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LISTA DE ACRONIMOS 

 

VLAN  (Virtual LAN) Redes de área local que permite crear redes lógicas  

    independientes dentro de la misma red física. 

FUNCIÓN   Tarea a ejecutar por el sistema automático de potencia mediante 

    funciones de aplicación 

NODO LÓGICO  Parte funcional más pequeña de una función que tiene capacidad 

    para intercambiar información con el exterior para llevar acabo 

    su tarea. 

DISPOSITIVO LÓGICO Entidad que agrupa un conjunto de funciones de automatización, 

    protección u otros. 

IED    Dispositivo con una o más CPUs y con interfaces que permiten 

    el intercambio de información con otros IEDs a través de  

    servicios de comunicaciones. 

BAHÍA   Subparte de una subestación, que tiene alguna funcionalidad 

    común, estrechamente conectada con la otra subpartes y  

    formando una subestación. 

CLASE DE DATOS COMÚN (CDC)  plantilla que agrupa todos los atributos de datos  

    posibles que forman parte de una clase de objeto de datos que 

    representa información relacionada con el estado, medidas, 

    control, configuración. 

GOOSE   Generic Object Oriented Substation Event. Mensajes rápidos y 

    fiables que se envían en la subestación para intercambiar  

    información entre equipos y que pueden sustituir al cableado 

    digital. 
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HMI   Human Machine Interface – Pantalla a través de la cual un 

    operador interactúa con un equipo o un sistema SCADA de 

    control. 

CCS    Está formado por unidades de Control que realizan la gestión del 

    estado local/remoto de la subestación. Y que tiene funciones de 

    cliente IEC-61850. 

mULC   Es el encargado de realizar las funciones de telecontrol en el nivel 

    de bahía tiene la funcionalidad servidor IEC-61850 para permitir 

    la captación y mando desde el telecontrol hacia el CCS, además 

    es publicador y subscriptor del servicio GOOSE. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de suficiencia profesional es elaborar una guía  a partir de cual se 

pueda desarrollar apropiadamente la implementación de las comunicaciones de tipo 

convencional a estándar IEC 61850, ya que es de gran interés lograr la integración de los 

diferentes equipos de protección en las subestaciones eléctricas de alta tensión usando los 

diversos protocolos de comunicación que existen, por lo que se debe conocer su marco 

normativo, su lógica de operatividad, sus principales características . 

En particular esta guía se implementará para el sistema automatización de control y 

protecciones de la S.E. San Román 220 kV, perteneciente al SEIN, en el capítulo 1 describe 

los datos generales referentes a la empresa de transmisión eléctrica donde vengo laborando y  

se realiza el planteamiento de la problemática de las subestaciones convencionales; el capítulo 

2 se realiza el marco teórico con conceptos relacionados a la arquitectura de comunicaciones 

de modo de contextualizar el funcionamiento de las redes VLAN, se desarrollan conceptos 

básicos del estándar IEC 61850 que ayudaran a comprender el presente trabajo; como capítulo 

3 se detalla el procedimiento para implementación de las norma IEC 61850 aplicado a la 

automatización de subestación y la gestión de tráfico de comunicaciones  mediante redes 

VLAN y protocolo PRP; finalmente en el capítulo de 4 se realiza la evaluación de caso práctico 

de implementación y los intercambio del mensajería GOOSE entre dos protecciones en una 

posición de líneas en la S.E. San Román 220 kV. Se concluye que el uso del estándar IEC 

61850 resulta ser una herramienta innovadora que sustituye el cableado por redes LAN y 

contribuye a la simplificación de los sistemas de control y protecciones contribuyendo a la 

simplificación a la automatización de subestaciones. 

 

Palabras Claves: IEC-61850, GOOSE, NODOS LOGICOS, ARQUITECTURA DE 

COMUNICACIONES, VLAN.   
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ABSTRACT 

The objective of this work of professional sufficiency is to elaborate a guide from which the 

implementation of conventional type communications to the IEC 61850 standard can be 

properly developed, since it is of great interest to achieve the integration of the different 

protection equipment in the high voltage electrical substations using the various 

communication protocols that exist, so it is necessary to know their regulatory framework, their 

operating logic, their main characteristics. 

In particular, this guide will be implemented for the S.E. San Román 220 kV, belonging to 

the SEIN, in chapter 1 describes the general data regarding the electricity transmission 

company where I have been working and the problem of conventional substations is presented; 

Chapter 2 contains the theoretical framework with concepts to the communications architecture 

in order to contextualize the operation of VLAN networks. Basic concepts of the IEC 61850 

standard are developed that will help to understand this work; Chapter 3 details the procedure 

for the implementation of the IEC 61850 standard applied to substation automation and 

communication traffic management through VLAN networks and PRP protocol; Finally, in 

chapter 4, the evaluation of a practical case of implementation and the exchange of GOOSE 

messaging between two protections in a line position in the S.E. San Román 220 kV. It is 

concluded that the use of the IEC 61850 standard turns out to be an innovative tool that replaces 

the cabling for LAN networks and contributes to the simplification of the control and protection 

systems, contributing to the simplification of the automation of substations. 

Keywords: IEC-61850, GOOSE, LOGIC NODES, COMMUNICATIONS 

ARCHITECTURE, VLAN. 
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CAPÍTULO 1 

 GENERALIDADES  

1.1 DATOS GENERALES  

Razón Social: Red Eléctrica Andina S.A.C 

Página web:  https://www.rei.pe/es  

Gerente General:  Juan  Majada Tortosa  

RUC: 20511261571 

Domicilio Fiscal:  Av. Javier Prado Este Nro. 492 Int. 1001- San Isidro, Lima - Perú 

Teléfono: (511) 242 6622 / (511) 242 6160 

1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Es una filial perteneciente al 100% de Red Eléctrica Internacional y a su vez al Grupo Red 

Eléctrica que brinda el soporte integral en la operación de sistemas eléctricos, mantenimiento 

en media y alta tensión y en la administración de las demás filiales del en Latinoamérica. 

Red Eléctrica Andina una empresa especializada en el mantenimiento eléctrico en media y 

alta tensión, sistemas de protección, sistemas de telecomunicaciones; y asesoramiento técnico 

a proyectos de energía. Nos encargamos del mantenimiento de las instalaciones propias del 

Grupo en Perú, así como de las instalaciones de terceros, especialmente de líneas eléctricas 

dedicadas a la minería. 

 

 

https://www.rei.pe/es
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1.1.2 MISIÓN  

Nuestros valores corporativos son asumidos por nuestro equipo con el objetivo de lograr 

resultados satisfactorios desde los puntos de vista técnico, económico y de gestión sostenible. 

Estos son: confiabilidad, responsabilidad, respeto, liderazgo y creatividad y conciencia 

ambiental. 

1.1.3 VISIÓN 

Grupo Red Eléctrica apuesta por la sostenibilidad como un compromiso estratégico, 

transversal y con visión de largo plazo a través de la creación de valor compartido para todos 

sus grupos de interés en el desarrollo responsable de sus actividades. 

Este compromiso se basa en 4 prioridades. 

 

 Anticipación y acción para el cambio: Impulsar una cultura corporativa de 

innovación y flexibilidad que nos permita identificar oportunidades de crecimiento 

y dar respuesta a los retos del futuro, adelantándonos y adaptándonos a las tendencias 

globales y al entorno regulatorio que surja del nuevo modelo energético. 

 Descarbonización de la economía: Ser un agente proactivo en la transición 

energética hacia un modelo libre de emisiones, apostando por la electrificación de la 

economía y la integración eficiente de las energías renovables, a través del desarrollo 

y operación de sistemas de almacenamiento de energía y de una red robusta y mejor 

interconectada. 

 Cadena de valor responsable: Extender nuestro compromiso de responsabilidad a 

toda nuestra cadena de valor, desde nuestro equipo hasta proveedores y clientes, 

mediante la creación de alianzas y sustentado en nuestro modelo de gobierno y de 

integridad. 
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 Contribución al desarrollo del entorno: Contribuir al progreso económico, ambiental 

y social de nuestras comunidades a través, de la prestación de un servicio esencial 

de forma segura y eficiente, promoviendo la conservación del medio ambiente, la 

calidad de vida de las personas y el bienestar social. 

1.1.4 PRINCIPALES SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

1.1.4.1 Operación  

Nuestra actividad de transmisión eléctrica se desarrolla a través de la empresa Red Eléctrica 

del Sur (REDESUR) y de sus cuatro transmisoras eléctricas integradas en ella: Transmisora 

Eléctrica del Sur, Transmisora Eléctrica del Sur 2, Transmisora Eléctrica del Sur 3 y 

Transmisora Eléctrica del Sur 4. Estas empresas se encargan del diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de líneas de transmisión. 

A través de su red de transporte, todas estas empresas recogen la energía eléctrica generada 

por las centrales de producción para luego transportar la electricidad transformada en alta 

tensión hasta las redes de distribución. Posteriormente, entrega la energía a las compañías 

distribuidoras transformada a tensiones inferiores para que a través de éstas llegue hasta el 

consumidor final. 

1.1.4.2 Mantenimiento 

Somos una empresa especializada en el mantenimiento eléctrico en media y alta tensión, 

sistemas de protección, sistemas de telecomunicaciones; y asesoramiento técnico a proyectos 

de energía. Nos encargamos del mantenimiento de las instalaciones propias del Grupo en Perú, 

así como de las instalaciones de terceros, especialmente de líneas eléctricas dedicadas a la 

minería. 
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Líneas de transmisión 

 Limpieza y cambio de cadenas de aisladores. 

 Mantenimiento de puestas a tierras de torres de alta tensión. 

 Inspecciones, reparaciones y cambio de conductores, cables de guarda y cables de 

fibra óptica en líneas de alta tensión hasta 220 kV. 

 Medición de resistencia de puesta a tierra, de tensiones de paso y contacto en torres 

de alta tensión. 

 Inspecciones termografías. 

Sistemas de protección 

 Pruebas a relés de protección. 

 Contrastación de medidores y transductores. 

 Puesta en servicio de subestaciones. 

 Puesta en servicio de sistemas de protección. 

 Pruebas de extremo a extremo. 

Sistemas de telecomunicaciones 

 Mantenimiento de enlaces de fibra óptica. 

 Mantenimiento de enlaces de onda portadora. 

 Mantenimiento de unidades terminales remotas y SCADA. 

Equipos de media y alta tensión 

 Pruebas a transformadores de potencia. 

 Pruebas a transformadores de medida. 

 Pruebas a interruptores de potencia. 

 Pruebas a seccionadores. 

 Pruebas a pararrayos. 
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1.2 ANTECEDENTES 

La protección de los sistemas eléctricos de potencia ha sido, y sigue siendo un asunto de 

extrema importancia para las empresas de energía eléctrica, estos han experimentado una 

notable evolución desde que la tecnología digital fue adoptada para la fabricación de los 

dispositivos de protección, transformándose en dispositivos inteligentes, que además de 

realizar funciones de protección, son capaces de realizar diversas funciones de supervisión 

y control. (Guzmán, Larangeira, & López, 2012, págs. 1-2). 

La implementación IEDs para el proceso de detección de fallas en los sistemas eléctricos de 

potencia hace que se tenga que utilizar diferentes equipos de IEDS de distintos fabricantes; 

en los cuales cada IED de cada fabricante tiene su propio protocolo de comunicación; 

además de esto se tiene que durante la construcción de las subestaciones eléctricas se emplea 

la tecnología convencional antes de que se presentara  “La documentación original de la 

norma IEC 61850 que apareció en el año de 2004 y que  inicialmente había sido diseñado 

para sistemas de automatización de subestaciones eléctricas” (Morales, Sanchez, & Carreño, 

2017, pág. 2), en la cual todos los equipos IEDs eran conectados mediante cables a un 

GATEWAY para poder comunicar los protocolos de los diferentes fabricantes de IEDs, lo 

cual origina un tiempo de latencia alto en las comunicaciones y por lo tanto retraso en la 

actuación de las protecciones. 

