales a partir del modelo de comunicaciones estandarizado 

considerando las condiciones operativas, adaptativas y presupuestales. 
 

2.3 Alcance y productos finales 

A continuación, se muestran los diferentes componentes deseados que integran el 

producto final objeto de este trabajo, así mismo se propone como complemento 

adicional el ultimo ítem mencionado en la siguiente tabla, como se puede observar, se 

trata de una secuencia continua que indica el paso a paso del desarrollo del proyecto. 
 

Componente Resultado 

Marco conceptual completo para el entendimiento del 

funcionamiento de las subestaciones eléctricas. 

Deseado 

Eje conceptual con relación a las redes de 

comunicaciones y digitalización de las subestaciones 

eléctricas. 

Deseado 

Propuesta de infraestructura prototipo para una 

subestación eléctrica digitalizada. 

Deseado 

Relacionar condiciones operativas, de adaptación y 

presupuestales a partir de la propuesta y 

estandarización de la digitalización. 

 

Tabla 1. Componentes de producto final 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 

DEL TRABAJO 

Actualmente se utiliza la digitalización en varios desarrollos industriales para facilitar los 

procesos, volverlos más eficientes o simplificar su operatividad. En las subestaciones 

eléctricas, se ha buscado la digitalización de forma completa, para lograr beneficios como 

su automatización, ahorro de recursos como los operativos, de cableado, de espacio físico, 

entre otros. Esto ha sido un reto ya que no se tiene tanta claridad en el proceso de transición 

para una subestación real y lo que esto conlleva, por lo que muchas solo digitalizan algunas 

partes, dejando una hibridación con la parte análoga que se tiene en el manejo de corrientes 

y voltajes eléctricos. 
 

4 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
Teniendo en cuenta la temática anteriormente planteada, se definen los siguientes conceptos 

claves y antecedentes para poder contextualizarse en lo relacionado al proyecto y poder 

seguir su desarrollo con un marco teórico completo. 
 

4.1 Gemelo digital 

 
Se define el gemelo digital o muchas veces denominado como replica digital, a una 

representación de forma exacta de la infraestructura que existe en una red o sistema 

con componentes reales. Se tiene una emulación que puede proveer la misma 

funcionalidad que la de un banco de pruebas aplicado en forma física, pero pueden 

ser utilizados de forma más eficiente y con mayor facilidad. 

 
En una réplica o gemelo digital, se deben tener como características la 

implementación de igual comportamiento o lógica, el mismo lenguaje utilizado e 

idéntica interacción, la misma respuesta o sincronización temporal, entre otros 

aspectos, para lograr que el uso de esas herramientas digitales de emulación, sean lo 

más fidedigno posible a lo que ocurre en la vida real. 
 

4.2 Subestación eléctrica 

Una subestación eléctrica es aquella que realiza conversiones o transformaciones de 

tensión, junto con su frecuencia, fases y conexiones, para el suministro de energía a 

las zonas de consumo, cuando estas son grandes, normalmente se encuentran en la 

periferia o cerca de las centrales generadoras, en los demás casos se pueden encontrar 

en el interior de algunos edificios para ahorrar espacio, minimizar el impacto 

ambiental negativo en las zonas urbanas; También existen subestaciones de maniobra 

las cuales conectan dos o más circuitos, pero el desarrollo de este proyecto se 

enfocará en las de transformación. 
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4.3 Enlaces de capa física 

Los enlaces de capa física se refieren a los medios por los cuales viaja la 

comunicación de datos, ya sea con cables o de forma inalámbrica, teniendo múltiples 

alternativas de material, tamaño, flujo, entre otros aspectos que según las 

características como distancia, ruido, interfaz, codificación y otras propiedades que 

afecten la transmisión, se seleccionan específicamente, por ejemplo, se tienen cables 

de fibra óptica, coaxiales, de pares trenzados, y demás, con diferencias que se deben 

tener en cuenta a la hora de ser escogidos según su aplicación. 
 

4.4 VLAN 

VLAN o virtual LAN también conocidas como redes de área local virtuales, se 

utilizan para crear redes lógicas independientes que sirven para segmentar 

adecuadamente un ambiente o una topología existente, estos normalmente se emplean 

en diferentes organizaciones en las que se quieran aplicar características o 

propiedades según el área o división. En el caso de las subestaciones se podría utilizar 

para tener diferentes redes según el bus de datos que se necesite y las propiedades que 

afectan a cada una de estas, junto con lo anterior se simplifica la infraestructura al 

solo tener que usar un switch administrable que tenga esta funcionalidad. 
 

4.5 Subestación digital 

Teniendo en cuenta que la temática del proyecto se encuentra relacionada a la 

infraestructura de una subestación digital, es importante definir cómo la industria las 

maneja y qué características tienen. 

 

Según lo explicado por la empresa Enel en Colombia [2], una subestación digital , 

aunque no necesariamente sea un gemelo digital como se ha mencionado en 

diferentes apartes de este trabajo, es aquella que utiliza equipos que logran transmitir 

toda la información a través de algún protocolo de comunicaciones , como por 

ejemplo al usar cables de fibra óptica que van conectados a sistemas terminales 

inteligentes que hacen que se facilite su operación ; A diferencia de una subestación 

tradicional , se tiene mayor organización , además se pueden manejar de manera 

remota, se reduce el tamaño físico del espacio requerido e incluso se puede utilizar un 

80% menos de cableado. 

 

Cómo base, en una subestación digital se convierten los datos que salen de 

mediciones de forma análoga a forma digital, lo cual permite que esta información 

pueda ser analizada y procesada de una manera más eficiente y se pueden tomar 

mejores decisiones en cuanto a lo que ocurre en su funcionamiento habitual o 

cotidiano. 
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4.5.1 IEC 

 
En un sistema de manejo de energía, ha existido la necesidad de estar comunicados, como 

todos sabemos en el pasado se utilizaba el teléfono para poder compartir la información lo 

más inmediato posible del centro de control a cada subestación, pudiendo transmitir 

información de manera verbal, en la actualidad en cambio, con un solo dispositivo además 

de compartir la información en tiempo real se pueden almacenar grandes cantidades de 

datos análogos y digitales, que pueden ser recolectados de manera inmediata o en el rango 

de tiempo que se requiera. La obligación de tener una manera cómo enviar estos datos, 

genera la creación de protocolos dados los siguientes requerimientos: 

 

- Que los equipos se puedan comunicar a altas velocidades. 

- Que se pueda crear una red. 

- Que se tenga alta disponibilidad. 

- Que se puedan garantizar los tiempos de entrega. 

- Que esté basado en estándares mínimos. 

- Que pueda ser implementado sin importar el fabricante. 

- Que se tenga soporte para muestras de datos de corriente y voltaje. 

- Que haya soporte para transferencia de archivos. 

- Que sea auto configurable o se pueda configurar. 

- Que se pueda tener algún tipo de seguridad. 
 

Es por esto por lo que la comisión electrotécnica internacional (IEC) define estándares 

como el IEC 61850, IEC 62439, entre otros, que cumplen con lo anteriormente explicado y 

aseguran que las subestaciones eléctricas funcionen sin problemas o generen repercusiones 

negativas en la energía que se quiere distribuir. 
 

4.5.2 Virtualización de subestación 
 

En la virtualización de una subestación, se utilizan varios equipos conectados a través de 

una red, normalmente utilizando transmisión de datos por fibra óptica, la conversión de 

información medida de forma análoga a digital es importante ya que esta puede ser leída 

por los equipos con los que se hace análisis para tomar decisiones bien sea de manera 

automatizada o de forma externa o remota con respecto a lo que ocurre en la subestación, 

evitando que se generen inconvenientes o problemas en el sistema. 

