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Comunicaciones en Redes Inteligentes I

• Soporte a los sistemas de información asociados a la 
operación y al mantenimiento de la red.

– Sistemas de Automatización de la Distribución.
– Sistemas de Gestión de la medida.
– Sistemas de Gestión de la Energía.– Sistemas de Gestión de la Energía.
– Sistemas de Gestión de la Demanda.
– Sistemas de Gestión de los Activos.
– Sistemas Geográficos de Información.
– Sistemas de Diseño, Modelado y Simulación.
– Sistemas de Soporte a la Operación en Campo.
– …



Comunicaciones en Redes Inteligentes II

Fuente: Iberdrola



Tipos de CTs

Lectura remota de
contadores.

Básico más:

Supervisión de Baja.

Monitorizado más:

Telecontrolado.

Básico Monitorizado Automatizado

Obligación legal

Supervisión de Baja.

Supervisión de Media.

Detección de falta 
direccional.

Alarmas.

Oportunidad

Telecontrolado.

Automatizado.

Mejora operativa



Equipos en Centros de Transformación

• Equipos en Centros de Transformación.
– Equipos de comunicaciones.

• Comunicaciones PLC/BPL en Media Tensión.
• Otros.

– Concentrador de medidas.
– Equipos de supervisión y control en MT.



Equipos de Comunicaciones

Son los equipos que se encargan de dirigir la información 
concentrada en los CTs hacia las redes troncales de las 
compañías.

Distintas tecnologías:Distintas tecnologías:

• BPL
• Radio digital
• Fibra óptica
• ADSL / HFC
• GPRS / 3G



Comunicaciones PLC en banda ancha

• Antecedentes

• Características

• Equipos• Equipos

• Acoplamientos



BPL. Antecedentes I.

• Las compañías eléctricas tienen una amplia infraestructura 
de cable por el que distribuyen la energía.

• Habían hecho instalaciones de PLC en banda estrecha a 
finales de los 90 para protocolos de telecontrol.finales de los 90 para protocolos de telecontrol.

• Las técnicas de modulación mejoran con el desarrollo de las 
comunicaciones inalámbricas.

• Llegaron a ofrecer servicios de telecomunicaciones a sus 
abonados.



BPL. Antecedentes II.

Fuente: Endesa Net Factory



BPL. Antecedentes III.
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PLC  equipm ent in  the Access and D istribution N etw ork
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BPL. Características I.

• Distribución subterránea.

• Planificación estática.

Fuente: Iberdrola

• Multiplexado en frecuencia.

• Sin costes recurrentes de 
operación.

• Mejores prestaciones que GPRS.



BPL. Características II.

Prestaciones GPRS vs. BPL

GPRS BPL
Velocidad 10 kbps – 20 kb/s 100 kbps – 2000 kb/s
Latencia 400 – 700 ms 80 -150 ms

Actualización de Firmware (1,5 MB) de un concentrador de datos:
Velocidad mínima 20 min. 2 min.
Velocidad máxima 10 min. 6 seg.

Carga página web (50KB) de un concentrador de datos:
Velocidad mínima 40 seg 4 seg

Interrogación general remota de telecontrol:
Vel mín / lat máx 4,88 seg 0,81 seg
Vel máx / lat mín 2,64 seg 0,33 seg



BPL. Equipos.

• Basados en tecnología de DS2 (Marvell)

• Hasta 200Mbits/s

• En la banda de 2-30 Mhz reservada para las compañías eléctricas

Suelen disponer de:• Suelen disponer de:

• 2 puertos PLC de media tensión.
• 2 puertos de fibra óptica.
• 8 puertos 10/100 Ethernet Base T 



BPL. Acopladores I.

• Para tensiones de 17,5 kV, 25 kV y 36 kV

• Ensayos rigurosos. 

• Diferentes tipos por su tecnología

Capacitivos.• Capacitivos.
• Inductivos

• Diferentes tipos por su instalación

• Líneas aéreas (overhead lines)
• Líneas subterráneas

• SF6
• Mampostería.



BPL. Acopladores II.

Capacitivo líneas aéreas.

Fuente: Arteche



BPL. Acopladores III.

Capacitivo líneas aéreas.

Fuente: Arteche



BPL. Acopladores IV.

Capacitivo líneas subterráneas mampostería.

Fuente: Arteche



BPL. Acopladores V.

Capacitivo líneas subterráneas celdas de gas.

Fuente: Arteche



BPL. Acopladores VI.

Capacitivo líneas subterráneas celdas de gas.