El estándar IEC 61850 permite integrar los sistemas modernos de automatización y 

protección de sistemas de potencia eléctrica, en la medida que permite integrar en una sola 

red y protocolo, los distintos niveles del sistema (proceso, campo y estación), orientado a la 

integración de forma estándar de equipos de diferentes fabricantes, reduciendo la necesidad 

de utilizar convertidores de protocolo y minimizando los tiempos de ingeniería en dicha 

integración. Adicionalmente como parte de las necesidades del sector eléctrico, también 

contempla la utilización de sistemas de almacenamiento para diagnóstico, captación y 
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procesamiento de la información, así como la optimización de costos tanto en el diseño 

como en su mantenimiento (Carreño, López, & Salcedo, 2012, pág. 24). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El constante cambio en la industria eléctrica impulsado por los competitivos niveles de 

productividad, eficiencia y de calidad del servicio eléctrico que exige la normativa peruana 

(PR-20 INGRESO, MODIFICACIÓN Y RETIRO DE INSTALACIONES EN EL SEIN), 

requiere de una constante innovación en el  monitoreo y automatización de una subestación 

eléctrica, para lograr despejar una perturbación en el sistema eléctrico de potencia y así 

minimizar los efectos sobre los usuarios regulados y clientes libres ante cortes de energía,  

lo cual puede significar difíciles desafíos.  

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

La automatización de subestaciones actualmente se encuentra en pleno proceso de 

evolución, siendo así que las empresas que diseñan relés de protección cada año mejoran sus 

algoritmos y sus comunicaciones para hacer más eficiente a los relés de protección. 

Es por esto que con el desarrollo de nuevos proyectos las empresas concesionaras de líneas 

de transmisión tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, siendo en muchos casos que se 

tenga hacer uso de la tecnología convencional y la nueva tecnología desarrollada por los 

fabricantes. 

Durante el proceso de construcción de subestaciones se proyecta que el tiempo de vida de 

los relés de protección tenga un tiempo de uso aproximado de 20 años, los cuales deberá de 

operar de manera confiable y segura ante perturbaciones eléctricas del sistema eléctrico de 

potencia, dicha proyección de tiempo de vida de los relés de debe a su elevado costo.  

Actualmente, el desarrollo tecnológico permite que los relés modernos (que usan protocolos 

de comunicaciones a través de la red Ethernet) operen en tiempo menores a los 20 milisegundos 
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ocurridos una perturbación eléctrica frente a relés  convencionales (que usan cableado 

convencional) en el cual el tiempo de operación es aproximadamente unos 50 milisegundos; 

siendo la diferencia de tiempo de la actuación de estos relés, el factor más importarte al 

considerar que mientras más se demore el relé en despejar una perturbación se produzca un 

colapso de sistema eléctrico. 

Según requerimiento de COES  “Los relés de protección tendrán un tiempo total de 

actuación menor de dos ciclos (33 ms) hasta el envío de las señales de disparo a los 

interruptores.” (COES, 2014) 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 General 

Desarrollar una metodología para la  implementación del Estándar Internacional IEC 61850 

que define el Sistema de Automatización de Subestaciones concebidas para operar 

normalmente como subestaciones totalmente telecomandadas, no atendidas, pero provistas con 

las facilidades necesarias para su operación desde el nivel de bahía o desde el nivel de estación.  

1.5.2 Específicos 

 Estudio del sistema eléctrico existente y de los IEDs multifuncionales con IEC 

61850. 

 Estudio del estándar IEC 61850 en la automatización de subestaciones eléctricas. 

 Minimizar el cableado en las Subestaciones Eléctricas. 

 Mejorar los tiempos de comunicaciones antes disparo de las protecciones hacia los 

interruptores de potencia.  

 Desarrollar la metodología y comprobación de la operatividad de las 

comunicaciones sobre una red Ethernet. 
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1.6 MARCO NORMATIVO 

 PR 20 PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 

ECONÓMICA DEL SEIN. 

 IEC 61850  para el Sistema de Automatización de Subestaciones o SAS (Substation 

Automation System). 

 IEC 62439-3, Parallel Redundancy Protocol (PRP). 

 Protocolo IEEE 802.1Q para la creación de redes VLAN. 

 Protocolo IEEE 802.3 Grupos de Trabajo Ethernet 

 RFC 826 Protocolo ARP (Address Resolution Protocol). 
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CAPÍTULO 2 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 

2.1.1 Modelos OSI 

Modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) en 1984 es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión 

de sistemas abiertos. 

En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las cuales ilustra 

una función de red específica como se muestra en la figura 1. 

Esta división de las funciones de red se denomina división en capas. (Cortés, 2009) 

 

Figura 1. Capas del Modelo OSI 

Fuente: Academia CISCO CCNA 
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2.1.2 Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

TCP es un protocolo de transporte orientado a la conexión, que envía datos como un flujo 

de bytes no estructurado mediante el uso de números de secuencia y mensajes de 

reconocimiento, TCP puede proporcionar a un nodo emisor información de entrega sobre 

los paquetes transmitidos a un nodo de destino. Cuando se han perdido datos en tránsito 

desde el origen al destino, TCP puede retransmitir los datos hasta que se alcance una 

condición de tiempo de espera o hasta que se logre una entrega exitosa. (Fernandez, 2015) 

Las principales características del modelo TCP: 

 TCP conecta aplicaciones entre sí que se encuentran en diferentes equipos con 

conectividad IP. 

 TCP es un protocolo de nivel de transporte fiable para el intercambio de información 

entre dos equipos. 

 Se monta sobre IP. 

 Cada destino se identifica por la dirección IP y un número de puerto. 

 Es orientado a conexión en arquitectura cliente/servidor. 

 Uno de los extremos hace de servidor esperando peticiones de conexión. 

 El otro extremo hace de cliente realizando la petición de conexión. 

 La conexión TCP se identifica por la pareja {(IP-S,P-S),(IP-C,P-C)} 

 TCP utiliza un protocolo de control de ventana para optimizar los intercambios de 

datos, minimizando los paquetes de asentimiento. 

 



11 

 

 

Figura 2. Intercambio de Datos por TCP 

Fuente: Elaboración Propia  

2.1.3 Protocolo IP - Internet Protocol 

IP es el protocolo de capa 3 principal en la suite de Internet. Además del enrutamiento entre 

redes, IP proporciona informes de errores, fragmentación y reensamblaje de unidades de 

información llamadas datagramas para su transmisión a través de redes con diferentes tamaños 

máximos de unidades de datos. 

El espacio de direcciones IP se divide en diferentes clases de red. Las redes de clase A están 

diseñadas principalmente para su uso con unas pocas redes muy grandes, ya que proporcionan 

solo 8 bits para el campo de dirección de red. Las redes de clase B asignan 16 bits y las redes 

de clase C asignan 24 bits para el campo de dirección de red. Sin embargo, las redes de clase 

C solo proporcionan 8 bits para el campo de host, por lo que la cantidad de hosts por red puede 

ser un factor limitante. En los tres casos, los bits más a la izquierda indican la clase de red. Las 

direcciones IP se escriben en formato decimal con puntos, la figura 8 muestra los formatos de 

dirección para redes IP de Clase A, B y C. (Fernandez, 2015) 
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Figura 3. Formato de Dirección para Redes de Clase A, B y C 

Fuente: Cisco Systems 

2.1.4 Ethernet 

El término Ethernet se refiere a la familia de productos de red de área local (LAN) cubiertos 

por el estándar IEEE 802.3 que define lo que se conoce comúnmente como protocolo CSMA / 

CD. Actualmente se definen cuatro velocidades de datos para el funcionamiento con fibra 

óptica y cables de par trenzado: 

● 10 Mbps - Ethernet 10Base-T 

● 100 Mbps - Fast Ethernet 

● 1000 Mbps: Gigabit Ethernet 

● 10,000 Mbps - 10 Gigabit Ethernet 

El medio compartido por todos los equipos conectados a la red en la que cada tarjeta 

Ethernet tiene una dirección MAC única de 48 bits (XX-XX-XX-XX-XX-XX). Existen 

direcciones multicast y broadcast para llegar a varios destinos de manera simultánea donde 

pueden existir colisiones en el medio, para evitar las colisiones se hará uso de switches que 

serializan la comunicación y evitan las colisiones y que presentan diferentes arquitecturas: 

anillo, estrella simple/doble, malladas 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 4. Tipos de tarjetas Ethernet, a) RJ45 –Una tarjeta, b) Con interfaces SFP, c) Red 

con BNC 

Fuente: Revista mheducation 
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2.2 ARQUITECTURAS Y REDUNDANCIAS DE RED 

2.2.1 Arquitectura en anillo 

La arquitectura de anillo se muestra en la figura 5, donde se conecta cada switch a sus dos 

switches adyacentes cerrando un círculo o anillo, haciendo que los switch replique la 

información que llega por un puerto a los demás puertos de manera infinita dentro de la 

arquitectura en anillo, provocando una saturación de la red, para evitar este bucle existe un 

algoritmo estandarizado, RSTP que permite romper el anillo y crear un camino único entre 

cada pareja de switches, la arquitectura en anillo es tolerante al fallo simple y ante la pérdida 

de una conexión o switch, el anillo se reconfigura automáticamente, el tiempo típico de 

reconfiguración se encuentra 50 a 100 ms. 

 

Figura 5. Arquitectura en Anillo 

Fuente: https://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 

2.2.2 Arquitectura en estrella 

En la conexión en estrella se muestra en la figura 6a, donde se conecta todos los switches a 

través de un switch central, el número de saltos para llegar de un origen a un destino es siempre 

2 y la tolerancia a fallos en configuración simple es que no es tolerante al fallo simple ya que 

si el switch central falla toda la red se desconecta. 
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Para mitigar la tolerancia a fallo simple se tiene la opción doble estrella en donde cada 

equipo se debe conectar a 2 switches, uno de cada estrella y se necesita un protocolo de 

redundancia especifico como se muestra en la figura 6b. 

 

a)  

 

b) 

Figura 6. Arquitectura en Estrella, a) Estrella Simple, b) Estrella Doble 

Fuente: https://247tecno.com/topologia-de-red-tipos-caracteristicas/ 
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2.2.3 Arquitectura mallada (mesh) 

La conexión mallada o  red MESH es aquella que emplea uno o dos arreglos de 

conexión en topología total o una parcial.  

En la topología total, cada nodo es conectado directamente a los otros como se muestra 

en la figura 7a. En la topología parcial los nodos están conectados solo a algunos de los 

demás nodos. Estas topologías están mejor ilustradas en una red total simple, como se 

observa en la figura 7b. ( Cruz Rozo & Collazos Collazos, 2016) 

 

a) 

 

b) 

Figura 7. Arquitectura mallada (mesh, a) topología total, b) topología parcial 

Fuente: Victor Julio Cruz Rozo y Jhonatan Collazos Collazos MODELO DE 

INFRAESTRUCTURA PARA REDES MESH 
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2.2.4 Protocolo de redundancia PRP (IEC 62439-3) 

La estructura redundante PRP se basa en tener redundancia en cada nodo denominado 

DANP (Doubly Attached Node with PRP). Este se une a dos redes de área local independientes, 

las cuales pueden tener diferentes topologías. 

Permite disponer de dos redes LAN de topología cualquiera y  es tolerante a fallos simple y 

determinados fallos dobles; Cada equipo se conecta a las 2 LAN (nodos DAN) o bien a una 

sola de ellas (nodos SAN). Si se conecta a una sola LAN, se pierde la redundancia. 