 

• Merging Units 

 

Este tipo de dispositivos reciben los datos análogos con valores de voltajes y corrientes y 

los transforma a señales en bits, que pueden ser transmitidas por redes de comunicaciones, 

en este caso utilizando datos de Sampled Values y Goose, la conversión que se realiza está 

reglamentada en la normativa IEC 61850-9.2LE. Algunos fabricantes los desarrollan como 

un dispositivo con funcionalidades completas y otros los venden más pequeños y 
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modulares para que se adapten de una forma más sencilla al proceso de digitalización de la 

subestación. 

 

• IED 

 

Los IEDs o Intelligent Electronic Devices son dispositivos que utilizan microprocesadores 

para cumplir con las funciones de censar problemas en los sistemas eléctricos de una 

subestación, actualmente están diseñados para soportar el estándar de automatización IEC 

61850, para que se pueda tener interoperabilidad entre todos los fabricantes y los datos se 

distribuyan de una forma más sencilla, estos equipos principalmente son relés, que llevan a 

cabo múltiples funciones de control y protección sobre el sistema. 

 

• SCADA 

 

Los SCADA o Supervisory Control and Data Acquisition, son los sistemas de obtención de 

datos, con el fin de controlar y optimizar un sistema, en el caso de las subestaciones 

eléctricas digitales, se utilizan estas aplicaciones para poder recibir todos los datos de lo 

que está ocurriendo en tiempo real. Normalmente estos sistemas, para el caso específico de 

las subestaciones, cumplen con los estándares para que las interfaces tengan una 

visualización más intuitiva. 

 

Otros dispositivos que se utilizan en la digitalización de las subestaciones son los switches, 

se emplean ODFs y GPS digitales que serán explicados más adelante. 

 

4.5.3 Simulación para gemelo digital 

En una subestación digital o gemelo se tienen dispositivos que son capaces de transmitir los 

datos de algún entorno de simulación, como por ejemplo el software de typhoon Hill, con 

este se puede generar mensajes para la red de comunicación que sigan los estándares de 

protocolos según la normatividad y se pueden conectar a equipos regulares que funcionan 

como en una subestación real. Uno de los dispositivos utilizado para poder transmitir 

información generada es el del Typhoon Hil 402, que puede ser observado en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 1. Typhoon HIL 402 [3] 
 

De este dispositivo, se puede destacar que con el entorno de simulación que se utiliza, se 

tienen conexiones físicas que puede transmitir datos análogos o digitales, dependiendo de la 
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funcionalidad que se requiera, esto es importante para lo que se pueda desarrollar de 

infraestructura para gemelo digital en modalidad híbrida. 
 

5 ANTECEDENTES 
 

Los gemelos digitales han sido implementados desde una red básica de una empresa 

pequeña, hasta una topología de grandes extensiones, en varios casos se ha demostrado que 

los gemelos digitales funcionan de forma correcta para prevenir e incluso para probar 

cambios antes de que sean realizados en la vida real, un ejemplo de esto se podría ver en los 

casos que se pueden encontrar en la plataforma de Scalable [4], en algunos de los ejemplos 

encontrados allí se puede observar cómo emplean el gemelo digital en diferentes casos 

como la seguridad de una empresa, en radios militares e incluso se utilizó en el ataque de la 

red de poder de Ucrania. 

 

Existen varios fabricantes, proveedores y propietarios de subestaciones eléctricas a nivel 

mundial que han optado por virtualizar gran parte de sus operaciones. Las que más se 

destacan son la de 300kV en Noruega, de 275kV en Escocia, de 400/220kV en India y en el 

proyecto de EPCOR que ha sido aplicadas en varios países, por lo que se podrían tomar 

como ejemplo para el análisis de la infraestructura de un desarrollo tecnológico. No se ha 

logrado encontrar un caso donde se haga uso de sistemas de emulación específicos teniendo 

un gemelo digital completo de una subestación, pero se han logrado grandes avances hacia 

la automatización de estos procesos. 

 

En Colombia la empresa Enel realizó la construcción de la subestación Portugal, ubicada en 

la localidad de Engativá, la cual está encargada de suministrar la energía para el 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Salitre, esta es 100% 

digital, se utilizan cables de fibra óptica para enviar la información, lo que permitió la 

reducción del espacio requerido en la sala de control, del 30% al 60% y cuenta con una 

capacidad de 40 MVA. 

 

Otra implementación de las subestaciones digitales se encuentra en el municipio de Vijes, 

en el Valle del Cauca, la cual amplía en 25 MVA la disponibilidad o capacidad de energía, 

esta garantiza una mayor continuidad y distribución del servicio para los usuarios de Vijes, 

Restrepo y el corregimiento de Rozo, en Palmira. 

 

En la Universidad de los Andes anteriormente se ha intentado implementar la funcionalidad 

de una subestación digital que utiliza simulaciones en dispositivos como los de Typhoon 

Hil y su software, siendo conectados a equipos con los que se tiene acceso en los 

laboratorios, un ejemplo de esto es el proyecto con título “Modelo de tráfico generado por 

aplicaciones GOOSE, según el estándar IEC 61850, en una Microred inteligente” [5], que 

explica algunos de los equipos que tiene la universidad y su función siguiendo el estándar 

IEC 61850. 
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6 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

6.1 Definición 

La fuente principal de la recopilación requerida para el desarrollo de este trabajo fue la 

que se obtuvo investigando en los sistemas de información pública como el internet, 

teniendo el inconveniente de que los datos relacionados con los avances tecnológicos en 

esta materia están en poder de grandes compañías quienes son celosas en su 

divulgación, es por esta razón que se contó con el apoyo externo de un profesional 

altamente calificado en ingeniería eléctrica quien desempeña una labor diaria en las 

temáticas que en este proyecto se tratan, por motivos de confidencialidad se pidió 

mantener su identidad anónima, pero las entrevistas que se realizaron también cumplen 

con el objetivo de verificar que la aplicabilidad del trabajo desarrollado es correcta, 

utilizando las convocatorias públicas para el diseño de una infraestructura de 

comunicaciones en una subestación eléctrica digital. 
 

6.2 Especificaciones 
 

La función principal que cumple el trabajo es la de realizar un diseño de infraestructura 

para una subestación digitalizada con todos sus detalles, esto con el objetivo de lograr 

discutir cómo es la escalabilidad y así poder ser aplicada de forma más sencilla en 

esquemas más grandes o pequeños como lo es el caso de un gemelo digital de una 

subestación en modalidad híbrida. Como fue anteriormente explicado, se deben tener en 

cuenta los límites de recursos, ya que las grandes compañías quienes albergan la 

información más reciente y actualizada no proporcionan mucha información respecto a 

cómo generan sus propuestas de implementación. A pesar de que todo esté debidamente 

regulado por las diferentes entidades, no especifican de forma concreta cómo se 

realizan las implementaciones físicas de los equipos en una subestación y en los textos 

no hay las soluciones que realmente tengan a profundidad todo el detalle de la 

información. 

 

La propuesta se realiza sobre una subestación colombiana generada en una convocatoria 

pública de la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) la cual se encarga del 

planeamiento de las futuras construcciones del sistema interconectado nacional 

regulado por la comisión de Regulación de Energía y Gas. Al realizar un prototipo de 

comunicaciones para una convocatoria pública colombiana, se pueden identificar las 

generalidades al implementar comunicaciones en una subestación digitalizada teniendo 

en cuenta las restricciones existentes. 
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7 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

7.1 Plan de trabajo 
 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se fueron modificando los objetivos del 

proyecto, ya que inicialmente se quería trabajar con un grupo de investigación de la 

universidad, queriendo implementar un gemelo digital de una subestación real en un 

laboratorio, se iba a diseñar e implementar la infraestructura de comunicaciones para 

este caso específico. Pensando en realizar un trabajo más completo, los objetivos se 

fueron alejando a un trabajo de investigación individual que pudiera ser aplicado a la 

digitalización de subestaciones reales, por lo que generó retrasos en la entrega que 

inicialmente se había acordado. A pesar de estos cambios, se observó que del trabajo 

desarrollado se pueden obtener deducciones para poder contribuir con el gemelo digital 

que se quiere implementar en la universidad. Asimismo, el contacto que se tuvo con la 

persona especializada se realizó varias semanas después por motivos de su agenda, lo 

cual generó dudas sobre el trabajo realizado y encaminó a un producto final diferente al 

inicialmente propuesto. A pesar de estos inconvenientes se logró terminar de forma 

correcta y logrando los objetivos que en este documento se plantean. 