Fuente: Arteche



BPL. Acopladores VII.

Inductivo para interior.

Fuente: Arteche



Concentrador de Medidas (DC).

Este equipo se ocupa de obtener la información de los contadores domésticos 
y de enviarles consignas e información de configuración.

Aunque son equipos funcionalmente distintos, suele contener el supervisor de 
baja tensión.

• Antecedentes.

• Características.

• Funcionalidad.

• Equipos.

baja tensión.



DC. Antecedentes.

R.D. 1110/2007 + Orden IET/290/2012 de 16 de Febrero

• Los contadores deben ser 
gestionados a distancia.

• Se debe facturar la energía según 
el momento de su uso.

www.prime-alliance.org



DC. Características.

• Lectura remota de consumo de energía: AI, AE, R1, R2, R3 y R4

• Equipo compacto. Restricciones de espacio en CTs.

• Comunicaciones PLC con contadores.

• Comunicaciones IP con STG (Sistema de TeleGestión)

• Equipo principal y auxiliares.

• Página web para operación local y remota.

• Ensayos EMC.

• Interoperabilidad con STG y con contadores.



DC. Funcionalidad.

• Funcionalidad general. Representación de la información.

• Información de tiempo real.

Se identifican distintos módulos funcionales que nos permiten definir el 
equipamiento hardware y la arquitectura software.

• Información de tiempo real.
• Información histórica.

• Comunicación con contadores.

• Comunicación con STG.

• Servidor web.

• Gestión del nodo base PRIME.

• Supervisor de baja tensión.



DC. Funcionalidad I.

• Debe permitir la monitorización de su actividad (ssh, web).

• Tareas de polling mediante configuración. Niveles de prioridad

• Gestión de órdenes.

Funcionalidad general.

• Operaciones puntuales bajo demanda. Niveles de prioridad

• Gestión de inventario (S24, S11 y S20).

• Mantenimiento de la información de 2000 contadores durante al menos 31 días. 
Informes básicos del S02 al S09.

• Actualización remota de firmware del concentrador y de los contadores.

• Autodiagnóstico y watchdog.

• Seguridad en los accesos por web.

• Protocolos seguros



DC. Funcionalidad general.

• Datos para facturación. Lectura de consumos (resúmenes diarios S05, cierres S04, 
actuales S27)

• Perfiles de carga horaria incremental S02 y diaria S03

Información solicitable en tareas periódicas programadas.

• Lectura de configuración (tarifas S23, potencias S23, parámetros S06)

• Registro de eventos y alarmas S09

• Estado actual del interruptor S01

• Medidas instantáneas: P, Q, V, I, cos fi (S01 y S21)

• Calidad de suministro (S07 y S08)

• Petición de las 6 energías actuales S27

• Petición de otros valores actuales S26



DC. Funcionalidad general.

• Corte (apertura) del interruptor interno del contador B03.

• Reposición (cierre) del interruptor interno del contador B03.

• Modificación de calendarios y discriminaciones horarias B04.

Gestión de órdenes.

• Modificación de calendarios y discriminaciones horarias B04.

• Modificación de parámetros del contador B09.

• Modificación de la potencia contratada B02.

• Puesta en hora



DC. Funcionalidad III.
Comunicación con contadores.

DLMS/COSEM sobre PRIME.

Descrita en el documento “Companion standard for communication interfaces 
T5 meters”

• Comunicación en modos Broadcast, Multicast, y Unicast.

• El DC sincroniza a los contadores. Se puede incluir en una tarea programada.

• Descubrimiento de contadores, topología de comunicaciones.

• Actualización remota de firmware y de aplicación.

• Gestión de órdenes.



DC. Funcionalidad IV.

• El CD se debe poder gestionar totalmente a través del STG.

Comunicación con STG.

Web Services + FTP.

Descrita en el documento “STG – DC interface specification”

• El CD se debe poder gestionar totalmente a través del STG.

• Informes Sxx y Bxx.

• Modos Push (iniciativa del concentrador) / Pull (solicitud del STG)
• Synchronous Report Request.
• Asynchronous Report Request (WS)
• Asynchronous Report Request (FTP)
• Event

• El concentrador será sincronizado mediante protocolo NTP.

• Actualización remota de firmware de concentrador y de contadores.



DC. Comunicación con STG V.

• Informe S02. Daily incremental (hourly).

• Informe S03. Daily absolute.

• Informe S04. Monthly billing values profile.

• Informe S05. Daily billing values profile.

Comunicación con STG. Informes Sxx

• Informe S06. Meter parameters.