El funcionamiento se muestra en la figura 8, cuando un equipo va a enviar una trama 

Ethernet, la envía por las dos redes LAN-A y LAN-B, en recepción, el equipo es capaz de 

detectar si ya había recibido la trama, descartando la última recibida, el algoritmo PRP se 

ejecuta en cada equipo final en una capa justo encima de Ethernet llamada Link Redundancy 

Entity (LRE) 

Es imposible garantizar al 100% que no se duplican tramas, por lo que los protocolos de 

nivel superior deben ser tolerantes a la recepción de tramas duplicadas (Carreño, Morales, & 

Rivas, 2018) 
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Figura 8. Protocolo PRP 

Fuente:  (Carreño, Morales, & Rivas, 2018) 

2.2.5 Protocolo ARP 

ARP (Addres Resolution Protocol), es un protocolo utilizado en redes Ethernet, sirve 

para obtener la dirección física de un computador (MAC Addres) de la red preguntando a 
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toda la red mediante un mensaje broadcast por el propietario de la dirección IP.  Quien tiene 

esa dirección IP responde directamente a quien hizo la solicitud. 

Para ello se envía un paquete (ARP request) a la dirección de multidifusión de la red 

(broadcast (MAC = ff ff ff ff ff ff)) que contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se 

espera a que esa máquina (u otra) responda (ARP reply) con la dirección física que le 

corresponde. 

El protocolo ARP es un protocolo sin estado, y no tiene información de cuáles fueron las 

solicitudes realizadas, ni  las respuestas anteriores. Cada respuesta nueva sobrescribe a la 

anterior en la tabla cache ARP. (Vidal & Carceller, 2010) 

 

Figura 9. Protocolo de Comunicacion ARP 

Fuente:  (Vidal & Carceller, 2010) 
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2.2.6 Unión de redes LAN mediante un switch 

Los switches son los encargados de la interconexión de equipos dentro de una misma red y 

que mediante la unión de redes hacemos una red LAN de nivel 2 más grande donde los 

mensajes Broadcast y Multicast pasan de una red LAN a otra como se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Redes LAN Mediante un Switch 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.7 Unión de redes LAN mediante un router 

La conexión de dos redes LAN a través de un router separa a las dos redes LAN a nivel de 

la capa de enlace (Ethernet), donde los equipos en diferentes redes LAN sólo pueden 

comunicarse a partir del nivel de red (IP), creando una red IP más grande y donde los mensajes 

Broadcast y Multicast NO pasan de una red LAN a la otra como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Redes LAN Mediante un Router 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3 REDES VLAN 

Una Red VLAN es una red LAN independiente, una VLAN es una subred IP separada de 

manera lógica. Las VLAN permiten crear redes Ethenet lógicas dentro de la misma red física 

LAN y estas se establecen entre los switches como se muestra en la figura 12. (CISCO) 

En IEC 61850 se utilizará la gestión de VLAN para poder controlar el tráfico y optimizar 

los recursos de los equipos finales, adicionalmente los switches pueden filtrar direcciones 

Ethenert multicast en cada VLAN de manera independiente como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 12. Redes VLAN 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13. Esquema de una Red VLAN 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4 ESTÁNDAR IEC 61850 

El proceso actual de automatización de las subestaciones eléctricas se enfoca, 

principalmente, en la forma correcta de operación y la funcionalidad de los equipos que 

conforman la subestación.  (Mackiewicz, 2004). 

El IEC 61850 es un estándar internacional para la comunicación de equipos de control, 

protección y medición en una subestación eléctrica. La necesidad de unificar los diferentes 

protocolos de comunicaciones, tanto, estandarizadas como propietarias, surge con el fin de 

conseguir interoperabilidad entre fabricantes. (Brand, 2006). 

Permite integrar todas las funciones de protección, control, medición y supervisión en una 

subestación y proporciona los medios necesarios para aplicaciones de protección de 

subestaciones de alta velocidad, combina la comodidad de Ethernet con el rendimiento y la 

seguridad, fundamentales en las subestaciones de la actualidad. 
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El estándar nació de la necesidad que tenían los fabricantes de normalizar sus equipos para 

que estos pudieran interoperar en una subestación sin importar que equipos y que proveedor 

estén instalados. 

2.4.1 Objetivos del Estándar Internacional IEC 61850 

El objetivo principal es obtener la interoperabilidad semántica entre todos los dispositivos 

de un sistema automático de potencia para poder llevar a cabo de manera conjunta y coordinada 

todas las funciones del mismo, modelar las subestaciones en base a funciones mediante objetos 

y dotarles de semántica y localizar los objetos con independencia de los equipos e 

independizarse de las implementaciones. 

2.4.2 Beneficios de la norma 

De acuerdo con el estándar IEC61850, se recopilan los siguientes  beneficios que brinda:  

 Implementación de tecnología actual 

 Asignación libre de funciones 

 Conexión punto a punto (conexión directa) 

 Intercambio de datos de alta velocidad 

 Reducción de cableado 

 Reducción de costos 

 Menor necesidad de entradas y salidas físicas 

 Menor espacio para los equipos 

 Estandarización del intercambio de datos entre equipos 

 Mayor disponibilidad de información en tiempo real 

 Automatización de la configuración de comunicaciones 

 Interconexión total entre todos los equipos. (Villalón, 2008) 
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2.4.3 Conceptos básicos de la Norma 

2.4.3.1 Función 

“Task performed by the power utility automation system i.e by application functions” (IEC 

61850_2, 2003) 

Se entiende por función a la tarea ejecutada por el sistema automático de potencia mediante 

funciones de aplicación, así como por ejemplo de pueden tener las funciones de fallo 

interruptor, función de aplicación de diferencial de línea. 

Una función se puede descomponer en partes más elementales que se llaman nodos lógicos, 

los cuales pueden intercambiar información. 

Las funciones distribuidas son aquellas que están compuestas de varios nodos lógicos que 

se ejecutan en diferentes dispositivos electrónicos. 

2.4.3.2 Nodo lógico 

“Smallest part of an application function that exchanges data to fulfil its role 

Note 1 to entry: Logical nodes represent the standardized data model for communication of 

the allocated function.” (IEC 61850_2, 2003). 

Se define como la parte funcional más pequeña de una función que tiene la capacidad para 

intercambiar información con el exterior para poder llevar a cabo su tarea, siendo el elemento 

clave y funcional del modelo de datos de la estándar IEC 61850; un nodo lógico es la parte más 

pequeña de la función. 

Así por ejemplo tenemos los nodos lógicos 

 Función diferencial 

 Función de distancia 

 Interruptor 
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 Fallo interruptor 

 Reenganche 

La combinación de uno o más nodos lógicos que intercambian información entre si y 

funcionan de manera coordinada representa una función de aplicación. 

Así por ejemplo en la siguiente figura 14 se puede observar un nodo lógico que se representa 

como una caja que tiene una función que se ejecuta, que tiene una serie entradas ,  una serie de 

salidas , servicios de control, también contiene settings para el ajuste de algunos parámetros. 

 

 

Figura 14. Ejemplo de Nodo Lógico 

Fuente: Tomado de la Norma IEC 61850 

2.4.3.3 Dispositivo Lógico (Logical Device, LD) 

Se define como la entidad que agrupa un conjunto típico de funciones de automatización, 

protección u otros, siendo un contenedor de nodos lógicos y servicios de comunicaciones que 

permite compartimentar las funcionalidades cuando se ejecutan en un mismo IED. 
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2.4.3.4 Equipo Electrónico Inteligente (IED) 

“Device incorporating one or more processors with the capability to execute application 

functions, store data locally in a memory and exchange data with other IEDs (sources or sinks) 

over a digital link. 

Note1 to entry: Examples are electronic meters, digital/numerical relays, and digital 

controllers. They host the application functions and the related data according to the data 

model and allow exchanging data according to the IEC 61850 services/interfaces.” (IEC 

61850_2, 2003) 

Se define como IED a un dispositivo con una o más CPUs con interfaces que permiten el 

intercambio de información con otros IEDs a través de servicios de comunicaciones. 

El IED ejecuta nodos lógicos y utiliza el medio de comunicación para intercambiar datos 

con otros IEDs, la información proporcionada por un IED se organiza en un modelo de datos 

basado en dispositivos lógicos, nodos lógicos, objetos y atributos, siendo el nodo lógico la parte 

más pequeña funcional  del sistema automático de potencia, está formado de objetos y estos a 

su vez de atributos como se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Esquema de un Equipo Electrónico Inteligente 

Fuente: Comunicación de sistemas eléctricos basados en la Norma IEC 61850 

2.4.4 Asignación lógica de funciones e interfaces 

En esta parte del estándar se define la estructura lógica de interfaces y niveles del sistema 

automático de subestación y es importante que cada interface tenga una serie de requisitos de 

rendimiento y funcionalidad diferentes. 

Las funciones de un sistema automático de subestaciones pueden asignarse lógicamente en 

tres diferentes niveles (nivel de estación, nivel de bahía y nivel de proceso). Estos niveles se 

muestran en la figura 16 juntos con las interfaces lógicas.  

A continuación se describen el significado de las interfaces según en estándar internacional 

IEC 61850 (IEC 61850_5, 2003-07) 

IF1: Intercambio de datos de protección entre el nivel de la bahía y la estación. 

IF2: Intercambio de funciones de protección con protecciones remota. 

IF3: Intercambio de datos dentro del nivel de la bahía. 

IF4: Intercambio instantáneo de datos de CT y VT (SV) entre proceso y nivel de la bahía. 

IF5: Intercambio de datos de control entre el proceso y el nivel de la bahía. 

IF6: Intercambio de datos de control entre la bahía y el nivel de la estación. 
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IF7: Intercambio de datos entre la subestación (nivel) y el lugar de trabajo de un ingeniero 

 remoto. 

IF8: Intercambio de datos directo entre las bahías, especialmente para funciones rápidas 

 como bloqueo de funciones. 

IF9: Intercambio de datos dentro del nivel de la estación. 

IF10: Intercambio de datos de control entre la subestación y un centro de control remoto. 

IF11: Intercambio de datos de control y automatización entre el nivel de bahía de otra 

 protección remota.  

 

 

 

Figura 16. Niveles e Interfaces Lógicas en Sistemas de Automatización de Subestaciones 

Fuente: Tomado del Estándar Internacional IEC 61850-5 

2.4.5 Requisitos de rendimiento de mensajes 

Los requisitos de rendimiento de un intercambio de información se definen cuando el tiempo 

de transferencia se especifica, esto significa que la transmisión completa de un mensaje 

incluido la gestión necesaria en ambos extremos. El tiempo cuenta desde el momento en que 
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el remitente coloca el contenido de datos en la parte superior de su pila de transmisión hasta el 

momento en que el receptor extrae los datos de su pila de transmisión.

 

Figura 17. Requisitos de Rendimiento para tiempo de transferencia 

Fuente: Tomado del Estándar Internacional IEC 61850-5 

El tiempo de transferencia mide el tiempo que tarda la información desde que está disponible 

en la función origen (f1) hasta que está disponible en la función destino (f2). No es tiempo de 

respuesta de una función. 

El requisito de tiempo es aplicable para la cadena de transmisión completa como se indica 

en la figura 17. En el dispositivo físico PD1, una función f1 envía datos a otra función f2, 

ubicada en el dispositivo físico PD2. Sin embargo, el tiempo de transferencia consistirá en los 

tiempos individuales de los procesadores de comunicación y el tiempo de transferencia de la 

red, incluidos los tiempos de espera y el tiempo utilizado por enrutadores y otros dispositivos 

que forman parte de la red completa. (IEC 61850_5, 2003-07) 

El estándar IEC 61850-5 clasifica los requisitos de rendimiento (tiempo de transferencia) y 

asigna las clases a interfaces. 