 

7.2 Búsqueda de información 

 
Al ser un proyecto que tiene un gran componente relacionado con la ingeniería 

eléctrica, se requirió estudiar estos aspectos durante varias semanas, para poder 

entender a todo lo relacionado con el funcionamiento, no obstante, la demora que esto 

genero en el desarrollo del producto final, fue de gran importancia para tener un buen 

entendimiento y no tener afectaciones en la relevancia de la información entregada en 

este trabajo. Lo que si queda evidenciado en la temática de este proyecto es que se 

requiere un equipo interdisciplinario con profesionales en las ingenierías eléctrica y 

electrónica, como en efecto ocurrió con el apoyo y ayuda que se recibió por parte de 

los asesores y del profesional especializado que de manera externa brindo la 

información y asesoría necesaria a través de entrevistas para poder integrar los 

diferentes conceptos necesarios para la elaboración de este documento. 
 

7.3 Alternativas de desarrollo 

La primera alternativa de desarrollo que se tuvo fue relacionada al proyecto de la 

universidad en la que se busca un gemelo digital de una subestación digital, por lo 

que el proyecto iba encaminado a generar una infraestructura de comunicaciones para 

ser aplicada en los laboratorios de Los Andes, al no tener acceso completo a los 

dispositivos que se utilizarían en este gemelo digital, ya que no se habían adquirido, 

se cambió a desarrollar una infraestructura para una subestación digital real. 

 

Al pensar en una subestación real, teniendo en cuenta que existen varios tipos según 

el tamaño, ubicación o cantidad de KV, se buscó cualquier tipo de diagrama unifilar 
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Subestación 

eléctrica 
Reglamentaciones 

y normas 
Subestación 

digital 
Comunicaciones 

para poder realizar el trabajo a partir de este (Anexo 2). Pero discutiendo con la 

persona externa especializada, se logró entender que esas estructuras no son realistas 

de acuerdo con el contexto colombiano, debido a problemas energéticos que 

surgieron en el país cerca del año 1990, por esto se tomó la decisión de utilizar la 

estructura de interruptor y medio, la cual tiene mayor seguridad si se genera algún 

problema dentro de la subestación. Por lo anterior se utilizaron diagramas que tienen 

este tipo de configuración, como los que están en las convocatorias públicas de la 

UPME. 

 

8 TRABAJO REALIZADO 

 
Como se ha explicado a lo largo del documento, el trabajo realizado se puede dividir en 

dos partes importantes, en la primera relacionado al desarrollo conceptual y de 

contextualización, ya que fue una parte importante para el proyecto y la segunda en el 

desarrollo de la propuesta de infraestructura para una subestación eléctrica digital. 

 

La tarea más importante del proyecto fue la de investigación ya que no se contaba con 

ningún conocimiento previo de los temas que se tratan en este documento, solamente de 

algunos relacionados a la parte de comunicaciones. 

 

8.1 Descripción del Resultado Final 

 
A continuación, se describe la manera cómo se estructuró el proyecto, las diferentes 

etapas y tareas, incluyendo los detalles para cada una de ellas: 

 
 

Marco conceptual 
 

 

Prototipo de infraestructura para subestación digital 
 

 
Unifilar de 

potencia 

 

Arquitectura 

equipos de 

patio 

 

Arquitectura 

equipos de 

protección y control 

 

Arquitectura de 

comunicaciones 



14 Diseño de infraestructura de comunicaciones (prototipo) que sirva 

como base para el desarrollo del gemelo digital de una subestación 

digital en modalidad híbrida 

 

 

• Marco Conceptual 

8.1.1 Subestación eléctrica 

 
Para poder desarrollar el proyecto se necesita entender qué es una subestación eléctrica 

y su funcionamiento, por lo que, en esta primera etapa, la tarea y el enfoque es la de 

realizar una investigación relacionada con las subestaciones eléctricas, junto con los 

dispositivos que lo integran y su simbología para poder ser utilizada en el diagrama 

unifilar. 

 

Lo primero a explicar es el funcionamiento de una subestación eléctrica, en la que, de 

forma general, se encarga de transformar la energía al nivel adecuado dependiendo el 

uso que se le quiera dar, bien sea transportar, distribuir o consumir la energía. 

 

• Tipos de esquemas en una subestación 

 

En una subestación se tienen diferentes tipos de esquemas, en los que cada uno puede 

tener ventajas y desventajas en cuanto a su operación. De las múltiples configuraciones 

que se pueden tener, se destacan 8 principales, a saber [6]: 
 

1. Barra simple. 

2. Barra simple con barra de transferencia. 

3. Barra seccionada. 

4. Barra seccionada con barra de transferencia. 

5. Doble barra. 

6. Doble barra con barra de transferencia. 

7. Doble barra con doble interruptor. 

8. Interruptor y medio. 

 

En las convocatorias públicas de transmisión de la UPME (Unidad de Planeación 

Minero-Energética), se puede observar que el esquema más utilizado en las 

subestaciones eléctricas colombianas es el de interruptor y medio. Este se compone de 

dos circuitos que van conectados a 3 interruptores, por lo que para cada uno 

corresponde un interruptor y medio, de ahí sale su nombre. Este sistema al tener dos 

circuitos, si se genera alguna falla, solo queda fuera de servicio solo, en el que su 

operación es más sencilla al realizar el traspaso con interruptores. El único problema de 

este tipo de esquema es que su implementación es más costosa, pero a largo plazo 

generaría más beneficios al ser más confiable y seguro. 
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Figura 2. Esquema de interruptor y medio [6] 

 

En este tipo de esquemas se tienen cortes o bahias que generalmente están compuestos por 

transformadores de corriente, interruptores y seccionadores, el conjunto de tres cortes está 

denominado diámetro, en esta configuración normalmente se dejan los diámetros completos 

o se dejan dos cortes por línea. 

 

• Equipos en una subestación 

 

Los diferentes equipos que conforman una subestación son los siguientes, no se tienen en 

cuenta algunos que no son relevantes para el desarrollo, como por ejemplo los pararrayos, a 

continuación, se mencionan los que se citan en este proyecto [7]: 

 

- Transformadores: se encargan de transferir energía, conservando la frecuencia. 

- Interruptor de potencia: Permite la comunicación constante, interrumpe y 

restablece continuidad del circuito. 

- Recloser o reconectador: Cuando se produce alguna falla este logra interrumpir la 

corriente, también reconecta de forma automática. 

- Cuchillas: Suspende la corriente cuando se genera una sobrecarga de energía, 

pueden contar con un fusible que sirve para facilitar que la corriente llegue a un 

punto de fusión, algunos pueden ser controlados manualmente. 

- Transformadores de instrumentación: Estos cumplen la misma función 

anteriormente explicada, pero modifican las tensiones según lo que se quiera 

manejar en las líneas para ser distribuidas. 

- Barras, buses o cajas derivadoras: Terminales de conexión por fase que 

recolectan energía de alimentadores y distribuye, 

- Tableros de protección, control y medición: Estos son gabinetes donde se ubican 

los relés, dispositivos de control, alarmas y medición. Tiene la capacidad de 

automatizar cualquier proceso que se necesite. 
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Es necesario conocer la nomenclatura que se utiliza para crear el diagrama unifilar de la 

subestación eléctrica que se escoge para la infraestructura a desarrollar, la cual se observa 

en las siguientes figuras. 
 

