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Reto 

Situación o problemática 

Una importante compañía de suministro de energía en Monterrey, Nuevo León, se 
encuentra actualizando y expandiendo las capacidades de las subestaciones eléctricas 
que tiene a su cargo en la ciudad, por lo que requiere de los servicios de consultoría 
de un experto en el área para que les sugiera el equipo de instrumentación que 
necesitan adquirir para la medición, protección, control y monitoreo de dichas 
subestaciones.  

Actualmente, existen seis compañías en el estado que se 
dedican a vender tecnología de punta en estos temas, donde 
cada una ofrece una solución a las características de interés 
que se deben actualizar; por lo que requieren de tu experiencia 
para tomar una decisión en cuanto a las consideraciones que 
deben de tener en la compra de los equipos.  

Cabe señalar que los directivos de la empresa tienen dudas sobre llevar a cabo esta 
actualización, ya que implica una fuerte inversión y, en caso de no comprar el equipo 
correcto, un excedente en sus egresos. 

Objetivo 

Tú objetivo es proporcionar información y apoyar a los directivos de la compañía en 
la decisión y selección del equipo que se va a adquirir para la actualización y 
expansión de la subestación eléctrica. 

Pregunta 
esencial 

¿Cuáles son las características que la compañía debe de 
considerar en la actualización y selección de equipo? 

Preguntas de guía 

1.  ¿Cuáles son las normas de interoperabilidad de los equipos de las subestaciones 
eléctricas? 



2.  ¿Cuáles son los beneficios que la compañía obtendría al seleccionar equipo que 
cuente con un estándar de calidad en sus productos? 

3.  ¿Cuál es el beneficio para los usuarios finales si la subestación tuviera un grado 
elevado de interoperabilidad? 

Consejos para la resolución del reto 

1.  La IEC 61850 es una norma para la automatización de subestaciones, donde uno 
de sus apartados describe el modelo de datos y comunicación de los dispositivos 
electrónicos inteligentes. 

2. Se reduce el costo de mantenimiento con un continuo monitoreo y se incrementa 
la seguridad con menores contingencias; además que las interrupciones en la 
actualidad son programadas. Se reducen los errores debido a la influencia 
humana, ya que el equipo electrónico toma las mediciones de forma automática 
evitando los errores. 

3. Las fallas pueden ser detectadas y corregidas más rápido. La administración de 
las potencias activa y reactiva es mejor, debido a que los valores adquiridos 
tienen un buen grado de exactitud. Las tomas de decisiones son rápidas ya que 
los operadores son provistos de grandes cantidades de información acerca de las 
condiciones de operación. La operación se convierte en un sistema optimizado. 

Opciones de respuesta 

A Las especificaciones de comunicación, lenguaje de configuración 
de los IEDs y la estructura de datos. 

B La interoperabilidad de los IEDs 

C La interoperabilidad de los IEDs y la normatividad IEC 61850 

D Los protocolos de comunicación y el costo de los dispositivos. 

Retroalimentación: La interoperabilidad es una de las características más 
importantes al momento de adquirir IEDs (Intelligent Electronic Devices) para el 
monitoreo y adquisición de datos. Por otra parte, la normatividad IEC 61850 contiene 
los requerimientos generales y las características para la automatización de las 



subestaciones eléctricas, además de las especificaciones de comunicación, lenguaje 
de configuración de los IEDs y la estructura de datos. 

 