Los tiempos de transferencia que asigna el estándar son siete y se muestran en la tabla 1, 

donde el menor tiempo de transferencia admitido por la norma es 3 ms (clase TT6) esto 

significa que el tiempo que transcurre por la pila de comunicaciones de un IED1 más el tiempo 
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que transcurre la información en el medio más el tiempo que transcurre en la pila de 

comunicaciones del IED2 no puede superar los 3 ms.  

Tabla 1. Clases para tiempos de transferencia 

 

Fuente: Tomado del Estándar Internacional IEC 61850-5 

La norma define tipos de mensajes y asigna clases de rendimiento a cada uno de ellos, para 

cada tipo de mensaje, donde se indican los interfaces típicos en los que suelen utilizarse. 

Así por ejemplo podemos mencionar los siguientes mensajes: 

Los mensajes Tipo 1 son mensajes rápidos para protección, comunicación horizontal entre 

protecciones o vertical entre protecciones y controladores de aparamenta (por ejemplo 

controlador de interruptor para responder ante un disparo lo más rápido posible). 

En la siguiente tabla 2 se define el tipo 1A “disparo” con dos clases de rendimiento (TT6 - 

3 ms, TT5 – 10 ms) 

Donde el disparo es el mensaje más rápido e  importante en la subestación. Por lo tanto, este 

mensaje tiene requisitos más exigentes en comparación con todos los demás mensajes rápidos. 

Se puede solicitar el mismo rendimiento para enclavamientos, interdisparos y discriminación 

lógica entre funciones de protección. 
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Tabla 2.  Tipo 1A “Disparo” 

 

Fuente: Tomado del Estándar Internacional IEC 61850-5 

 

 En la tabla 3 se define el tipo 1B “otros” con dos clases de rendimiento (TT4 - 20 ms) 

En el tipo 1B todos los son mensajes rápidos que son importantes para la interacción del 

sistema de automatización con el proceso, pero tienen requisitos menos exigentes en 

comparación con el "disparo".  El desempeño de las funciones de automatización se encuentra 

típicamente entre el tiempo de respuesta de los operadores (orden de 1000 ms) y de protección 

(orden de 10 ms) tal como se muestra en la tabla 3 (IEC 61850_5, 2003-07, pág. 46) 

Tabla 3. Tipo 1B “Otros” 

 

Fuente: Tomado del Estándar Internacional IEC 61850-5 

 

El intercambio de información entre nodos lógicos se especifica mediante el PICOM 

donde se deberá definir la siguiente información.  

 Nombre del PICOM. 

 Semántica de la información a transmitir. 

 Nodo lógico origen. 

 Nodo lógico destino. 
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 Marca de tiempo (si se usa o no). 

 Prioridad. 

 Requisitos de tiempo (tipo de mensaje y clase de rendimiento). 

 

Figura 18. Ejemplo de Intercambio de Información Mediante PICOM 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.6 Modelos de Datos  

El modelo de datos define la virtualización del mundo real basado en un lenguaje que  sea 

entendible y que represente la realidad en base a las necesidades digitales del sistema 

automático de subestaciones como se muestra en la figura 19. 

Como se puede describir en la figura 19, se tiene a la derecha una subestación real el cual 

se pasa por el filtro de virtualización pasando a un mundo virtual que es una secuencia de nodos 

lógicos. 
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Figura 19. Enfoque Conceptual del Modelo de Datos 

Fuente: Tomado del Estándar Internacional IEC 61850-7-1 

El mundo real se virtualiza en nodos lógicos que se definen en la parte IEC 61850-7. Los 

nodos lógicos contienen objetos y atributos como por ejemplo. 

 El nombre del objeto se define en IEC 61850-7-4 (dentro de la definición del nodo 

lógico). 

 El tipo de cada objeto se define en IEC 61850-7-3. 

 Los atributos se definen en IEC 61850-7-3 (dentro de la definición de cada tipo de 

objeto). 

Hay que dar nombre a los nodos lógicos, ya que en un mismo sistema puede haber más de 

un nodo lógico del mismo tipo. 

Para estructurar el modelo de datos se muestra la siguiente figura 20, el nombre de una 

instancia de nodo lógico se compone de: 

 Prefijo (disponible) 
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 Nombre de clase de nodo lógico (según norma) 

 Instancia (definible) 

El nombre de la instancia es “prefix””clase””instancia” 

 

 

 

Figura 20. Ejemplo de Estructura de Modelo de Datos 

Fuente: Tomado de la Norma IEC 61850 

2.4.7 Tipos básicos de datos  

Los tipos básicos de datos son definidos en la parte IEC 61850-7-3, lo que el estándar llama 

“Common Data Classes” es una librería de tipos comunes de datos y tipos básicos de datos que 

representa la naturaleza que hay en una subestación, indicaciones simples como por ejemplos 

alarmas de nivel de gas SF6, indicaciones digitales dobles, posición de interruptor, posición de 

seccionadores, elementos controlables como mandos sobre los equipos en subestación. 

Entre los tipos comunes de datos (Common Data Class – CDC) aplicables a objetos de un 

nodo lógico. 
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 SPS – Indicación digital simple. 

 DPS – Indicación digital doble. 

 SPC – Indicación digital simple controlable. 

 DPC – Indicación digital doble controlable. 

 ACT – Información de Activación de la Protección  

 ACD – Información de activación de la protección direccional  

 MV – Medición de valores  

 SAV – Sampled value. 

La norma define para cada tipo común de datos (Common Data Class – CDC) un nombre y 

los atributos que lo componen; cada atributo se define mediante los campos siguientes: 

 Nombre, único dentro del CDC. 

 Tipo (dato básico, o bien un CDC). 

 Restricción funcional (FC) – Grupo de tipo de información al que pertenece. 

 TrgOp: Capacidad para generar evento ante la modificación de su valor. 

 Descripción del valor. 

 Inclusión (M – Mandatory, O – Optional, C – Conditional). 

 

 Así por ejemplo en la siguiente tabla 4 se muestra la definición de un tipos de datos SPS 

(digital simple), siendo que siempre que tengamos un elemento SPS vamos a tener los valores 

de stVal (valor), q (calidad) y t (marca de tiempo). 
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Tabla 4. Tipos de Datos SPS 

 

Fuente: Tomado de la Norma IEC 61850-7-3 

2.4.8 Nodos lógicos  

Se define en la parte IEC 61850-7-4, donde nos muestra una librería de clases de nodos 

lógicos estandarizados que cubren la mayor parte de las funcionalidades de un sistema 

automático de subestación y donde no toda la información es obligatoria, en el sentido 

siguiente: 

Si la implementación de un nodo lógico no implementa una determinada características 

definida por un data object opcional, dicho data object no aparece en la definición de dicho 

nodo lógico, pero si la característica está implementada, entonces aparecerá el data object 

definido de manera normativa en el IEC 61850-7-4. 

Los nodos lógicos se agrupan en grupos funcionales identificados por un carácter como se 

muestra en la tabla 5. 

El nombre de una clase de nodo lógico tiene 4 caracteres  
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 Carácter 1: Identificador de grupo de función  

 Carácter 2,3,4: Nombre de clase de nodo lógico 

Tabla 5. Lista de grupos de nodos lógicos 

 

Fuente: Tomado de la Norma IEC 61850-7-4 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

Una clase de nodo lógico queda definida por: 

 

 

Figura 21. Ejemplo de Una clase de nodo lógico. 

Fuente: Tomado de la Norma IEC 61850-7-4 

Dos Data Object (DO) en dos clases de nodos lógicos que representen semánticamente la 

misma información, se llaman igual (PDIF.Op, PDIS.Op y Pxxx.Op). 

Los nodos lógicos de interés para este estudio de investigación son los siguientes: 

 TCTR (información de TI) 

 TVTR (información de TT) 

 XCBR (interruptor) 

 XSWI (seccionador) 
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 SCBR (supervisión de interruptor) 

 CSWI (control de aparamenta) 

 CILO (interlocking) 

 MMXU (medidas de operación) 

 PTRC (agrupación de disparos) 

 PDIF (función diferencial) 

 RFLO (localización de falta) 

 RBRF (fallo de interruptor) 

 ITCI (interface de telecontrol) 

2.4.9 Dataset 

El dataset es un conjunto ordenado de referencias IEC 61850, desde el punto de vista del 

modelo de datos, el dataset se define dentro de un nodo lógico que tiene un nombre que debe 

ser único dentro un nodo lógico, donde se define la información a intercambiar en un servicio 

de comunicaciones IEC 61850; Puede incluir objetos (elementos DO), seleccionando los 

atributos por la Functional Constraint (FC)  y también puede incluir atributos (elementos DA). 

Así por ejemplo en la figura 22, podemos definir el siguiente Dataset, que contenga la 

actuación, por fase, de la función diferencial modelada por la instancia de nodo lógico 

“LINPDIF1”, perteneciente al dispositivo lógico “PROT” del IED “PP1”. Definir el 

equivalente con DO. 



40 

 

 

 

Figura 22. Ejemplo de Dataset 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.10 Servicio GOOSE 

2.4.10.1 Definición General 

El objetivo del servicio GOOSE es básicamente la transmisión rápida de información 

relevante en tiempo real para provocar una acción, donde interesa transmitir el valor para 

obtener una respuesta rápida del mismo, operando en el rango de milisegundos  (3 – 100 ms) 

típicamente, dependiendo del tipo de información que vamos a intercambiar, así por ejemplo 

si para la trasmisión de información de un disparo de una protección el tiempo tiene que ser de 

3 ms, si es para la trasmisión de información de arranque fallo interruptor 10 ms y en el caso 
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de enclavamiento de seccionadores tomaría un tiempo de transmisión de la información de 

hasta 100 ms. 

Se basa en el concepto publicación / suscripción siendo el sustituto natural del cableado 

entre equipos, donde existe un equipo que publica y varios equipos que se suscriben (servicio 

punto a multipunto). 

El que publica no sabe quién está suscrito; sólo los suscriptores pueden indicar si están 

recibiendo el mensaje, el mecanismo de publicación / suscripción se basa en el envío de tramas 

Ethernet a direcciones multicast. 

2.4.10.2 Bloque de control GOCB 

Como cualquier servicio de comunicaciones IEC 61850 para el servicio GOOSE se deberá 

definir un Dataset, con la información a enviar en el mensaje GOOSE y el bloque de control 

GOCB, para definir cómo se envía la información. 

Se consideran los siguientes parámetros para Bloque de Control: 

 GOOSE ID: Identificador del mensaje 

 ConfRev: Identifica la versión de configuración del mensaje GOOSE 

 Multicast de publicación del mensaje 

 VLAN en la que se emitirá el mensaje GOOSE 

 AppID (parámetro numérico que necesitan las implementaciones) 

 T1: Tiempo mínimo entre los dos primeros reenvíos ante un evento 

 T0: Tiempo entre retransmisiones periódicas del mensaje GOOSE 

2.4.10.3 Funcionamiento 

En la figura 23 se muestra en funcionamiento, donde el mensaje GOOSE se mapea 

directamente en una trama Etherner que se envía: 
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 A una dirección Ethernet multicast (las direcciones multicast para GOOSE según 

las norma empiezan por 01-0C-CD-01-XX-XX) 

 Por una VLAN determinada (opcional, por defecto la VLAN 0) 

Cada mensaje GOOSE se publica periódicamente cada T0 milisegundos, aunque no haya 

cambiado el valor de ningún elemento de información contenido el en dataset se publica cada 

milisegundo, ante el cambio del valor de algún elemento del dataset ocurre el siguiente 

efecto: 

 El mensaje GOOSE se publica inmediatamente tras detectar el cambio con el 

dataset actualizado. 