Esta simbología fue creada utilizando la herramienta AutoCAD, basándose en los múltiples 

unifilares que se pueden encontrar en línea, estos fueron guardados en la aplicación como 

bloques para poder utilizarlos de forma más sencilla, ya que se utilizan más de una vez. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Transformador de tensión capacitivo 

 
 

 

 

 

 

 

Descargador de sobretensiones 

 
 

 

 
 

Cuchilla puesta a tierra 

 

 

 

 

 

Transformador de corriente 

 

 

 

 

 
 

Interruptor 

 

 

 

 

 
 

Seccionador 

 

Figura 3. Simbología de unifilar 
 

8.1.2 Reglamentaciones y normas 

Para poder desarrollar un prototipo se deben aplicar las reglamentaciones y normas 

existentes para el funcionamiento de una subestación eléctrica y los equipos que se 

utilizan en esta. Al utilizar unifilares de potencia ya desarrollados en las convocatorias 

públicas se asegura que todo se mantenga bajo la normatividad vigente en Colombia. 

 

Existen varias normas que deben ser seguidas para el correcto funcionamiento de los 

procesos. Las internacionales, cuentan con una relacionada a los protocolos de 

comunicación entre los diferentes equipos, la prioridad es que independientemente del 

fabricante o tecnología, se tenga una interoperabilidad sin ninguna limitación. Al 

manejar un solo protocolo se obtiene una simplificación al reducir costos por 

unificación, esta e s  llamada  IEC  61850 y fue desarrollada por la Comisión 
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Electrotécnica Internacional, la cual, se ha ido modificando a lo largo de los años por lo 

que tiene una mayor validez sobre otras normativas. 

 

En los protocolos de comunicación, se tiene lo siguiente [8]: 
 

• El MMS (manufacturing messaging specification) es un protocolo definido como un 

tipo de comunicación entre servidor y cliente, en el cual es utilizado para 

intercambiar información entre IEDs y dispositivos de niveles más altos en la 

subestación como por ejemplo SCADAs. Este protocolo utiliza TCP/IP en el que 

según la dirección habilita el acceso a los datos para realizar escritura, lectura e 

intercambio de archivos. 
 

• El GOOSE (Generic Object Oriented Substaation Event) es un protocolo que 

establece un tipo de comunicación editor y subscriptor que se utiliza para el 

intercambio de información entre los IEDs de la subestación eléctrica a través de 

Ethernet. Esta comunicación está basada en eventos, en la que se envían datos 

periódicamente y cuando se tiene algún cambio en el proceso envía una ráfaga de 

mensajes. 
 

• SV (Sampled Values) este protocolo tiene el mismo tipo de comunicación al 

anteriormente explicado, sirve para tener una comunicación rápida y confiable de 

los datos reales o crudos que se tengan medidos a lo largo de los procesos de la 

subestación eléctrica, se utiliza para la comunicación de información entre los 

merging units y los IEDs. 
 

Como se puede observar, en lo anteriormente explicado, cada uno de estos protocolos 

cumple una función específica en el sistema, más adelante se podrá entender en qué 

nivel se utilizan. 
 

Para el caso de las normatividades locales, existe una muy importante denominada NTC 

2050, que contiene las normas a seguir para el funcionamiento de una subestación, estas 

normas ayudan en la aplicación de los protocolos relacionados con la comunicación del 

equipo o con el tipo de conexiones que se deben hacer. 

 

Otras normatividades locales son las de CREG, que cada una define diferentes 

disposiciones al ser el código de redes y reglamentos de operación, estos van siendo 

actualizados a lo largo de los años para ajustarse a las nuevas tecnologías y diferentes 

implementaciones como la digitalización. 
 

8.1.3 Subestación digital 

Es necesario entender las diferencias entre una subestación eléctrica convencional y 

una digital, para poder desarrollar la propuesta de infraestructura utilizando tecnología 

de punta como lo son los IEDs que funcionan bajo el IEC 61850 y los Merging Units 



18 Diseño de infraestructura de comunicaciones (prototipo) que sirva 

como base para el desarrollo del gemelo digital de una subestación 

digital en modalidad híbrida 

 

IED's 

que transforman los datos análogos a digitales para que puedan ser transportados a los 

niveles más altos de la subestación. 
 

Para poder explicar cómo cambia una subestación tradicional a una digitalizada, se 

utilizan convenciones de niveles, los cuales se pueden observar en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Niveles de la subestación [9] 

 

En este diagrama se muestra que el nivel 0, es de los equipos de patio, está contenido el 

Marshalling Kiosk, el cual cumple una función muy importante en las subestaciones 

digitales y va a ser explicado más adelante, el nivel 1, en el cual están los IEDs, también 

llamados equipos de protección y control, luego está el nivel 2, con los equipos de 

monitoreo y las redes de comunicación y por último el nivel 3, con el centro de control o 

SCADA. 
 

Con lo anteriormente explicado, se comprende la importancia de los IEDs o intelligent 

electronic devices, que viene relacionado con la automatización que se quiere conseguir en 

las subestaciones eléctricas, este tipo de dispositivos funcionan de manera autónoma y 

pueden recibir los diferentes datos para que, con un procesador y uso de algoritmos o 

protocolos, tomen las decisiones adecuadas que se requieran en los diferentes elementos de 

la red, algunas marcas comerciales son las que a continuación se muestran. 

 

 

Figura 5. IED marca Hitachi – ABB [10] 
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Figura 6. IED marca Siemens [11] 
 

 
 

 

Figura 7. IED marca GE [12] 
 

Otro dispositivo que tiene una gran importancia es el de los merging units, que cumplen 

con lo estandarizado en la normatividad vigente y logran digitalizar las señales análogas 

que provienen de datos reales de una subestación. Al convertir esta información puede ser 

utilizada en la red de comunicación de la subestación con un formato de Simpled Values 

que fue explicado anteriormente. En la normativa IEC 61850-9.2LE se define la conversión 

de datos para que se tenga operatividad ya que en el mercado existen múltiples fabricantes 

para este tipo de dispositivos. 
 

Figura 8. Merging units marca Hitachi – ABB [10] 



20 Diseño de infraestructura de comunicaciones (prototipo) que sirva 

como base para el desarrollo del gemelo digital de una subestación 

digital en modalidad híbrida 

 

 

 
 

Figura 9. Merging Unit marca Siemens [11] 
 

 

Figura 10. Merging Unit marca GE [12] 

 

• Transición a subestación digital 

 

Para hacer una adecuada transición de una subestación con tecnología tradicional a una 

digital, se debe hacer un paralelo entre estos dos desarrollos en los que se pueda observar 

las diferencias entre uno y otro, así como las ventajas o los inconvenientes que tiene cada 

uno de ellos, tal como a continuación se diagrama [13]. 
 

 

Figura 11. Transición de una subestación tradicional a una digital [13] 
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Lo que usualmente se menciona es que se debe hacer una transición para pasar a un diseño 

que esté habilitado para los protocolos de IEC 61850, ya que tiene varios beneficios, pero 

nadie habla de cómo se debe realizar este proceso de transición, ni se indica si es posible 

mantener la operatividad de la subestación mientras se va realizando este cambio. 
 

Las subestaciones han tenido múltiples etapas de mejora y actualización tecnológica en las 

que se destacan dos, en la primera se mantienen los valores de corrientes y voltajes crudos 

que salen del patio se conectan directamente a los IEDs que transmiten la información con 

el IEC 61850, siendo este el estado de la mayoría de las subestaciones actuales en 

Colombia. La segunda etapa que se destaca es en la que se implementan los merging units 

dentro de los Marshalling Kiosk y estos si permiten la transmisión de datos digitales de 

forma completa hacia los IEDs, lo cual marca el punto de transición hacia una subestación 

digital. 
 

A pesar de que existan diferentes configuraciones manejando datos digitales y análogos, se 

pueden marcar unas fases para que la transición se realice de manera completa y sin fallas, 

a continuación, se presentan las fases a las cuales se llegó teniendo en cuenta la 

investigación rigurosa que se realizó: 
 

La primera fase de lo que se debe reemplazar o mejorar en la subestación, son los 

dispositivos de control y protección, en los que se incluyen relés, diferenciales o tacos, 

transformadores, entre otros equipos. 
 

