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Comunicación 
para redes

Transferencias 
automaticas

Grid
Automation

Gabinetes de 
control y 

protección

Sistema de 
control ECS

Administración 
de energía PMS

Transferencias 
automaticas 
basadas en 
IEC61850, Goose
< 500 ms

SUE3000 con CBs 
convencionales
< 100 ms

SUE3000 con 
interruptores 
rápidos VM1-T
< 10ms

Sistemas de 
control de 
subestaciones 
ZEE600

ABB Zenon 
Energy Edition

Dispositivos 
Arctic GPRS/LTE 
con 
configuración

Dispositivos Arctic
GPRS/LTE + 
sistema de puerta 
de enlace del 
servidor M2M

Paneles y 
gabinetes de 
protección 
preconfigurados

Supervisión, 
control y 
Deslastre de 
Carga
cPMS

control de 
transformadores, 
carga 
compartida, 
control de 
potencia

Gabinetes de 
automatización 
de redes

Gabinetes de 
automatización 
para redes de 
distribución y 
subtransmisión

Soluciones FDIR, 
concepto de 
Zone y LC1000 
(Loop control)

Sistemas PMS 
hasta 6 
generadores + 
Sincronización de 
generadores,

Subestaciones 
digitales

Concentrador de 
protecciones 
SSC600

REX640 en 
subestaciones 
digitales



—
Soluciones para sistemas eléctricos de distribución

July 25, 2022 Slide 3

Soluciones ABB

Subestaciones digitales
• Sistemas de control y 

protección
• Protección centralizada

Gestión de energía y control 
de demanda

• Deslastre de carga
• Gestión de energía
• Autosincronización

Automatización 
de subestaciones
• Sistema SCADA

Cortes de energía en fuentes 
críticas

• Soluciones de transferencia
(ATS y HSTS) 3
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Ingeniería
• Celdas de media 

tension digitales
• IEDs ABB - IEC 61850
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Mejorar la eficiencia energética

Sistema de administración de energía (PMS) para cargas críticas enfocado en 
reducir el tiempo de inactividad no planificada para áreas de producción 
importantes

Fácil mantenimiento y control optimizado.

El monitoreo del sistema centralizado para el reconocimiento rápido de eventos 
permite a los operadores y al personal de mantenimiento prevenir o solucionar de 
manera efectiva los problemas de tiempo de inactividad.

Calidad de energía, protección y conexión de servicios públicos

Sistemas de protección y control para diversas aplicaciones (AT y MT). Reducción de 
costes , menos espacio y mayor seguridad.

Ciclo de vida y capacidad

Asegurar la continuidad del servicio, la confiabilidad de la red y la correcta 
aplicación de los equipos ABB a las redes eléctricas de alta, media y baja tensión.

Aumento en la eficacia general del equipo

Varias aplicaciones para transferencias automáticas , aumentando la productividad, 
lo que incluye tres factores principales: disponibilidad, rendimiento y calidad.

Indicadores claves de desempeño (KPIs)
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Gestión de energía y control de demanda

1

Gestión de energía y control 
de demanda

• Deslastre de carga
• Gestión de energía
• Autosincronización
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Ejemplo de aplicación Necesidades del cliente

Solución: administración de energía cPMS

– Asegurar el suministro continuo de energía a las cargas más importantes y 
evita apagones/cortes de energía

– Perfecta integración en equipos de media tensión

− Evitar interrupciones de la producción y daños al medio ambiente

− Adaptación a los requerimientos del cliente

− Rápido retorno de la inversión
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− En caso de perturbaciones, apagar las cargas no críticas y asegurar la 
energía a las cargas críticas

− Concepto de deslastre de carga independiente dentro de la red IEC61850

− Análisis continuo del consumo de energía a través de la red IEC 61850. 
Previene cortes de energía y mantiene la demanda de energía dentro de un 
nivel predeterminado

Deslastre de carga
El sistema de gestión de energía mantiene los procesos principales en funcionamiento reduciendo costos

Uso de relés de 
protección y control 

dentro de 
Switchgear

Sistema de gestión de 
energía y/o Control 
Distribuido SCADA

PML630 como
controlador de 

deslastre de carga

Redundancia de fibra 
óptica o conexión LAN
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DCS

• Cada REX640 controla su propio generador. Si los CB del generador son los únicos que se 
sincronizan, no tenemos límite, de lo contrario, se admiten hasta 8 generadores en un solo 
sistema.