 Pasado un tiempo T1, el mensaje GOOSE se publica. Pasado de nuevo un tiempo 

T1, el mensaje GOOSE se publica otra vez. 

 Se van publicando retransmisiones aumentando el tiempo entre envíos hasta 

alcanzar el tiempo T0. 

 

Figura 23. Tiempo de Transmision del Serivio GOOSE 

Fuente: Tomado de la estándar IEC 61850 
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Cada mensaje GOOSE enviado contiene un campo en la parte de control del mensaje 

llamado tiempo de vida (timeAllowedToLive) este tiempo lo fija el publicador a dos veces el 

período actual del envío del GOOSE. 

Cada suscriptor da por perdida la suscripción a un mensaje GOOSE si la siguiente 

publicación no llega en el tiempo timeAllowedToLive indicado en la publicación anterior. 

Cada mensaje GOOSE contiene dos variables en la cabecera del mensaje: 

 stNum: Número de secuencia del número de cambios detectados 

 sqNum : Número de secuencia del mensaje Goose dentro del actual stNum 

Ante un cambio en el estado del dataset, stNum se incrementa en una uniad (1) y sqNum se 

reinicia a cero (0). 

El suscriptor puede vigilar stNum para detectar si hay cambios o no en los valores del 

dataset. 

El suscriptor puede vigilar sqNum para detectar si ha perdido o no mensajes y vigilar la 

secuencia. 

 

 

Figura 24. Ejemplo de envió de un mensaje GOOSE a multipunto 

Fuente: Tomado de la estándar IEC 61850 
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Figura 25. Ejemplo de Trama GOOSE 

Fuente: Servicio GOOSE REE 
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2.4.11 Servicio REPORT 

2.4.11.1 Definición  

Se define como servicios para el envío de información por evento o periódico de manera 

fiable que garantice la no perdida de información, la entrega en secuencia y la no duplicidad 

de información.  

Este modelo está orientado a la conexión cliente/servidor, que tiene un equipo (servidor) 

que ofrece el servicio de report sobre un dataset específico y un equipo (cliente) que se conecta 

al servidor y habilita el servicio de report que desea. 

La gestión de la información se realiza mediante un Bloque de Control, de los cuales 

tenemos los siguientes: 

 BRCB para reports con buffer. 

Si la conexión cliente servidor no está establecida y ocurren eventos que se deberían 

de enviar al cliente se guardan en una carpeta, de tal manera que cuando se 

restablezca la conexión cliente servidor se pueden recuperar esos eventos guardado. 

 URCB para reports sin buffer 

Si la conexión cliente servidor no está establecida y ocurren eventos que se deberían 

de enviar al cliente se pierde y ya no se puede recuperar el evento. 

Cada bloque de control define las condiciones de generación de eventos es decir bajo qué 

condiciones se generan un nuevo report que se envía al cliente. 

 Por cambio de valor (d-chg) 

Cuando en el dataset hay un dato o atributo que genera un cambio de valor se genera 

un evento el cual automáticamente va a  generar un report que se envía al cliente. 

 Por cambio de calidad (q-chg) 
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Cuando en el dataset se tiene datos de calidad (q) y este valor cambia se generar un 

report que se envía al cliente. 

 Periódico (period) 

Cuando se enviar un report al cliente de forma periódica en cada intervalo de tiempo. 

2.4.11.2 Funcionamiento 

En la figura 26 se muestra el funcionamiento, donde el cliente establece una conexión con 

el servidor (conexión TCP/IP) siguiendo los siguientes pasos:  

 Se define las condiciones de envío (TrgOpts) del bloque de control. 

 Habilita el servicio de report mediante la escritura del valor “true” en la variable 

“RptEna” del bloque de control 

 A partir de ese momento, cada vez que ocurre un cambio en algún elemento de un 

dataset y si las condiciones configuradas así lo definen, el servidor envía un report 

al cliente con los cambio, solo envía aquella información que ha cambiado. 

 Solo envía aquella información que ha cambiado 

 El tiempo bufTm es el tiempo que espera el servicio antes de enviar el report por si 

ocurren otros eventos y puede agrupar la información 
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Figura 26. Funcionamiento de servicio report 

Fuente: Tomado de la estándar IEC 61850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

CAPÍTULO 3 

  IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR IEC 61850 EN SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS  

Se implementara una metodología de aplicación del estándar IEC 61850 en el diseño de la 

ingeniería de subestaciones digitales. 

La metodología tiene varias partes: 

 Selección de IEDs y asignación de funciones a los mismos 

 Arquitectura del medio de comunicaciones  

 Conexión de IEDs al medio de comunicación 

 Selección de servicios IEC 61850 para cumplir con los requisitos 

 Definición de la ingeniería IEC 61850 de los IEDs 

 

 

Figura 27. Proceso para la implementación de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DEL 

ESTÁNDAR IEC 61850. 

Para poder realizar la metodología de la implementación del estándar IEC 61850 se deben 

realizar una serie de acciones previas que forman parte del sistema automático de subestación 

basado en el estándar IEC 61850. 

 Definir del alcance de la metodología IEC 61850 (bus de estación, bus de proceso)  

 Definición de criterios para la implementación del estándar IEC 61850 (direcciones 

multicast, VLAN, nombres) 

 Selección de IEDs 

La metodología IEC 61850 comprende la definición de: 

 Información IEC 61850 asociada a cada IED (servicios de comunicaciones IEC 

61850, modelo de datos) 

 Arquitectura del medio de comunicación 

 Conexión de IEDs al medio de comunicación y VLANs asociadas 

3.2 PASO PARA IMPLEMENTAR DEL ESTÁNDAR IEC 61850 

Dado un proyecto a ejecutar, y entregada la especificación de requisitos, se deben realizar 

los pasos siguientes: 

 Paso 1: Definir el alcance deseado de la estándar IEC 61850 y selección de IEDs. 

 Paso 2: Definir los Criterios para implementación del estándar IEC 61850. 

 Paso 3: Definir la política de asignación de direccionamiento GOOSE  

 Paso 4: Ingeniería IEC 61850. 

 Paso 5: Definir la arquitectura del medio de comunicación. 
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3.3 DESARROLLO DE PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR 

IEC 61850 

3.3.1 Paso 1: Definir el alcance deseado del estándar IEC 61850 y selección de IEDs 

 Se deben cumplir con los requisitos del proyecto (PR-20 INGRESO, 

MODIFICACIÓN Y RETIRO DE INSTALACIONES EN EL SEIN, normativa 

interna y externa) 

 Definir el alcance general que vamos a aplicar (Según estructura IEC 61850-5) 

3.3.1.1 Bus de estación 

 El alcance de bus de estación se refiere a que todas las comunicaciones son horizontales 

entre equipos a nivel de bahía (caseta / posición) y también todas las comunicaciones verticales 

entre equipos del nivel de bahía y el nivel de estación como se muestra en la figura 28. 

 Dentro del alcance de bus de estación hay que definir: 

 Qué intercambios horizontales son comunicados y cuales dejamos cableados 

 Alcance único de telecontrol o incluimos protección y control 

 La comunicación de los equipos de nivel de posición al nivel de estación o usamos 

concentrador de posición (mULC) 

 Dentro de los intercambios horizontales comunicados hay que definir: 

 Mandos horizontales comunicados 

 GOOSE o modelo de control 

 Enclavamientos (intercambios para realizar las lógicas de enclavamiento 

“eléctrico”) 

 Arranques de fallo interruptor 

 Reenganche 
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 Teledisparo 

 Arranques de oscilo 

 Teleprotección convencional o con  IEC 61850 

 

 

Figura 28. Niveles e interfaces lógicas en sistemas de automatización de subestaciones –

  Bus de estación 

Fuente: Estándar IEC 61850 

3.3.1.2 Selección de IEDs – Bus de estación 

Una vez definido el alcance del estándar hay que determinar la arquitectura de IEDs para 

elegir el tipo de implementación de protecciones a implementar, de los cuales  se tiene dos 

tipos convencional y multifuncional. 

• Caso convencional 

Se usara los siguientes IEDs: 

Protección Primaria, Protección de Respaldo, Protección de Interruptor y 

Multiconvertidor. 
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o Una mULC como Unidad de Control de Bahía (Concentrador de bahía o 

únicamente operación de nivel 1 y telecontrol) 

o Registrador oscilográfico y Medidor(medida oficial) 

• Caso multifuncionalidad 

 Se usara los siguientes IED´s: 

o Protección A, Protección B 

o Una mULC como Unidad de Control de Bahía (Concentrador de bahía o 

únicamente operación de nivel 1 y telecontrol) 

o Registrador oscilográfico y Medidor(medida oficial) 

• CCS o RTU + IHM como Centro de Control de Subestación 

• Protección Diferencial de barras 

3.3.1.3 Bus de proceso  

 El alcance de bus de proceso se refiere a que todas las comunicaciones son horizontales 

entre equipos a nivel de bahía (caseta / posición), todas las comunicaciones verticales entre 

equipos del nivel de bahía y el nivel de estación y también todas las comunicaciones verticales 

entre equipos del nivel de bahía y el nivel de proceso (interface 4 y 5) como se muestra en la 

figura 29. 

 Dentro del alcance de bus de proceso hay que  definir: 

 Con medidas muestreadas (interface 4) o solo digital (interface 5) 

 Para el control de los elementos primarios interruptor y seccionador hay que definir: 

 Controladores de interruptor y seccionador en los propios elementos primarios 

 IEDs cercanos a la aparamenta para control de interruptor y seccionador 

 Para la adquisición de sampled values hay que definir: 

 TI y TT convencionales con merging units 
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 Transformadores no convencionales (NCIT), Tis ópticos / TTs digitales 

 Agrupar Intensidad y Tensión de posición en una misma merging unit 

 

a) 

 

b) 

Figura 29. Bus de Proceso, a) Sin Sampled Values, b) Con Sampled Values 

Fuente: Estándar IEC 61850 
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3.3.1.4 Selección de IEDs – Bus de proceso 

Si se define el alcance para un Bus de proceso hay que determinar la arquitectura de los  

IEDs a implementar, de los cuales  se tienes dos tipos convencional y multifuncional. 

• Caso convencional 

Se usara los siguientes IEDs: 

o Protección Primaria, Protección de Respaldo, Protección de Interruptor y 

Multiconvertidor. 

o Registrador oscilográfico y Medidor(medida oficial) 

• Caso multifuncionalidad 

Se usara los siguientes IEDs: 

o Protección A, Protección B, Registrador oscilográfico y Medidor(medida 

oficial) 

• IEDs en nivel de proceso 

o ICM para controlador completo de una celda (1 interruptor, 4 seccionadores) 

o IEDs en la propia aparamenta 

o Merging Units para TI y TT convencionales / conversores ópticos – IEC 61850 

para TI y TT no convencionales 

• CCS + IHM como Centro de Control de Subestación y Operación de nivel N1 para 

todas las posiciones. 

• Protección Diferencial de barras. 
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3.3.2 Paso 2: Definir los Criterios para implementación del estándar IEC 61850 

 Vamos a definir un conjunto de reglas y criterios para la aplicación de la estándar IEC 

61850 como se muestra: 

 Reglas de nombrado de IEDs 

 Reglas de asignación de multicast a Goose  

 Reglas de asignación de AppID 

 Reglas de asignación de VLAN 

 Reglas de nombrado de datasets 

 Reglas de nombrado de GOOSE ID 

 Reglas de nombrado de REPORTs 

 Reglas de agrupación de información en servicios GOOSE 

 Reglas de agrupación de información en servicios REPORT 

3.3.2.1 Reglas de nombrado de IEDs 

 mULC 

La mULC es el equipo controlador de bahía que funciona como concentrador de señales de 

posición 

Se nombra con  

“NEMONICO””PARQUE (Nivel de tensión)”mULC”NUMERO_POSICION”. 