Estos equipos con las funciones adicionales que se añaden al estar habilitados con el IEC 

61850, aseguran la interoperabilidad con otras marcas, con esto la subestación podría seguir 

funcionando sin problemas, asegurando que a futuro se cuenta con el estándar. 
 

La segunda fase sería de los equipos de comunicación, en los que se debe mejorar o 

reemplazar los dispositivos como los switches de Ethernet, los routers y otros equipos que 

permitan la comunicación con el IEC 61850, también implementando protocolos como el 

IEC 61850-8-1 o el IEC 62439-3 (PRP). 
 

La tercera fase estaría en cambiar los dispositivos de monitoreo y medición, como los 

sensores, medidores de potencia, a versiones digitales para que se tenga más precisión y 

fiabilidad y junto con lo anterior las interfaces destinadas al manejo humano (HMI) para 

mejorar su funcionalidad y usabilidad, habilitando opciones como el acceso remoto y 

visualización de datos. 
 

La cuarta y ultima fase, para que se tenga una subestación digital completa estaría en 

modificar el patio o nivel 0 de la subestación para la utilización de merging units, que ya 

distribuyen la información de forma digital a los otros niveles. 
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8.1.4 Comunicaciones 

 
Las comunicaciones en una subestación se realizan de forma especial ya que utilizan cierto 

tipo de topologías específicas según su funcionalidad, por lo que es importante entender 

cómo se implementan ya sea en una subestación convencional o una digital. 
 

Sin una buena arquitectura de comunicaciones se tendrían problemas al no lograr transmitir 

los datos en tiempo real y con mayor precisión, para poder lograr un manejo de la 

subestación sin tener repercusiones en su funcionamiento. 
 

En el nivel 0 o de patio, se observa que el Marshalling Kiosk que contiene los merging 

units, va conectado a un sistema de switches que transmiten por medio de fibras ópticas 

multimodo la información de corrientes y voltajes al nivel 1. También, en el nivel 1, se 

manejan diferentes redes LAN que contienen la información de los sistemas de protección 

y control, que pueden ser manejadas a través de los sistemas SCADA. 
 

En estas redes se tienen dos protocolos importantes, el de Parallel Redundancy Protocol 

(PRP), que cumple la función de implementar la redundancia en redes Ethernet y está 

definido en el estándar IEC 62439-3, que como otros pertenecientes a la comisión 

electrotécnica internacional (IEC), aseguran la interoperabilidad entre los equipos de 

diferentes fabricantes. 
 

Los equipos que normalmente se utilizan, son switches capa 2 o capa 3, dependiendo de las 

funciones que se necesiten, de los diferentes fabricantes se puede observar que estos tienen 

puertos para SFP, tienen opciones modulares para cambiar las tarjetas de red e incluso 

algunos ofrecen la funcionalidad de entregar alimentación eléctrica a través de los puertos 

Ethernet (PoE) 
 

En las siguientes imágenes se observan algunos ejemplos de switches utilizados en 

subestaciones eléctricas. 
 

 

 

 

Figura 12. Switch marca Hitachi - ABB [10] 
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Figura 13. Switch marca Siemens [11] 
 
 

 

 

 
• Enlaces de capa física 

Figura 14. Switch marca GE [12] 

 

Para obtener una transmisión exitosa en los dos buses de datos que se tienen en una 

subestación, se debe buscar la mejor alternativa de conexión que se podría lograr para que 

no exista el riesgo de congestión en la red. 
 

Después del proceso de investigación y caracterización, se ha logrado identificar algunas 

alternativas que, según las características de la red, ofrecen más beneficios en su 

escogencia, se pueden tener conexiones inalámbricas o alámbricas. 
 

Para tener una división entre los buses de datos y los equipos que se tienen en la bahía, se 

pueden utilizar switches de capa 2 administrables que varían en cuanto a sus interfaces, 

utilizando diferentes conexiones, para lo cual se deberá utilizar el cable más adecuado. 
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Figura 15. Tipos de cables [14] 

 

Para las conexiones por cable se tiene de forma resumida lo siguiente: 

 

- Cables de pares trenzados o también llamados de Ethernet, que varían entre su 

aislamiento y capacidad de transmisión hasta 40 Gbps. 

- Cables de fibra óptica que comúnmente se emplean en mono modo y multimodo. 

 

En los switches administrables, al observar que la fibra óptica es la más utilizada 

actualmente por sus beneficios en cuanto a ruido, distancia y transmisión, se podrían 

utilizar aquellos que en sus interfaces soportan la fibra óptica en sus transmisiones más 

altas, al no querer generar estancamientos en la red, es importante que permitan el manejo 

de altas velocidades para que no se tengan problemas de flujo de datos. 
 

En el switch existen el uso de transceptores que permiten transmitir y recibir señales de 

fibra óptica y pueden ser utilizados para tener un flujo de datos exitoso con este tipo de 

conexiones, estos los ofrecen diferentes marcas como por ejemplo la que se observa en la 

siguiente imagen. 
 

 

 

Figura 16. Transceptor SFP [15] 
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La respuesta que se puede observar a simple vista es el de utilizar la fibra óptica, ya que no 

es tan afectada por ruidos externos y tiene una mejor conductividad, pero también afectan 

otros factores como su manipulación, al ser más frágil o por su costo. 
 

Lo anterior puede ser confirmado en la normativa IEC 61850, en la que explican que los 

cables de fibra óptica no se ven afectados por interferencias magnéticas, por lo que, en el 

caso de una subestación, algún tipo de falla no afecta las comunicaciones. 
 

Otro aspecto para tener en cuenta es el de la multiplexación, para estos canales manejados 

en la subestación, en los que se podría utilizar esta técnica de combinación de canales de 

comunicación, para que las señales sobre un mismo ancho de espectro o de frecuencia sean 

transmitidos de forma más sencilla. 
 

A pesar de lo explicado anteriormente, existen equipos que aún siguen utilizando 

protocolos propietarios, ya que en la industria todavía faltan algunos aspectos que requieren 

actualización al estado del arte, como se observa en la infraestructura presentada más 

adelante, se combinan diferentes tipos de conexiones dependiendo el dispositivo. 
 

• Prototipo de infraestructura para subestación digital 

Para poder realizar la propuesta de infraestructura para una subestación digital real, se 

siguen los siguientes pasos recomendados por la persona externa especializada que prestó 

su consultoría y suministró la información que se requirió para el proyecto. 
 

La nomenclatura utilizada para los diagramas presentados en los próximos puntos, se puede 

observar en la siguiente imagen. 
 

 
Figura 17. Nomenclatura de conexiones 

 

Cada tipo de conexión depende del equipo que la utiliza, observando que la mayoría son de 

fibra óptica multimodo y algunas de cobre. Las que pertenecen al bus de sistema, proceso y 

las de protocolo propietario no tienen el detalle del material utilizado ya que es más 

importante especificar que estos transportan otro tipo de información. 
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8.1.5 Unifilar de potencia 

 
Para poder empezar a realizar la propuesta de infraestructura de una subestación digital, se 

necesita conocer el unifilar de potencia y la cantidad de bahías o cortes que se tendrían en 

este y así lograr identificar los equipos de comunicaciones necesarios, los IEDs, los 

switches, entre otros. 
 