• Los relés REX640 dentro del esquema se comunican entre sí mediante señales GOOSE a través 
de ETHERNET y no se necesita lógica externa.

• REX640 HMI contiene una página dedicada para la interacción del usuario con el sincronizador 
automático. Los modos automático, semiautomático y manual están disponibles.

• El control del autosincronizador se puede realizar a través de la interfaz de comunicación (MMS 
o Modbus) por los sistemas DCS o SCADA.

Autosincronización
Sincronizador automático para generadores 

Protección y control con un 90% menos de cableado
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Automatización de subestaciones

2

Automatización 
de subestaciones
• Sistema SCADA
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ELDS ABB Zenon Electrification Edition
ZEE600
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Necesidades del cliente

Solución: ZEE600

– Recopilar, analizar, visualizar y gestionar datos

– Proporcionar información valiosa sobre los procesos para tomar mejores 
decisiones

– Minimizar el tiempo de inactividad

− Automatización rápida, confiable y ágil

Máxima seguridad de datos y potentes informes

− Integración fácil y perfecta
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− Convierte datos en información 

• Protocolos de comunicación

• Componente clave en IoT industrial, capacidades de interfaz en la nube

− Asegurar la integridad de la información

• Gestión integrada de datos y ciberseguridad

Sistema SCADA ZEE600
Una imagen integrada
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Un subconjunto relevante para la electrificación

Process connectivity (client)
– IEC 60870-5-101, 103, 104
– IEC 61850 Ed1, Ed2
– DNP3 serial/TCP
– Modbus serial/TCP
– AC500 driver
– IEC 61400-25 (wind power 

applications)
– IEC 62056-21 (metering applications)
– Profibus 
– OPC DA, UA
– …

zenon logic 

Client

– IEC 60870-5-101, 104
– IEC 61850 Ed1 MMS
– IEC 61850 Ed1 GOOSE 

(publisher/subscriber)
– …

Server

– IEC 61850 Ed1
– IEC 60870-5-101, 104
– Profinet
– …

System connectivity 
– DNP3 serial/TCP
– Modbus serial/TCP
– OPC DA, UA
– HTTP
– SQL
– …
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Vista IEC
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Sistema SCADA ZEE600
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Vista ANSI
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Subestaciones Digitales

3

Subestaciones digitales
• Sistemas de control y 

protección
• Protección centralizada
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– Control y protección inteligente de subestaciones ABB AbilityTM para 
sistemas eléctricos, SSC600 incorpora funcionalidades centralizadas de 
protección, control y monitoreo para ofrecer una solución superior a los 
clientes industriales y de servicios públicos durante todo el ciclo de vida de 
la subestación.

– Con un software basado en la tecnología Relion existente, está diseñado 
para una amplia gama de aplicaciones de protección de distribución de 
energía, desde protección y control de alimentadores básicos hasta 
aplicaciones complejas de subestaciones de varias bahías.

– Ofrece la flexibilidad de adaptarse y modificarse según los requisitos 
cambiantes de la red cuando se combina con los dispositivos de protección 
y control

– Permite visibilidad para monitorear procesos a nivel de subestación desde 
un punto centralizado.

Control y protección de subestaciones inteligentes SSC600

Control y protección de subestaciones inteligentes SSC600
Una nueva forma de protección y control en las redes de distribución
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Solución basada en:

– Dispositivos IEC 61850 existentes con capacidades SMV IEC 61850-9-2 
(Ed2). 

– Compatibilidad con la tecnología de sensores ABB en toda la familia Relion

– REX640 admite aplicaciones de subtransmisión donde SSC600 no es 
aplicable.