• Informe S07. Voltage failure reports.

• Informe S08. Quality power reports.

• Informe S09. Meter events.

• Informe S11. Base Node PLC information .

• Informe S12. Concentrator parameters.

• Informe S20. List of managed meters.

• Informe S24. Existing meters in the PLC network.

• Informe S26. Instant data values on demand.

• Informe S27. Current Billing values on demand.



DC. Comunicación con STG VI.

• Informe B02. Power modification.

• Informe B03. Cut off / Reconection.

Comunicación con STG. Informes Bxx

• Informe B04. Contract modifications.

• Informe B05. Meter firmware update. 

• Informe B08. Concentrator firmware update.

• Informe B09. Meter parameters modification.



DC. Comunicación con STG I.
Synchronous Report Request



DC. Comunicación con STG II.
Asynchronous Report Request (WS)



DC. Comunicación con STG III.
Asynchronous Report Request (FTP)



DC. Comunicación con STG IV.
Event



DC. Comunicación con STG VII.
Ejemplo B05 meter firmware update



DC. Comunicación con STG VIII.
Ejemplo B05 meter firmware update



DC. Comunicación con STG IX.
Ejemplo B05 meter firmware update. S19.



DC. Comunicación con STG X.
Ejemplo B08 concentrator firmware update.



DC. Comunicación con STG XI.
Ejemplo B08 concentrator firmware update.



DC. Comunicación con STG XII.
Ejemplo B08 concentrator firmware update. S22.



DC. Comunicación con STG XIII.
Ejemplo B08 concentrator firmware update. S12.

Informe S12. Concentrator parameters.

Ver formato en documento de especificación.Ver formato en documento de especificación.



DC. Funcionalidad V.

• Protocolos seguros (https)

• Control de accesos por usuario y password (LDAP/RADIUS)

Servidor web.

• Registro de intervenciones.

• Dos tipos de usuario, uno para administrar y otro para consultar.

• Posibilidad de acceso desde conexiones lentas GPRS



DC. Funcionalidad VI.

• Topología de la red

• Información PLC del nodo base.

Gestión del nodo base PRIME.

• Información PLC del nodo base.



DC. Funcionalidad VII.

• Integrado en la red PRIME.

• Protocolo como el de los contadores. Algún informe especial por 3ph y calidad.

• Precisión:

Supervisor de baja tensión.

Contador trifásico por cada trafo con medida indirecta de intensidad con las funciones de 
calidad y balance de energía.

• Precisión:
• Clase B para energía activa según EN 50470-3
• Clase 2 para energía reactiva según EN 62053-23

• Medidas de P+, P-, Q1, Q2, Q3, Q4, A+, A-, R1, R2, R3, R4, V, I, cos fi por fase

• Los mismos registros de energías que los contadores por 3ph (S21, S02, S03,.)

• Resumen actual (S27), resumen diario (S05), ejecución de cierres (S04)

• Registros de calidad de suministro (S07 y S08)
• Interrupciones largas.
• Variaciones de tensión.
• Huecos de tensión.

• Parametrización

• Eventos

• Actualización de firmware



DC. Funcionalidad VIII.

• Medidas eléctricas por acometida (balance de energía más fino).

• Detección de fusible fundido.

Supervisor Avanzado de baja tensión.

Incluye funcionalidad avanzada para algunos CTs relevantes.

• Detección de fusible fundido.

• Localización de contadores en acometidas.



Equipos en Centros de Transformación

• Equipos en Centros de Transformación.
– Equipos de comunicaciones.

• Comunicaciones PLC/BPL en Media Tensión.
• Otros.

– Concentrador de medidas.
– Equipos de supervisión y control en MT.



Supervisión y control en MT.

Este equipo se ocupa de la adquisición de las magnitudes eléctricas y la 
detección de faltas en la red de media tensión en los centros de 
transformación.

En algunos casos está dotado de la capacidad de maniobra de la celda de 
media tensión asociada.

• Antecedentes.

• Características.

• Funcionalidad.

• Sensores.

media tensión asociada.



SMT. Antecedentes I.

Se aprovecha la oportunidad de la intervención en los CTs por la obligación de
la telegestión de los consumos de los abonados.

Se instala supervisión o automatización en función de las ventajas en la
operación de la red.

Fuente: Gas Natural Fenosa



SMT. Antecedentes II.

Sin SMT

Con SMT

Fuente: Gas Natural Fenosa



SMT. Características.

• Equipo compacto.

• Generalmente se supervisan n–1 líneas del CT.