La subestación que se escogió de las convocatorias públicas de la UPME, es la de 06-2021 

perteneciente a Carreto, está ubicada en el departamento de Bolivar a inmediaciones del 

municipio de San Juan Nepomuceno, que contiene las líneas de transmisión asociadas 

Chinú – Sabanalarga a 550 kV, el unifilar creado se puede observar en la siguiente figura y 

se realizó a partir de la ya presentada por la UPME. [16] 
 

Figura 18. Diagrama unifilar creado 
 

Del unifilar se puede observar que cumple al ser un esquema de interruptor y medio y cada 

cuadro encerrado es un corte o bahía, resultando en un diagrama con dos diametros 

completos. Para cada circuito de linea se tiene un banco de transformadores a 500/110 kV 

(66 kV) – 150 MVA. 
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8.1.6 Arquitectura de equipos de patio 

Estos equipos que están en la arquitectura de patio corresponden a lo que comúnmente es 

llamado el Marshalling Kiosk, para el caso de la digitalización de la subestación eléctrica, 

estos contienen los merging units que su cantidad se ve modificada dependiendo de los 

equipos que se tienen por bahía o corte. Estos equipos van conectados a los switches que 

transmiten la información a los niveles más altos de la subestación. 
 

En la siguiente imagen se puede observar la arquitectura de equipos de patio realizada. 

 

 

Figura 19. Arquitectura de equipos de patio 

 

Cada recuadro representa un corte dentro de un diametro, teniendo merging units para cada 

uno de los componentes por bahía. 
 

En el esquema presentado se tienen dos lineas, una de Chinú y otra de Sabanalarga, por lo 

que se tienen 3 Marshalling Kiosks para cada una, resultando en 6 en total, las conexiones 

de estos equipos son en fibra óptica y suben por medio de switches a los gabinetes de 

control y protección. 
 

8.1.7 Arquitectura de equipos de control y protección 

 
Después de identificar lo anterior, se puede realizar el esquemático de los equipos IEDs que 

funcionan bajo el IEC 61850 y que se les conecta los datos de la subestación ya 

digitalizados por los merging units. Cada IED cumple una función específica y son 

necesarios según lo regulado por lo que se realiza una arquitectura de detalle, con los 

gabinetes que se implementarían. 
 

La siguiente imagen muestra los equipos de protección para la subestación eléctrica digital. 
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Figura 20. Gabinetes de proteccion - 1 
 

 
Figura 21. Gabinetes de proteccion - 2 

 

En los equipos necesarios para el esquema utilizado, se encuentran dos protecciones por 

linea, cada una con un equipo de registro de fallas y dos unidades diferenciales de barras, 

dos protecciones para los dos bancos de transformadores, igualmente con un equipo de 

registro de fallas y dos unidades diferenciales de barras. Con lo anterior, se tiene una 

protección por diametro con IEDs para cada corte, en este caso cuenta con dos y 

protecciones para los cortes centrales con un medidor de potencia 

 

Por último, para esta sección, en la figura a continuación se tiene la arquitectura de control. 
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Figura 22. Gabinetes de control 
 

En estos gabinetes de control se tiene un tablero de ODFs se pueden hacer conexiones 

organizadas de fibra óptica, se tiene el sistema central para los registradores de fallas, dos 

sistemas de protección para cada una de las barras, medidores para los dos diámetros y por 

último un tablero de transferencia automática. 
 

8.1.8 Arquitectura de comunicaciones 

 
Por último, junto con la arquitectura de equipos de control y protección se tiene la de 

comunicaciones, que consta de unos switches a los cuales se les envía la información desde 

los IEDs y estos van conectados a un computador que puede administrar la información o 

enviarla a la red, también consta de equipos de protección de red como Firewalls. 
 

En la siguiente imagen se puede observar la arquitectura de nivel 2 y 3 para la subestación 

eléctrica digital propuesta. 

 

Figura 23. Arquitectura de comunicaciones 
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En esta arquitectura se observa que hay dos redes que funcionan de forma redundante 

porque contienen la misma información, para este caso, a las redes de area local (LAN) se 

les puso nombre A y B, junto con lo anterior se utilizan otras redes que van conectadas al 

GPS que mantiene la información sincronizada para que se tenga una mayor precisión en 

los datos. Entre los protocolos que usa el switch, estan el IEC 61850-8-1 y el IEC 62439-3 

(PRP). Para poder observar la información en tiempo real se utilizan gateways con HMI 

(Human Machine Interface) que a través de un KVM switch, se puede conectar a la consola 

central o monitor, dependiendo de la red que se quiere administrar. 
 

8.2 Trabajo computacional 

 
En el desarrollo de las diferentes etapas y tareas del diseño de infraestructura se utilizaron 

herramientas computacionales de Autodesk, en específico la de AutoCAD, ya que esta 

permite crear bloques que pueden ser utilizados de forma más sencilla a lo largo de la 

creación de los diagramas. En las diferentes arquitecturas se puede observar que muchos de 

los objetos o equipos que se necesitan para la subestación digital se implementan más de 

una vez, como por ejemplo los merging units en cada Marshalling Kiosk, los tableros de 

protección y control, equipos como los switches, entre otros. Esta herramienta permitió la 

creación de un archivo completo con títulos y nomenclaturas claras para que puedan ser 

entendidas por el lector, posteriormente se exportaron en formato pdf y se anexan 

adicionalmente a este documento. 
 

9 Resultados de infraestructura 

9.1 Arquitectura de patio 

En la arquitectura diseñada para el patio se toma la decisión de utilizar merging units de 

forma modular a diferencia de aquellos en los que están implementados todos los sistemass 

en un solo equipo, ya que como uno de los importantes objetivos de este trabajo es explicar 

la transición que se debe tener de una subestación tradicional a una digital, muchos 

encargados de las subestaciones actuales quisieran reutilizar los equipos de potencia que se 

tienen actualmente e instalar en ellos los nuevos que permiten esta conversión de datos 

análogos a digitales de forma exitosa. 
 

De lo anteriormente mencionada se puede concluir que, para la implementación de una 

subestación digital, en el caso de un esquema de interruptor y medio, lo mínimo por línea 

que se necesitaría es de merging units con switch por corte o bahía. 
 

En este caso se tienen diámetros completos, por lo que es necesario 3 Marshalling Kiosk 

con merging units y un switch o dos, pero como se observa en la siguiente figura, se puede 

utilizar un merging unit que implemente varias funciones y conectarlo a un solo switch, 

para transmitir la información a los gabinetes de control. 
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Figura 24. Mínimo requerido de arquitectura de patios. 
 

9.2 Arquitectura de equipos de control y protección 

En la arquitectura de equipos de control y protección se identifica que el mínimo de 

equipos va relacionado con los gabinetes por transformador, por línea, por corte central y 

por diámetro para el caso de protección. Para el caso de control uno de registrador de fallas, 

otro de protección por barra, uno de medición y uno de transferencia por seguridad. 
 

A diferencia de la arquitectura que se muestra en la figura anterior, este mínimo de equipos 

se da por línea y no por corte como se observa a continuación. 
 

 
Figura 25. Mínimo gabinetes de protección 
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Figura 26. Mínimo gabinetes de control 
 

9.3 Arquitectura de comunicaciones 

En la arquitectura de comunicaciones se puede observar que al querer tener una 

redundancia en dos redes LAN, se implementan dos switches, pero esto podría ser omitido 

al tener un buen diseño de VLANs con un switch administrable, con una cantidad suficiente 

de puertos que permita el soporte con los protocolos anteriormente explicados en este 

documento y necesarios para el funcionamiento de la subestación. 
 

 

 

 

Figura 27. Mínimo arquitectura de comunicaciones 
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9.4 Gráfica resumida del mínimo de infraestructura de 
subestación digital 

 
Figura 28. Mínimo infraestructura de subestación digital 

 

9.5 Dimensionamiento de la infraestructura de 
comunicaciones de la subestación digital 

Se hace claridad que este trabajo no se constituye en un manual, si no como un marco de 

referencia donde de manera general se plantean los requerimientos básicos para la 

infraestructura sugerida de una subestación digital, teniendo en cuenta que el autor de este 

documento no tiene experiencia previa trabajando en una subestación eléctrica, el 

dimensionamiento es susceptible de omitir algunos componentes necesarios para el 

funcionamiento, por lo tanto, de llevarse a cabo un proyecto real deberá ajustarse a los 

insumos y materiales que este trabajo demanda. 