Ejemplo:   

“SROM””220””mULC””2” 

 Equipos de protección 

 Se nombran con dos/tres caracteres que definen el tipo de protección seguido del 

 número de posición 

o PP: Protección Primaria / PA: Protección Sistema A 
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o PS: Protección de Respaldo / PB: Protección Sistema B 

o PI: Protección de Interruptor 

o OSC: Oscilo 

o PPB: Protección Principal de Barras (incluye función 86B) 

o PSB: Protección de Respaldo de Barras 

o MC: Multiconvertidor 

o PT: Protección de Terciario (de transformador) 

Ejemplo: Para la posición 1 de en la S.E. San Román  

o Protección Primaria  PP1 

o Protección de Respaldo  PS1 

o Protección de Interruptor  PI1 

o Oscilo  OSC1 

o Multiconvertidor  MC1 

Ejemplo: Para la posición 4 de ACOPLAMIENTO de Barras en S.E. San Román  

o Protección Interruptor  PI1 

o Oscilo  OSC1 

o Multiconvertidor  MC1 

o Multiconvertidor Barra 2  MCB1 

3.3.2.2 Regla para nombrado de un servicio GOOSE 

Se asignará una dirección multicast única a cada servicio GOOSE, así por ejemplos el rango 

de direcciones multicast GOOSE: 01-0C-CD-01-00-01 a 01-0C-CD-01-01-FF  y son en total 

510 valores. 

Se asignará como valor al campo AppID los dos últimos caracteres de la dirección multicast 

del servicio GOOSE. 
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 Ejemplo: Multicast: 01-0C-CD-01-00-54  AppID = 0054 

 

Cada servicio GOOSE tendrá un GOOSE ID único a nivel de subestación con la siguiente 

semántica: 

 “GO_””PUBLICADOR”_”SUSCRIPTOR” para un solo suscriptor (punto a punto) 

 “GO_””PUBLICADOR”_”SUSCRIPTOR1”x”SUSCRIPTOR2”… para varios 

suscriptores  (punto a multipunto) 

 Ejemplo: GOOSE de la Protección Primaria a la Protección de Interruptor en la en la 

  bahía  1 “GO_PP1_PI1” 

 Ejemplo: GOOSE de la Protección Primaria a las Protecciones diferenciales de barra 

  “GO_PP1_PPBxPSB” 

Para las diferenciales de barra se permitirá el envío de un único servicio GOOSE a todos los 

IEDs 

  “GO_PPB_GEN” para la Protección Principal de barras 

  “GO_PSB_GEN” para la Protección de Respaldo de barras 

3.3.2.3 Regla para nombrado de un servicio REPORT 

Cada servicio Report tendrá un REPORT ID único a nivel de subestación con la siguiente 

semántica: 

  “TIPO_BUFFER”_”SERVIDOR”_”CLIENTE” (para señales digitales) 

  “TIPO_BUFFER”_”SERVIDOR”_”CLIENTE””_MED” (para medidas  

  enviadas por una protección) 

  Ejemplo: Report, sin buffer, del multiconvertidor a la mULC en la bahia 2   

   “UR_MC2_mULC2” 
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Cada dataset tendrá un nombre único a nivel de subestación con la siguiente semántica: 

 ”PUBLICADOR”_”SUSCRIPTOR” / “SERVIDOR”_”CLIENTE” 

 ”PUBLICADOR”_”SUSCRIPTOR1”x”SUSCRIPTOR2”… 

 Ejemplo: Dataset de información de la Protección de Respaldo a la mULC en la    

 bahía 3     “PS3_mULC3” 

3.3.2.4 Regla de asignación de VLAN (se deben definir VLAN y asignar tipo de servicios 

permitido) 

 VLAN 12: Tráfico TCP/IP 

 VLAN 2: Tráfico entre equipos de la misma posición 

 VLAN 4: Tráfico entre equipos de diferente posición y tráfico de diferencial de  

  barras con origen equipos de posición 

 VLAN 5: Tráfico de diferencial de barras con origen en protecciones diferenciales 

  de barras 

 VLAN 10: Tráfico de pruebas 

3.3.2.5 Agrupamiento de Información de Protección y Control: 

De manera general, se agrupará la información por parejas origen / destino (punto a punto)  

y también se podrá hacer  de punto a multipunto desde la diferencial de barras a los equipos de 

posición y viceversa 

 Ejemplo: Se podrá hacer multipunto para la función de arranque de oscilo.  

   “GO_PT1_PP1xPS1xPI1” en posiciones de transformador. 
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3.3.3 Paso 3 Direccionamiento GOOSE 

El direccionamiento GOOSE deberá ser definido para cada subestación, para ello se crea la 

tabla 6 definiendo el direccionamiento para cada servicio: 

 Dirección multicast 

 AppID y VLAN 

 GOOSE ID y Dataset 

El direccionamiento GOOSE se ordena por posiciones donde se distribuirá el 

direccionamiento GOOSE de siguiente manera: 

 Se reservan los 30 primeros GOOSE 

o 10 para CCS 

o 10 para PDB 

o 10 reservas 

 Se definen 30 servicios GOOSE por posición 

Tabla 6. Reglas para direccionamiento GOOSE 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.3.4 Paso 4 Ingeniería IEC 61850 

En el paso 4 se define el intercambio de información IEC 61850 del sistema automático de 

subestación, donde la información a definir para cada IED se deberá de colocar en la tabla 7 y 

tabla 8: 

 Nombre de IED 

 Información que recibe por servicios GOOSE y REPORT 

 Servicios GOOSE que publica 

 Servicios REPORT que ofrece 

La información recibida por el IED para el ejemplo se considera la protección principal de 

la posición 4. En la tabla 7 vamos a definir la información recibida por GOOSE, ordenando la 

información en las siguientes columnas. 

 Información Recibida: en esta columna ira en nombre de ingeniería. 

 IED Origen: donde se coloca que IED está publicando la información. 

 Función: La función que realiza el Nodo Lógico. 

 GOOSE ID 

 Dataset 

 Mac Address 

 Vlan ID 

 APP ID 

 Entrada Virtual 

 Referencia IEC 61850 entrada 

 Tipo de dato 
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Tabla 7. Información recibida por GOOSE – Hoja “GOOSUS” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La información  de un cliente por ejemplo mULC recibe por REPORT desde los diferentes 

IEDs se ordena la información en las siguientes columnas. 

 Información Recibida: en esta columna ira en nombre de ingeniería. 

 IED Origen: donde se coloca que IED está publicando la información. 

 Función: La función que realiza el Nodo Logico. 

 Resport ID 

 Dataset 

 Referencia IEC 61850 entrada 

 Tipo de dato 
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Tabla 8. Información recibida por Report – Hoja “RPTSUS” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Para las mULCs el modelo de datos de información por REPORT se define un dispositivo 

lógico por cada IED servidor y se le da el nombre del IED, también se define un nodo lógico 

genéricos GGIO (generic imput oput) de 32 entradas digitales y 4 entradas analógicas en cada 

dispositivo lógico de IED como se muestra en la tabla 9. 

 CAPGGIO1 para Protección Primaria 

 CAPGGIO2 para Protección de Respaldo 

 CAPGGIO3 para Protección de Interruptor 

 CAPGGIO4 para Oscilo 

 CAPGGIO5 para Protección Principal de Barras 

 CAPGGIO6 para Protección de Respaldo de Barras 

 CAPGGIO7 para Protección de Terciario 

 

Tabla 9. Información recibida por Report  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 10. Servicios GOOSE: Hoja “GOOPUB” 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11. Servicios REPORT: Hoja “REPORT” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.1 Nomenclatura Hoja “DATASET” 

Se define en la hoja de DATASET el conjunto de información del estándar IEC 61850 que 

se va a transmitir. 

La hoja de dataset constara de las siguientes columnas: 

 Descripción de la señalización: nombre de la  ingeniería de la señalización  

 Referencia IEC 61850 donde se describe la función del nodo lógico. 

 Salida Virtual.  Nombre de la variable interna del equipo 

 Tipo de dato 

TIPO-DATO: Dataset de GOOSE 

 Referencia a la CDC 7-3. Ejemplo: SPS, ACT, ACD 

 Atributos valor y calidad 

 Para tipo ACT: {general, q} 

 Para tipo SPS: {stVal, q} 

TIPO-DATO: Dataset de REPORT 

 Referencia a la CDC 7-3 

 Restricción funcional de información 

 Para digitales SPS:[ST] 

 Para digitales ACT:[ST] 

 Para medidas MV:[MX] 

 

IED DESTINO REPORT ID DATASET TRIGGER OPTS TIPO BUFFER

mULC4 BR_PP4_mULC4 PP4_mULC4 d-chg,q-chg BR

mULC4 UR_PP4_mULC4_MED PP4_mULC4_MED period(4000) UR

REPORTS
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Tabla 12.  Hoja de DATASET 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia  

3.3.5 Paso 5: Medio de comunicación 

La ingeniería para aplicar el estándar IEC 61850 del medio de comunicación incluye tres 

partes: 

 Arquitectura del medio de comunicación 

 Alimentación de los equipos del medio de comunicación 

 Conexión de IEDs al medio de comunicación y configuración de VLAN 

En la figura 30 se muestra el diagrama de arquitectura de comunicaciones para una bahía 

donde se muestra: 

 Arquitectura del medio de comunicación 

 Elementos activos del medio de comunicación 

INDICE DESCRIPCION REFERENCIA IEC61850 SALIDA VIRTUAL TIPO-DATO

1 ARRANQUE FALLO INTERRUPTOR FASE R ANN/PSVGGIO1.Ind48 PSV48 SPS:{stVal,q}

3 ARRANQUE FALLO INTERRUPTOR FASE S ANN/PSVGGIO1.Ind49 PSV49 SPS:{stVal,q}

5 ARRANQUE FALLO INTERRUPTOR FASE T ANN/PSVGGIO1.Ind50 PSV50 SPS:{stVal,q}

7 ORDEN DE REENGANCHE ANN/PSVGGIO1.Ind56 PSV56 SPS:{stVal,q}

DATASET: PP4_PI4

INDICE DESCRIPCION REFERENCIA IEC61850 SALIDA VIRTUAL TIPO-DATO

1 DISPARO TEMPORIZADO ANN/PSVGGIO1.Ind45 PSV45 [SPS]

2 DISPARO MONOFASICO ANN/PSVGGIO1.Ind46 PSV46 [SPS]

3 DISPARO TRIFASICO ANN/PSVGGIO1.Ind47 PSV47 [SPS]

4 DISPARO PROTECCION FASE R ANN/PSVGGIO1.Ind42 PSV42 [SPS]

5 DISPARO PROTECCION FASE S ANN/PSVGGIO1.Ind43 PSV43 [SPS]

6 DISPARO PROTECCION FASE T ANN/PSVGGIO1.Ind44 PSV44 [SPS]

7 ALARMA DE COMUNICACIONES ANN/PSVGGIO1.Ind63 PSV63 [SPS]

8 FALLO RECEPCION GOOSE PS ANN/VBGGIO1.Ind124 VB124 [SPS]

9 FALLO RECEPCION GOOSE PPB ANN/VBGGIO1.Ind125 VB125 [SPS]

10 FALLO RECEPCION GOOSE PSB ANN/VBGGIO1.Ind126 VB126 [SPS]

11 FALLO RECEPCION GOOSE mULC ANN/VBGGIO1.Ind128 VB128 [SPS]

12 ORDEN DE REENGANCHE ANN/PSVGGIO1.Ind56 PSV56 [SPS]

13 REENGANCHE BLOQUEADO ANN/PSVGGIO1.Ind57 PSV57 [SPS]

14 BLOQUEO POR OSCILACION DE POTENCIA ANN/PSVGGIO1.Ind61 PSV61 [SPS]

15 ANOMALIA FUNCIONAL DE EQUIPO ANN/PSVGGIO1.Ind64 PSV64 [SPS]

16 FALLO SINCRONIZACION HORARIA ANN/PSVGGIO1.Ind35 PSV35 [SPS]

17 DISPARO PROTECCION TRANSFERIDO FASE R ANN/PSVGGIO1.Ind21 PSV21 [SPS]

18 DISPARO PROTECCION TRANSFERIDO FASE S ANN/PSVGGIO1.Ind22 PSV22 [SPS]

19 DISPARO PROTECCION TRANSFERIDO FASE T ANN/PSVGGIO1.Ind23 PSV23 [SPS]

DATASET: PP4_mULC4
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 Conexionado (arquitectura) de los elementos 

 Conexionado de IEDs 

Se representa nivel de posición y nivel de estación para la posición de la bahía a la que se 

refiere el en la figura 30, también se deberá mostrar una tabla resumen de la VLAN y los 

tipos de conexión entre elementos del medio de comunicación que pueden ser RJ-45, F.O. 

multimodo, F.O. monomodo. 