• Un equipo por cada línea (UPA + USAs).

• Se alimenta en DC desde baterías cargadas desde media tensión.



SMT. Funcionalidad.

• Indicaciones locales.
• Servidor web.
• Comunicación con SCADA.
• Detección de paso de falta.
• Medidas eléctricas.
• Entradas digitales de elementos externos.

Básica

• Entradas digitales de elementos externos.
• Comprobaciones.

Avanzada

• Calidad de onda.
• Oscilografia.



SMT. Funcionalidad I.

Leds fácilmente visibles para indicar distintos estados como:
• Inicialización / Normal
• Error
• Presencia / Ausencia de tensión
• Comunicaciones
• Falta detectada
• Dirección de la falta
• Sobreintensidad de fase
• Sobreintensidad de neutro

Indicaciones locales

• Sobreintensidad de neutro

Servidor web
Reside en la UPA y debe representar la información de la UPA junto con la de las USAs.
Debe funcionar razonablemente bien en conexiones lentas (GPRS)
Login / password con LDAP
Pantallas de:
Representación, parámetros, mantenimiento, visualización de históricos
Algunos servicios web al estilo del DC para enviar configuración, actualizar software, solicitar información, etc

Comunicación con SCADA
Mediante protocolo de telecontrol.
IEC 60870-5-104 para Iberdrola.
IEC 60870-5-104 y 101 para GNF.



SMT. Funcionalidad II.

Se trata de identificar la ocurrencia de una falta, no sólo una sobreintensidad. También interesa la dirección.

Varias fases:
• Reposo. Situación conocida que nos permita arrancar la detección de la sobreintensidad.
• Sobreintensidad. Ajustes de valor y tiempo configurables (fijos y con curvas IEC)

• Fase 
• Neutro
• Neutro sensible

• Ausencia de tensión y de intensidad.

Detección de paso de falta

• Ausencia de tensión y de intensidad.
• Cálculo de la dirección en función del ángulo entre tensión e intensidad.

Si el equipo es de automatización puede tener habilitado el automatismo de aislamiento de falta (AF)

Reenganchador en cabecera

Número de veces



SMT. Funcionalidad III.

Se solicita la medida de las siguientes magnitudes:
• Tensiones de cada fase y tensión en línea (media de las tres convertida a tensión entre fases).
• Intensidades de cada fase e intensidad de línea (media de las tres fases)
• Potencia activa de cada fase y total de la línea (suma de las tres fases)
• Potencia reactiva de cada fase y total de las línea (suma de las tres fases)
• Ángulos de las tensiones por fase referidos a la primera fase.
• Ángulos de las corrientes por fase referidos a la tensión de la primera fase.
• Tensión homopolar.
• Corriente homopolar.

Medidas eléctricas

• Corriente homopolar.

Las tensiones más habituales son 25kV y 36kV (entre fases)
La intensidad nominal es 1000A

Precisión en tensión: +-0,5% del 10% al 100% de la tensión nominal
Precisión en medida de intensidad: +-0,5% del 5% al 120% de la intensidad nominal
Precisión en ángulo: +-15 min.

Entradas digitales generales
Inundación, Fuego, Presencia de personal, Fallo de red de entrada (alimentación), fallo de cargador/rectificador, 
fallo urgente de cargador/rectificador, fin de autonomía de la batería, disparo celdas protección.



SMT. Funcionalidad IV.

Comprobaciones que hace el equipo para garantizar la correcta conexión de todos los sensores de medida.
• Secuencia de tensiones.
• Secuencia de intensidades.
• Ausencia de alguna de las tensiones.
• Ausencia de alguna de las intensidades.
• Coincidencia de los ángulos entre tensiones e intensidades en las tres fases.
• Diferencia entre la tensión media y la tensión de alguna de las fases superior a un determinado valor (por 
defecto el 10%)

Comprobaciones

Avanzada. Calidad de onda.
• Hasta el noveno armónico de tensiones e intensidades.
• Distorsión armónica total (THD).
• Huecos de tensión.
• Sobretensiones temporales.
• Desequilibrio en tensión e intensidad.
• Variaciones de la tensión suministrada.

Avanzada. Oscilografía.
20 oscilos de 5 segundos exportables en formato Comtrade.



SMT. Sensores I.

Corriente

Fuente: Arteche



SMT. Sensores II.

Tensión

Fuente: Arteche, ZIV, RITZ, Ingeteam



SMT. Sensores III.

Sensor de tensión + acoplamiento PLC

Fuente: ZIV
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