Se ha mencionado que una de las ventajas y ahorros considerables en una subestación digital 

es el uso de cableado, en efecto los requerimientos estimados básicos de estos materiales es 

el siguiente: 
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• Un cable de fibra óptica para cada una de las merging unit que conecta el bus de 

estación a los equipos de control y protección con la terminal requerida según la 

tarjeta de red que tenga el switch. 

• Dos cables de fibra óptica por cada uno de los IEDs, uno que conecta el bus de 

proceso y otro que conecta el bus de estación. 

• De los switches, se debe tener una conexión que va a los computadores o estaciones 

de control de la subestación, conectando todos los equipos de la subestación. 

• Por último, un cable adicional para la conexión del GPS que sincroniza 

temporalmente todos los equipos de la subestación. 

Siguiendo este lineamiento, a continuación, se hará una tabla donde se observa de manera 

compilada los requerimientos de cableado para la eventual subestación digital Chinú – 

Sabanalarga según lo planteado en este trabajo. 

 

Equipos Cable Conexión 

Merging units corte 1 

diámetro 1 

1 Ver figura 19 – Primer 

gabinete 

Merging units corte 

central diámetro 1 

1 Ver figura 19 – Segundo 

gabinete 

Merging units corte 2 

diámetro 1 

1 Ver figura 19 – Tercer 

gabinete 

Merging units corte 1 

diámetro 2 

1 Ver figura 19 – Cuarto 

gabinete 

Merging units corte 

central diámetro 2 

1 Ver figura 19 – Quinto 

gabinete 

Merging units corte 2 

diámetro 2 

1 Ver figura 19 – Sexto 

gabinete 

IED control corte 1 

diámetro 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

Control Diámetro 1 

IED control corte 3 

diámetro 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

Control Diámetro 1 

IED control corte central 

diámetro 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

Control Diámetro 1 

Tabla 2. Dimensionamiento de cableado subestación digital   
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IED control corte 1 

diámetro 2 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

Control Diámetro 2 

IED control corte 3 

diámetro 2 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

Control Diámetro 2 

IED control corte central 

diámetro 2  

2 Ver figura 20 – Gabinete 

Control Diámetro 2 

IED protección principal 

transformador 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección banco 

transformador 1 

IED protección principal 

transformador 2 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección banco 

transformador 2 

IED protección respaldo 

de transformador 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección banco 

transformador 1 

IED protección respaldo 

de transformador 2 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección banco 

transformador 2 

IED Unidad de registro 

de fallas transformador 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección banco 

transformador 1 

IED Unidad de registro 

de fallas transformador 2 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección banco 

transformador 2 

IED Unidad diferencial 

de barras transformador 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección banco 

transformador 1 

IED Unidad diferencial 

de barras transformador 2 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección banco 

transformador 2 

IED protección principal 

de línea 1  

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección línea Chinú 

IED protección principal 

de línea 2 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección línea 

Sabanalarga 

Tabla 2. Dimensionamiento de cableado subestación digital (Continuación)  
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IED Unidad de registro 

de fallas línea 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección línea Chinú 

IED Unidad de registro 

de fallas línea 2 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección línea 

Sabanalarga 

IED Unidad diferencial 

de barras línea 1 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección línea Chinú 

IED Unidad diferencial 

de barras línea 2 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección línea 

Sabanalarga 

IED protección corte 

central 

2 Ver figura 20 – Gabinete 

protección corte central 

diámetro 1 

IED medidor de calidad 

de potencia y energía 

2 Ver figura 21 – Gabinete 

protección corte central 

diámetro 2 

IED registrador de fallas 

central 

2 Ver figura 22 – Gabinete 

registrador de fallas 

central 

IED protección principal 

de barra 1 

2 Ver figura 22 – Gabinete 

protección barra 1  

IED protección de 

respaldo barra 1 

2 Ver figura 22 – Gabinete 

protección barra 1 

IED protección principal 

de barra 2 

2 Ver figura 22 – Gabinete 

protección barra 2 

IED protección de 

respaldo barra 2 

2 Ver figura 22 – Gabinete 

protección barra 2 

IED medidores de 

diámetro 1 

2 Ver figura 22 – Gabinete 

medida diámetros 1 y 2 

IED medidores de 

diámetro 2 

2 Ver figura 22 – Gabinete 

medida diámetros 1 y 2 

IED protección de 

transferencia automática  

2 Ver figura 22 – Gabinete 

transferencia automática 

SSAA 

Tabla 2. Dimensionamiento de cableado subestación digital (Continuación)  
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Conexión GPS  1 Ver figura 23 – GPS 

Conexión a HMI 1 Ver figura 23 – Gateway 

+ HMI 

TOTAL  68  

Tabla 2. Dimensionamiento de cableado subestación digital (Continuación)  

Notas:  

1. Se debe tener en cuenta que, por seguridad en una subestación digital, se utilizan 

dos redes redundantes, por lo tanto, es necesario multiplicar por dos el anterior 

dimensionamiento en el cableado.  

2. En la anterior tabla no se tuvo en cuenta las cajas que realizan la duplicación de 

paquetes para el protocolo PRP utilizado en las subestaciones eléctricas digitales 

que podrían requerir algún cableado adicional. 

Se puede observar que por la cantidad de cables que deben ir conectados a los switches, 

estos podrían tener diferentes configuraciones en las que es necesario el uso de más de uno. 

Se podría utilizar un switch para la conexión de los equipos de patio con los merging units y 

para la conexión de algunos equipos de protección y control dividendo sus redes con el uso 

de VLANs y se podría utilizar otro switch exclusivamente para los equipos de control y 

protección y la comunicación a los niveles más altos de la subestación digital, se debe tener 

en cuenta que la cantidad de cables puede aumentar ya que se necesitarían otros para la 

conexión entre los switches. 

 

9.6 Equipos propuestos para la infraestructura de gemelo 
digital de subestación digital en modalidad híbrida 

 

De lo analizado anteriormente resultan los equipos que mínimamente se requieren para la 

implementación del gemelo digital, con el objetivo de obtener una réplica de una 

subestación real. 
 

Se debe tener en cuenta que, al ser de modalidad híbrida, se utilizan simuladores como los 

Typhoon Hil, que como se explicó anteriormente en este documento, pueden transmitir 

datos análogos y digitales, también se necesita como mínimo, un IED o relé que 

implemente los protocolos de IEC 61850, un GPS para mantener el sistema sincronizado, 

un switch administrable y un Gateway. 
 

Se necesita un solo switch ya que, al ser un sistema mucho más pequeño en comparación a 

uno real, se puede omitir el uso de switches de patio y otros de nivel 2 manejando sus 

funciones en un único equipo, también se puede observar que dependiendo de si se quiere 

adquirir un merging unit para comprobar su funcionalidad, este no es necesario ya que el 
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equipo de simulación de Typhoon Hil puede transmitir los datos de forma digital o cumplir 

las mismas funciones en enviar Sampled Values. Asimismo, el Gateway se necesita para 

implementar funcionalidades de HMI y así tener aplicativos de supervisión de datos y 

control. 
 

10 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

10.1 Metodología de prueba 

 
Al no poder hacer de manera práctica la confirmación específica por las variables a las que 

no se tiene acceso, para poder hacer el prototipo de infraestructura de una subestación real, 

esta se realiza de manera académica con el apoyo de la persona externa especializada, 

teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y de la información entregada por razones de 

confidencialidad. De todas formas, se realizó una confirmación de las arquitecturas y 

diagramas propuestos para que la información que se presenta en estos sea validada y 

acertada. 

 

También se puede tener como referente que sirve para validar la viabilidad de la 

implementación de un gemelo digital en modalidad híbrida aplicable a una subestación 

eléctrica, con la infraestructura propuesta en el punto anterior, el trabajo de tesis de grado 

presentado por Juan Pablo Castillo, quien en su desarrollo implementa una infraestructura 

funcional en el laboratorio de la universidad para poder enviar datos en tiempo real con los 

simuladores de Typhoon Hil. 
 