 

 

Figura 30. Arquitectura de Comunicación 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

3.3.6 Conexión de IEDs y VLAN 

 Para la conexión de IEDs y VLAN se muestra la tabla de puertos, donde para cada 

puerto se deberá nombra como se muestra en la tabla 14: 

 Nombre (IED conectado) 

 Tipo de puerto: Edge, Trunk 
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 VLAN por defecto 

 Configuración de VLAN donde se indicare los puertos en los que se bloquea la VLAN 

y los puertos en los que se permite la VLAN 

 

Tabla 13. Tabla de conexión de IEDS y VLAN. 

 

 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

 También se muestra la alimentación de switches  en la figura 31, donde se especifica 

la alimentación del switch, se define el cableado del relé de anomalía  y para cada puerto se 

define: 

 Número de Puerto 

 Tipo de puerto (RJ-45 o F.O) 

 IED conectado (si lo hay) 
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Figura 31. Puerto de conexión Switch SW1 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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CAPÍTULO 4 

 EVALUACIÓN DEL CAOS PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

ESTÁNDAR IEC 61850 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS IEDs A IMPLEMENTAR EN LA S.E SAN ROMÁN 

Para el ejemplo práctico tomaremos una bahía de salida de la línea San Román – Puno, en 

la figura 32. 

 

Figura 32.Unifilar S.E. San Román 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

 

Figura 33. Vista Panorámica de la S.E. San Román 220/138 kV 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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Para cada bahía se definió el alcance de Bus de Estación Convencional, donde se consideran 

los siguientes IEDs: 

mULC (Unidad de control de Bahía) 

PP (Protección Primaria) 

PS (Protección Secundaria) 

PI (Protección de interruptor) 

MC (Multiconvertidor) 

Dos diferenciales de barra, modelo Siemens (en subestaciones nuevas) 

Todos estos IEDs van en un Bastidor integrado como se muestra en la siguiente figura 34. 

 

Figura 34. Armario de IEDs. 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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Todos los equipos tienes implementado protocolo PRP a excepción del multiconvertidor 

La Función de reenganche en protección primaria, ante anomalía la realiza la protección 

secundaria, se incluyó el Permisivo de la función 67N y el envío del teledisparo por fibra óptica 

La parte de aplicación del estándar IEC 61850 comprende lo siguiente  

 Uso máximo de GOOSE a nivel de bahía 

 Uso de Report y modelo de control para telecontrol 

 Gestión del tráfico en el medio de comunicación 

 

4.2 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS CON EL ESTÁNDAR IEC 61850 

A nivel horizontal entre protecciones: 

 Arranque de oscilo entre todos los equipos (incluye todos los arranques al equipo 

OSC) 

 Arranque de fallo interruptor 

 Función de reenganche, bloqueo/servicio del reenganche 

A nivel horizontal entre mULC y protecciones: 

 Servicio de Report para captar información de las protecciones 

 Mandos a las protecciones por servicio GOOSE (teleacoplador, bloqueo/servicio 

reenganche) 
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Figura 35. IDEs implementado a nivel horizontal 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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A nivel vertical con CCS 

 mULC como concentrador de posiciónv 

 Servicio de Report para captar información desde las mULCs 

 Modelo de control para los mandos de control desde el CCS 

 Captación de servicios auxiliares con servicios IEC 61850 y equipos RIO 

4.3 ARQUITECTURA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Para la arquitectura del medio de comunicación se muestra en la figura 36, entre los 

diferentes IEDs que componen la bahía se consideró doble estrella con redundancia PRP, donde 

todos los equipos son conectados a las dos redes LAN, las posiciones comunican entre sí a 

través del nivel de estación y se hace uso de VLANs para control de tráfico que a continuación 

se describe la función de cada VLAN. 

 VLAN 2: Mensajes Goose entre IEDs de la misma posición 

 VLAN 4: Mensajes Goose desde una posición hasta las PDB 

 VLAN 5: Mensajes Goose desde las PDB a las posiciones 
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Figura 36. Arquitectura de comunicaciones doble estrella con redundancia PRP 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

 

 

Figura 37. Conexión de puerto Switches de la LAN A y LAN B 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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4.3.1 Arquitectura del medio de comunicación – VLAN 2 

En la VLAN 2 se va comunicar los equipos de la misma posición como se muestra en la 

figura 38. Donde los IEDs  mULC, PP1, PS1, OSC1, R.Box y PI1 están conectados a una doble 

estrella. 

 

Figura 38. Arquitectura del medio de comunicación – VLAN 2 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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4.3.2 Arquitectura del medio de comunicación – VLAN 4 

En la VLAN 4 se va comunicar los equipos  de estación y los equipos de posición como se 

muestra en la figura 39. Por medio de este tráfico de va comunicar en nivel de la posición con 

las protección diferencias de barras y los disparos transferidos del interruptor de acoplamiento 

por señales de fallo interruptor de cualquiera de las posiciones. 

 

 

Figura 39. Arquitectura del medio de comunicación – VLAN 4 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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4.3.3 Arquitectura del medio de comunicación – VLAN 5 

En la VLAN 5 se va comunicar los equipos  de estación y los equipos de posición como se 

muestra en la figura 40. Por medio de este tráfico de va comunicar la protección diferencial de 

barras para enviar los disparos a cada una de las IEDs de la posición. 

 

 

 

Figura 40. Arquitectura del medio de comunicación – VLAN 5 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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4.4 INTERCAMBIOS IEC 61850 – ALCANCE GENERAL SERVICIOS IEC 61850 

Para el intercambio de información entre los IEDs se define: 

 La comunicación entre mULC y CCS será por medio de servicio REPORT 

 La comunicación entre mULC y IEDs de protección  será por medio de servicio 

REPORT en configuración cliente servidor (mULC – cliente, IEDs – servidor) 

 Entre protecciones se utilizara servicios GOOSE 

 Se utilizara el servicio web para comunicación al nivel de estación desde una PC con 

el CCS y una PC con el nivel de posición mediante la mULC. 

  

 

 

Figura 41. Intercambio IEC 61050 para  S.E. San Román 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 APLICACIÓN DE INTERCAMBIOS IEC 61850 – DISPARO TRANSFERIDO 

El disparo transferido se implementa con servicios GOOSE desde la protección primaria y 

la protección secundaria desde todas las bahías a la protección de interruptor del acoplamiento, 

como se muestra en la siguiente tabla 14, donde la protección primaria de la bahía 1 tienen el 

GOOSE que contiene una señal que es “arranque fallo interruptor transferido” desde la 

protección primaria, simular caso se para la protección secundaria de la bahía 3 que envía un 

GOOSE a la protección de interruptor de acoplamiento. 
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Tabla 14.  Orden de Disparo Transferido 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.6 EJEMPLO ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE MENSAJE GOOSE 

Para el caso práctico vamos a realizar un ejemplo de mensajería GOOSE para ello vamos a 

hacer una simulación, donde un IED publica un mensaje GOOSE y en el otro IED vamos a 

recuperar y  observar   ese mensaje GOOSE suscribiéndonos  a él y poder monitorizar en tiempo 

real para ver cómo funciona.  

Con ayuda del software IEDScout podremos visualizar los mensajes GOOSE, para esto 

abriremos un archivo .cid  que  contiene el estándar  IEC 61850, en este fichero .cid están todas 

la configuraciones del estándar IEC 61850 de ese equipo (modelo de datos, servicios de 

comunicación, los servicios GOOSE que publica y los servicios  report que ofrece), una vez 

abierto nos  presenta el modelo de datos  

En la siguiente figura 42 se muestra el PPB*GOOSE*CTRL*LLN0.Control_DataSet donde 

se tiene el bloque de control del servicio GOOSE que me dice que no está habilitado (false), la 

dirección multicas (Destination MAC addres: 01:0C:CD:01:00:0B), GOOSE ID 

(GO_PPB_GEN) que viene a ser el equivalen al nombre del cable, la VLAN por donde lo 

publica (VLAN ID: 5)  y la prioridad con la que lo publica (VLAN priority: 4) 
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Figura 42. Bloque de control del mensaje GOOSE 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

 

También podemos ver el DataSet  que tiene 8 entradas que equivalen a 4 datos de 

información, el disparo a la posición 1, 2, 3 y 4  San Román  220 kV, vale decir que la 

Protección Principal de Barras (PPB) envía disparo a las bahías  1, 2, 3 y 4, donde utilizamos 

un mismo mensaje GOOSE   pero  con señales separadas como si hubiéramos utilizados un 

mismo cable   para llegar a los cuatro destinos, cosa que en cableado no se puede hacer pero 

en digital si, donde se utiliza un único mensaje para llegar a 4 destinos. 
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Figura 43. Dataset del mensaje GOOSE 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

Cuando se inicia la simulación el IED empieza a publicar los mensajes GOOSE, se observa 

el Status  number a 1 y el Sequence number  se incrementa es decir que se están publicando los 

mensajes GOOSE 

 

Figura 44. Publicación del mensaje GOOSE 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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En el IED que se suscribe a los mensajes GOOSE se observa la recepción del mensaje 

GOOSE con los detalles del mensaje recibido, como se observa en la figura 45. 

 

Figura 45. Recepción del mensaje GOOSE. 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

Para ver los mensajes GOOSE en completo y ver lo que ocurriendo en la red habilito la 

opción retrasmisión donde se puede observar los mensajes GOOSE retransmitido cada 

segundo  

 

Figura 46. Retransmisión del mensaje GOOSE 
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 Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

 Se va a provocar un cabio en la entrada en la primera variable de entrada que sería disparo 

a la bahía 1 calle de la S.E. San Román para ello vamos al modelo de datos (data model) 

cambiamos a true  y automáticamente en el otro IEDrecibe los  mensaje GOOSE donde 

observamos que el Status number ha pasado a 2 y el número de secuencia se ha reiniciado 

 

 

Figura 47. Simulación de disparo en la bahía 1 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

  

Analizando el IED que se suscribe a los mensajes GOOSE podemos ver que antes que se 

haga el cambio de false a true los mensajes se envían cada segundo y cuando ocurre el evento 

de cambiar de false a true empieza el bombardeo con un mensaje inicial  
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Figura 48. Bombardeo de mesanjes GOOSE ante cambio de la variable de entrada 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

 Luego a los 25 ms se retransmite nuevamente el mensaje, entonces T1 aproximadamente 

25 ms y el secuence number es 1 y el time allowed to live es 40, luego pasamos a enviar cada 

segundo.  