– SSC600 y la cobertura de su aplicación no dependen del nivel de voltaje

– Uso de REF615/REF620 (más IO) o SMU615 (con o sin RIO600) para todos 
los compartimientos de distribución

– La combinación de aplicaciones de subtransmisión y distribución con 
funcionalidades flexibles de aplicaciones múltiples

– Reducción de cableado

Característica de la aplicación: soporte para subestaciones digitales

Necesidad del cliente

Solución
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Solución

– Tableros de protección y control preconfigurados

– Gabinetes de automatización de estación preconfigurados para 
HMI de subestación, sistema de puerta de enlace y soluciones 
para aplicaciones críticas de energía

– Puede integrar relés de protección, ZEE600 o cualquier otra 
computadora industrial que ejecute sistemas SCADA

– Satisfacer los requisitos de los clientes para aplicaciones 
industriales y de infraestructura de BT, MT y HV

Tableros de control y protección
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Viaje a la Subestación Digital

Paso 1 Paso 2 Paso 3

IED de nivel de bahía
1. Comunicación a través de IEC61850 

PRP/HSR 
2. Seleccione dispositivos compatibles con 

IEC61850-9-2LE/bus de proceso

Dispositivos compatibles en la cartera de ABB
- SMU615 (merging unit)
- REx615, REx620, REX640 (IEDs)

Sistema, Nivel de estación
1. Implementar Switch de 

comunicación, para redes 
redundantes PRP/HSR

2. Implementar sincronización de 
tiempo IEEE1588v2 GPS master

Protección centralizada
1. Implementar SSC600, implementar paquete 

de protección necesario (línea/cable/ 
transformador/motor, …)

2. HMI local/Oscilografías
centralizadas/protocolo IEC104 incluida en 
el paquete BASIC

3. Actualice la subestación en cualquier 
momento mediante la actualización del 
software a protección de distancia, el 
diferencial de barra, transformador, 
deslastre de carga, …



—
Soluciones para sistemas eléctricos de distribución

July 25, 2022 Slide 19

Ingeniería y automatización de redes

4

Ingeniería
• Celdas de media 

tension digitales
• IEDs ABB - IEC 61850
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Capacidad de ingeniería

Diseños estándar, preconfigurados y escalables que comprenden 
múltiples productos y soluciones que satisfacen las necesidades 
de electrificación del segmento objetivo.

• Ingeniería de Redes y Switchgears Digitales;

• Consultoría avanzada sobre IEC61850 y conceptos de 
comunicación;

• Completas opciones de formación sobre los 
productos/soluciones de ABB;

• Soporte de ventas y diseño de aplicaciones a través del centro 
de soluciones regional;

• Configuración de parámetros de protección, lógica y 
comunicación (incluyendo IEC61850 con mensajes GOOSE y 
valores de muestra);

• Puesta en marcha y actividades en sitio;

Ingeniería y automatización de redes
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Unigear Digital

El concepto de UniGear Digital con su tecnología de punta es la 
solución de conmutación óptima para las subestaciones primarias 
de Smart Grid.

Los sensores de media tensión basados en bobinas de Rogowski y 
los principios de división de tensión brindan grandes ventajas que 
incluyen características lineales, mayor precisión, ausencia de 
saturación y ahorro de energía..

Basado en la familia Relion® nativa con IEC 61850 que admite las 
funciones más recientes: MMS, GOOSE y valor muestreado (SMV -
IEC 61850-9-2LE).

Conexión a cualquier Sistema de Control o Sistema de Gestión de 
Distribución.

Solución de protección inteligente

 BACK

61850
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Solución de medición/protección inteligente: RIO600
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Solución de medición/protección inteligente: RIO600

GOOSE

message

NCC
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Solución de medición/protección inteligente: RIO600
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Solución de comunicación Necesidad del cliente

Solución de comunicación

– Comunicación inalámbrica desde campo hasta el sistema de control debido a que no hay 
posibilidad de instalación de fibra óptica.

– Conversión de protocolo serial a IP

– Transferencia inalámbrica de E/S: p. alarmas al centro de control a través del VPN

– Diversa gama de productos de comunicación.

