
Perfil del Instructor: Íñigo Ferrero Fuente 

Generalidades

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Gerentes, Líderes, responsables técnicos para la toma de decisiones, gestión 

de activos y reducción de costos en la automatización de subestaciones y aplicación de 

redes inteligentes. Personal de Protección & Control, Equipos Primarios, Subestaciones, 

en el área de minería y empresas eléctricas (Utilities).

IEC 61850 es un estándar global para “Redes y Sistemas de Comunicación en

Subestaciones”. Especifica un modelo de datos y servicios, no impide el futuro desarrollo de

funciones, soporta la libre ubicación de funciones en los equipos, además de las diferentes

filosofías de control de los sistemas eléctricos. Utiliza redes Ethernet para la intercomunicación

de los sistemas.

Objetivos Específicos:

Al término del curso el participante será capaz de:

 Identificar áreas de aplicación y la estructura del estándar

 Reconocer los fundamentos de automatización de subestaciones

 Establecer los criterios, características, estructura del mensaje, beneficios y aplicaciones

prácticas del estándar IEC.

Se utilizará una método interactivo de enseñanza (demostración / práctica, lluvia de ideas,

laboratorio, ejercicio práctico, etc.), donde la enseñanza de conocimientos, habilidades y

destrezas se realiza a través de objetivos bien definidos con la participación activa y

permanente del participante. Se utilizan medios digitales complementarios.

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual, Block de 

apuntes, lápiz y diploma 

de asistencia.

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110
Gerente de aplicaciones de Ingeniería en la empresa ZIV. Ingeniero de control de

subestaciones. Responsable de media y alta tensión de Subestaciones. Gestor de Proyectos

con comunicaciones avanzadas IEC 61850 y la certificación de la norma IEC 61850 (KEMA y

TÜV).
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subestaciones



Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual, Block de 

apuntes, lápiz y diploma 

de asistencia.

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110

1. Introducción

• Visión General

− Antecedentes: ¿Qué, cómo, por qué?

− ¿IEC 61850, una propuesta diferente?

− Área de aplicación

− Objetivos y claves del estándar

− Estructura del estándar

− Stack de comunicación

− Modelo de datos: nexo de unión entre 

protección-control-estándar (ACSI)

− Servicios: Reports,Setting Groups, log, 

synchronization, commands, substitution, test, 

file transfer

− Servicio GOOSE

− Proceso de ingeniería 

− Buses de comunicación e idea general de bus 

de proceso 

− Comunicaciones: Arquitectura y redundancia 

− Funcionalidad de un equipo IEC61850

− Beneficios del IEC61580: Ed1 y Ed2

− Ventajas Generales
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2, Bus de proceso

• Arquitectura de red y tráfico de datos

• Subestaciones convencionales VS bus de proceso

• Equipos involucrados en bus de proceso: MU, RIO, NCCT

• Implementación de un relé de protección para bus de 

proceso: alineamiento de muestras, frecuencia de 

muestreo, frequency tracking, estimación de muestras 

perdidas.

• Estatus del bus de proceso
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Aprobación 

Requisitos Técnicos:

Para aprobar el curso el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación igual o 

superior a: 

Prueba individual: 70% aprobación

Nota: En caso de no aprobar, se entrega diploma de participación.

Porcentaje de asistencia:

Para aprobar el curso el participante deberá tener una asistencia igual al 100%.
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3. Aplicaciones 

reales de IEC 

61850 basadas 

en mensajes 

GOOSE

• ¿Por qué usar el servicio GOOSE?

• Arquitecturas de red

• Funciones implementadas:

a. Falsa diferencial de línea y barras

b. Fallo interruptor

c. Deslastre de cargas

d. Selectividad dinámica

e. Regulación de transformadores en paralelo

f. Transferencias automáticas

g. Bloqueos lógicos entre posiciones

4

Curso: 

Introducción IEC 61850
Redes y sistemas de comunicación en 

subestaciones