10.2 Validación de los resultados del trabajo 
 

A criterio del experto en la industria entrevistado (ingeniero eléctrico), la infraestructura 

propuesta para la convocatoria pública escogida si corresponde a lo que debe ser 

implementado en una propuesta real, teniendo en cuenta que ya para la escogencia del 

inversionista e interventor, se debe incluir más detalle como el nombre de los equipos 

utilizados, los precios para todo lo que se deba implementar, la lista de direcciones IP que 

se utilizan en toda la subestación eléctrica, las configuraciones de red como las VLANs, 

entre otras cosas. 
 

Por otro lado, la persona especializada externa explica que en varias oportunidades se crean 

propuestas con el mínimo detalle, utilizando diagramas ya hechos de subestaciones 

anteriores, para poder tener una mayor facilidad al empezar a desarrollar la infraestructura 

completa. Por lo que contrastando la información presentada en este documento si tiene 

validez sobre lo que se utilizaría en una subestación de la capacidad escogida. 
 

De lo presentado como mínimo para infraestructura de gemelo digital para subestación 

digital en modalidad híbrida, en la tesis de Juan Pablo Castillo se presenta el siguiente 

diagrama [16]. 
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Figura 29. Diagrama tesis Juan Pablo Castillo [17] 

 

Este diagrama ratifica que la infraestructura diseñada para gemelos digitales en modalidad 

híbrida en este trabajo tiene validez ya que se utilizan similares equipos. Se debe tener en 

cuenta que el objeto de la tesis de Juan Pablo no es de implementación física, por lo que se 

utilizan algunos dispositivos ya adquiridos por la universidad, pero si se necesitara un 

gemelo digital completo, se recomienda la utilización o adquisición de lo anteriormente 

planteado. 

 

En la siguiente figura se observa el diagrama planteado para gemelo digital en modalidad 

hibrida, utilizando el trabajo de la tesis de Juan Pablo Castillo junto con la implementación 

de lo anteriormente planteado en este documento. 

 

 

 
Figura 30. Diagrama planteado gemelo digital 
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10.3 Evaluación del plan de trabajo 

Las actividades que inicialmente se plantearon en la propuesta de esta tesis fueron 

modificadas por cambios en los objetivos y en el producto final deseado, teniendo en 

cuenta que al ser un trabajo de varios meses fue necesario hacer variaciones producto de la 

misma investigación, de las restricciones en cuanto a la consecución de información y del 

estado del arte, siempre con el propósito de hacer un mejor trabajo. 
 

Es de aclarar que el núcleo central del trabajo no se vio modificado de forma significativa, 

ya que de todas maneras fue necesario hacer una investigación profunda para entender el 

funcionamiento de una subestación eléctrica y poder implementar en ella el modelo digital 

y proponer su conversión a esta tecnología, en lo que fue fundamental el apoyo y la 

orientación dada por el profesional en ingeniería eléctrica calificado en la temática del 

proyecto, dado que con sus explicaciones se pudo redireccionar el objetivo del trabajo 

logrando un resultado más exitoso, que a juicio de este experto puede ser aplicado de 

diferentes formas como lo son la infraestructura de subestaciones digitales reales y gemelos 

digitales híbridos de estas subestaciones. 
 

11 DISCUSIÓN 

El presente trabajo cumple con los objetivos que se plasmaron al inicio de este 

documento dado que se realizó un trabajo completo de investigación y se tuvo el apoyo 

de un consultor experto en la materia, no obstante las limitaciones que se presentaron en 

la consecución de información actualizada y a la reserva y confidencialidad que 

guardan las empresas relacionadas con estas tecnologías, se logró desarrollar la 

propuesta casi que de manera íntegra, faltando el análisis de los costos operativos y de 

implementación de los equipos necesarios para digitalizar las subestaciones, por la 

reserva ya mencionada. Así como la cuantificación de los ahorros y beneficios que este 

cambio tecnológico generaría en el corto y largo plazo, lo que se podrá conocer con 

exactitud cuando se pueda tener acceso a la operación de una subestación real. 
 

Junto con lo anterior, se observa que se lograron obtener mínimos de infraestructura, 

pero estos no pueden ser escalados de forma sencilla a una subestación más grande, por 

lo que se tendría que repetir el proceso desarrollado en este documento. Esto se debe a 

que, al intentar realizar este proceso con subestaciones de mayor capacidad, se necesita 

añadir otro tipo de dispositivos de protección y control, aumentar la cantidad de 

switches por su capacidad de puertos, entre otras cosas. 
 

Por último, a pesar de que se tomó la decisión de usar el esquema interruptor y medio 
debido a que este tiene una mayor validez, al ser el más utilizado en las subestaciones 
colombianas. Siguen existiendo otro tipo de esquemas, configuraciones y capacidades, 
las cuales no se implementaron en la propuesta de subestación eléctrica digital 
planteada en este documento, pero que afectan de forma sustancial la infraestructura 
que pueda ser desarrollada, debido a que es pertinente un estudio adicional de los 
equipos que se deben utilizar. 
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12 CONCLUSIONES 

• La infraestructura de comunicaciones juega un papel crucial en las 

subestaciones eléctricas digitales, ya que se permite un monitoreo y control en 

tiempo real, logrando responder de forma ágil a cualquier problema o cambios 

en la demanda de energía. Es por lo anterior que plantear una infraestructura 

robusta y segura es esencial al conectar los diferentes equipos y su flujo de 

datos. 
 

• Se logra identificar unos dispositivos base para la implementación de una 

subestación digital, pero la utilización de estos dependerá de múltiples factores, 

como lo son capacidad, tamaño y configuración o esquema. 
 

• Al tener reducciones en equipos, cableado y espacio físico, se minimiza el 

impacto negativo ambiental que generan las subestaciones eléctricas 

tradicionales. 
 

• Con la utilización de estos equipos digitalizados se simplifica la operación, se 

disminuyen los requerimientos de personal debido a la automatización de los 

diferentes procesos de la subestación eléctrica digital. 
 

• Este trabajo es de utilidad para aquellas personas o entidades que quieran 

profundizar en el proceso que se realiza para el diseño de la infraestructura de 

una subestación electrónica digital, teniendo en cuenta la información 

presentada y los límites y percances que se presentaron en el proyecto. 
 

• Como cualquier infraestructura, se necesita mantenimiento y administración, por 

lo que hay consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta y estas solo 

se pueden saber al realizar una implementación real. 
 

• Al lograr una implementación correcta de un gemelo digital, se podrán realizar 

comprobaciones del funcionamiento de equipos e incluso estudiar su 

comportamiento de forma precisa, abriendo las puertas a un desarrollo en 

tecnología o la optimización de las operaciones y procesos. 
 

12.1 Trabajo futuro 

• Para trabajo futuro se podrían relacionar los costos de digitalización e 

implementación con la ayuda de empresas grandes y así, poder concluir qué 

ahorros específicos se tienen en recursos, a corto, mediano y largo plazo, de tal 

manera que estas entidades se motiven y tomen la determinación de su 

realización. 
 

• También se podrían relacionar costos de operación y valores de inversión inicial 

y futura para la infraestructura acá planteada y así poder comparar con datos de 
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subestaciones tradicionales para sacar conclusiones económicas de 

implementación de subestaciones digitales, con el mismo propósito planteado en 

la conclusión anterior. 

• Se podría complementar el trabajo realizado en este documento, generando una 

infraestructura para otro tipo de esquemas y capacidades diferentes en otras 

subestaciones y así contrastar la información para ver si se tienen similitudes 

con los equipos mínimos que se presentan en este documento. 

• A futuro se podría trabajar en generar una idea de cómo utilizar los gemelos 

digitales con infraestructuras como la presentada en este documento para 

simular la respuesta de subestaciones reales a diferentes eventos como fallas en 

los equipos, cambios en la energía e incluso brechas de seguridad en la 

información. 
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