– Aplicación basada en la nube
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– Direcciones IP  dinámicas con el concentrador VPN ARM600, puerta de enlace

– Software de gestión de activos de dispositivos inalámbricos - Arctic Patrol

– Acceso a áreas de gran alcance, Instalación rápida y sencilla

– Construcción temporal/flexible para aplicaciones especiales

– Comunicación segura para prevenir ataques cibernéticos (Actualización regular de software)

Soluciones para sistemas eléctricos de distribución
Comunicación segura desde la subestación hasta el centro de control

Arctic family
GPRS, LTE, Wifi

ARM600

ARG600

ARC600
ARR600
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Aplicación de anillos optimizada Necesidad del cliente

Solución: control de lazo para anillo abierto o cerrado

– Aislamiento rápido de una falla y reconfiguración para reducir el costo del 
tiempo de inactividad

– Protección fiable de equipos primarios como cables, líneas aéreas y 
transformadores

– Flexibilidad y fácil extensión para minimizar el tiempo de instalación

– Varios protocolos para conectar fácilmente el equipo al sistema de control 
existente
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– Rápida detección automática de fallas, aislamiento y reconfiguración de 
anillo (FDIR) en menos de 1 segundo

– Aplicación centralizada o descentralizada basada en mensajes GOOSE 

– Los relés Relion más reconectador aumentan la confiabilidad del equipo 
primario

– Tecnología de sensores y relés Relion integrados para un funcionamiento 
local seguro

Soluciones para sistemas eléctricos de distribución
Grid Automation: Loop Control LC1000 para aplicación en anillo

Existing

Optimized
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Soluciones inteligentes de distribución de energía: concepto de zona

La red de distribución se divide en zonas 
determinadas por la vulnerabilidad a fallas, 
el consumo de energía y la ubicación de los 
recursos energéticos distribuidos.
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Para redes de cable

– Monitoreo y control remoto REC615

– Productos de la familia Arctic

– Unidad de E/S remotas RIO600

– Sensor

– Celdas secundarias

– Subestación secundaria compacta 
(CSS)

Para líneas aéreas

– Protección y control de reconectador
RER615

– Producto de la familia Arctic

– Gabinete de control inteligente

– reconectador

Beneficios

– Soluciones escalables desde monitoreo 
básico hasta funcionalidad de 
protección avanzada para instalaciones 
nuevas y existentes

– Integración en el sistema de gestión de 
distribución (DMS) o SCADA

– Flujo de energía avanzado y gestión de 
fallas: indicación de paso de falla (FPI) 
en el nivel de subestación primaria y 
secundaria

Soluciones inteligentes de distribución de energía: soluciones de automatización integradas para mejorar 
la confiabilidad de la red
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Solución

Automatización de Redes - Armarios de protección y control

Aplicación Descripción Tipo

Redes de 
líneas 
aéreas

Armario de control para 1 – 3 interruptores-
seccionadores

GA02

Gabinete de Control para interruptor-seccionador 
- Mediciones de tensión y corriente incluidas

GA03

Gabinete de control para reconectador
- Medidas y protecciones incluidas

GA04

Cable
Redes

Gabinete de Control para RMU con control de hasta 3 
LBS's

GAI2

Gabinete de Control para RMU con control de hasta 3 
LBS's
- Medidas de tensión y corriente incluidas

GAI3

Gabinete de Control para RMU con control hasta 9 
bahías
Control de 1 CB y 8 LBS incluido
Medidas y protecciones incluidas

GAI4

ABB - cabinet solutions - overheadline network.pptx
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Cortes de energía en fuentes críticas

5Cortes de energía en fuentes 
críticas

• Soluciones de transferencia
(ATS y HSTS)
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Solución de transferencia de gama 
baja frente a rápida

– Sistema de transferencia automática utilizando 
relés de protección de la familia Relion®

• Solución de transferencia automática para 
aplicaciones de BT y MT (no críticas)

• Reduzca el tiempo de 200 - 300 ms y mitigue 
el tiempo de inactividad total

– Transferencia de bus de alta velocidad para 
aplicaciones críticas

• Asegurar la continuidad del proceso y la 
calidad del suministro de energía

• Protección de las instalaciones, el medio 
ambiente y los trabajadores

• Reducir el estrés de los componentes.

• CB de funcionamiento rápido VM1-T
opcional y dispositivo de iniciación especial 
para transferencia en 30 ms

ATS basado en la serie Relion
Transferencia de autobús de alta 
velocidad (HSTS)

Sistemas de transferencia automática