 

Figura 49. Retransmisión del mensaje GOOSE 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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También se puede exportar los mensajes GOOSE en un archivo .pcap para poder abrir en el 

programa  Wireshark. 

Abriendo en Wireshark los mensajes GOOSE veremos las tramas en bites incluso se puede 

ver la capa de Virtual LAN donde se muestra la prioridad 5, la VLAN 5 y  vemos el mensaje 

Ethernet mucho más en detalle que se están transmitiendo como una única trama Ethernet  

 

Figura 50. Mensaje GOOSE visto en Wireshark 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 
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4.7 MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS GOOSE 

En servicio de operación de nivel 1 existe una página “GOOSE” que indica si los 

interfaces de comunicación en la bahía a controlar están comunicados. 

 

Figura 51. Monitorización de los servicios GOOSE a nivel horizontal 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

En el servicio de operación de nivel 2 existe una página “GOOSE” para la subestación 

completa en la que se tienen el intercambio de todos los servicios GOOSE de todas las bahías, 

lo que significa que los IEDs estas recibiendo correctamente el servicio GOOSE  
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Figura 52. Monitorización de los servicios GOOSE a nivel vertical 

Fuente: Transmisora Electica del Sur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

CONCLUCIONES 

La metodología propuesta para la aplicación del estándar IEC 61850 define toda la 

información necesaria para determinar los intercambios de información entre IEDs.  

En esta metodología se categorizo el intercambio de servicios IEC 61850 identificando la 

información de origen y de destino, definiendo los parámetros necesarios para los bloques de 

control de los servicios IEC 61850. 

La implementación del estándar IEC 61850 ofrece muchos beneficios y ventajas, tanto a 

niveles de comunicación, como en la disminución de las conexiones físicas y tal vez lo más 

interesante, que soporta soluciones futuras en la automatización de subestaciones; por esto es 

la gran aceptación por parte de la industria eléctrica de dicha norma. 

El estándar IEC 61850 cuenta con una importante característica de comunicación, ya que 

ofrece la comunicación tanto horizontal, como vertical. Esto le permite intercambiar 

información al sistema, no solamente dentro del mismo nivel de operación, sino que también 

entre los distintos niveles de la subestación. 

La estándar IEC 61850  hace que trabajar con los equipos y sus funciones sea más sencillo, 

ya que propone representarlos en el sistema en unidades lógicas básicas llamadas nodos 

lógicos, que se encuentran alojadas en los IEDs. 

Debido a que el estándar IEC 61850 GOOSE utiliza como medio de transmisión físico Fibra 

Optica se obtiene una alta velocidad de transmisión de los datos, así como una reducción de la 

interferencia electromagnética ocasionada por los cables de potencia y los equipos de la 

subestación como también de fenómenos externos como descargas atmosféricas. 

 Con el uso del estándar IEC 61850 GOOSE se mejora el tiempo de comunicación entre los 

IEDs de protección según requerimiento del estándar que debe ser 3 milisegundos para disparos 

trasferidos de las protecciones primarias y secundarias hacia las protecciones de interruptor 

brindando un mejor tiempo de ejecución entre las mismas cuando se presenta una falla. 
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7 Common data class specifications 

7.1 General 

Common data classes are defined for use in IEC 61850-7-4. Common data classes are 
composed of constructed attribute classes defined in Clause 6 of this document or of types 
defined in IEC 61850-7-2 or of common data classes defined in this clause. IEC 61850-7-1 
provides the basic notation used in this clause. 

The common data classes define the relation between their attributes and the functional 
constraint as well as the possible trigger options. If two trigger options are stated, then a 
concrete implementation shall select one of them. The selection is based on the purpose of 
the data object of this common data class and is fix for the data object within a LN class. 

The semantic of the SubDataObjects and DataAttributes is defined in Clause 8. 

7.2 Name spaces 

Name spaces are defined to identify extensions to the present definitions of IEC 61850-7-3 
and IEC 61850-7-4. The name space is based on a hierarchical structure from logical node 
zero LLN0 at the top down to the common data class CDC. See Table 17. 

Table 17 – Name space attributes 

Attribute Application Scope of the standard 
specified with the attribute 

ldNs The DataAttribute ldNs shall be included in the logical node LLN0.   LN class definition 
(CDC definiton by reference) 

lnNs The DataAttribute lnNs shall be included if the name space of the LN 
deviates from the name space of the logical device in which the LN is 
defined. 

LN Class definition 
(CDC definition by reference) 

cdcNs The DataAttribute cdcNs shall be included if the definition of at least 
one SubDataObject, DataAttribute, or SubAttribute of the CDC deviates 
from the definition in the specif ication in which the CDC of the 
DataObject is defined. 

In that case, the name of the new CDC is provided in the data attribute 
cdcName. 

CDC definition 

dataNs The DataAttribute dataNs shall be included if the name space of the 
DataObject deviates from the name space of the logical node in which 
the DataObject is defined. 

LN class definition  
(CDC definition by reference) 

 

7.3 Common data class specifications for status information 

7.3.1 Application of services 

Table 18 defines the basic status information template. In particular, it defines the inheritance 
and specialization of services defined in IEC 61850-7-2. 
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Table 18 – Basic status information template 

Basic status information template 
Attribute 

name 
Attribute type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

substitution and blocked 
configurat ion, description and extension 

Services (see IEC 61850-7-2) 
The following services are inherited from IEC 61850-7-2. They are specialized by restricting the service to attributes 
with a functional constraint as specif ied below. 

Service model of  
IEC 61850-7-2 

Service Service 
applies to Attr 

with FC 

Remark 

GenCommonDataClass 
model 

SetDataValues 
GetDataValues 
GetDataDefinition 
GetDataDirectory 

DC, CF, SV, BL 
ALL 
ALL 
ALL 

 

Data set model GetDataSetValues 
SetDataSetValues 

ALL 
DC, CF, SV, BL 

 

Reporting model 
GSE model 
 
Sampled values model 

Report 
SendGOOSEMessage 
SendGSSEMessage 
SendMSVMessage 
SendUSVMessage 

ALL 
ST 
ST 
ST 
ST 

As specif ied within the data set that is used 
to define the content of the message 

 

7.3.2 Single point status (SPS) 

Table 19 defines the common data class “single point status”. 

Table 19 – Single point status common data class definition 

SPS class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

stVal BOOLEAN ST dchg TRUE | FALSE M 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal BOOLEAN SV  TRUE | FALSE PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 
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7.3.3 Double point status (DPS) 

Table 20 defines the common data class “double point status”. 

Table 20 – Double point status common data class specification 

DPS class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

stVal CODED ENUM ST dchg intermediate-state | off | on | bad-state M 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal CODED ENUM SV  intermediate-state | off | on | bad-state PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 

The value bad-state means that the server cannot detect if the position is open, close or in 
intermediate state. 

7.3.4 Integer status (INS) 

Table 21 defines the common data class “integer status”. 

Table 21 – Integer status common data class specification 

INS class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

stVal INT32 ST dchg, 
dupd 

 M 

q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal INT32 SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
units Unit CF dchg  O 
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d VISIBLE STRING255 DC    Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 

 

7.3.5 Enumerated status (ENS) 

Table 22 defines the common data class “enumerated status”. 

Table 22 – Enumerated status common data class specification 

ENS class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

stVal ENUMERATED ST dchg, 
dupd 

 M 

q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal ENUMERATED SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC    Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 

 

7.3.6 Protection activation information (ACT) 

Table 23 defines the common data class “protection activation information”. 

Table 23 – Protection activation information common data class specification 

ACT class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

general BOOLEAN ST dchg  M 
phsA BOOLEAN ST dchg  O 
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phsB BOOLEAN ST dchg  O 
phsC BOOLEAN ST dchg  O 
neut BOOLEAN ST dchg  O 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 
originSrc Originator ST    O 
operTmPhsA TimeStamp ST    O 
operTmPhsB TimeStamp ST    O 
operTmPhsC TimeStamp ST    O 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC    Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 

 

NOTE The attribute originSrc may be used to identif y the originator when a data of the CDC ACT is used to 
perform an operation. An example would be the data OpOpn of the LN CSWI being used to open a breaker (LN 
XCBR) through a GOOSE message. The LN XCBR receives the data CSWI.OpOpn including the originator as a 
GOOSE message. Once operated, the new status information in XCBR.Pos will include the originator information it 
received as part of the GOOSE message that triggered the operation. 

 

7.3.7 Directional protection activation information (ACD) 

Table 24 defines the common data class “directional protection activation information”. 

Table 24 – Directional protection activation information  
common data class specification 

ACD class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

general BOOLEAN ST dchg  M 
dirGeneral ENUMERATED ST dchg unknown | forward | backward | both M 
phsA BOOLEAN ST dchg  GC_2_1 
dirPhsA ENUMERATED ST dchg unknown | forward | backward GC_2_1 
phsB BOOLEAN ST dchg  GC_2_2 
dirPhsB ENUMERATED ST dchg unknown | forward | backward GC_2_2 
phsC BOOLEAN ST dchg  GC_2_3 
dirPhsC ENUMERATED ST dchg unknown | forward | backward GC_2_3 
neut BOOLEAN ST dchg  GC_2_4 
dirNeut ENUMERATED ST dchg unknown | forward | backward GC_2_4 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC    Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
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Services 
As defined in Table 18. 
 
7.3.8 Security violation counting (SEC) 

Table 25 defines the common data class “security violation counting”. 

Table 25 – Security violation counting common data class specification 

SEC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

cnt INT32U ST dchg  M 
sev ENUMERATED ST   unknown|cr i t ical |maj or |minor |warn ing M 
t TimeStamp ST    M 
addr OCTET STRING64 ST    O 
addInfo VISIBLE STRING64 ST    O 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC    Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 
 
7.3.9 Binary counter reading (BCR) 

Table 26 defines the common data class “binary counter reading”. 

Table 26 – Binary counter reading common data class specification 

BCR class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

actVal INT64 ST dchg  M 
frVal INT64 ST dupd  GC_2_1 
frTm TimeStamp ST    GC_2_1 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

configurat ion, description and extension 
units Unit CF dchg see Annex A O 
pulsQty FLOAT32 CF dchg  M 
frEna BOOLEAN CF dchg  GC_2_1 
strTm TimeStamp CF dchg  GC_2_1 
frPd INT32 CF dchg  GC_2_1 
frRs BOOLEAN CF dchg  GC_2_1 
d VISIBLE STRING255 DC    O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 
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cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 
 
7.3.10 Histogram (HST) 

Table 27 defines the common data class "Histogram". 

Table 27 – Histogram common data class specification 

HST class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status 

hstVal ARRAY 0..maxPts-1 
OF INT32 

ST dchg, 
dupd 

 M 

q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

configurat ion, description and extension 
numPts INT16U CF   0 < numPts ≤ maxPts M 
hstRangeC ARRAY 0..maxPts-1 

OF Cells 
CF dchg  M 

xUnits Unit CF dchg  M 
yUnits Unit CF dchg  O 
units Unit CF dchg  O 
maxPts INT16U CF    M 
xD VISIBLE STRING255 DC    M 
xDU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

yD VISIBLE STRING255 DC    O 
yDU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

d VISIBLE STRING255 DC    O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 

 

7.3.11 Visible string status (VSS) 

Table 28 defines the common data class “visible string status”. 

Table 28 – Visible string status common data class definition 

VSS class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
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VSS class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

status 
stVal VISIBLE STRING 

255 
ST dchg Text M 

q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST    M 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 18. 
 
7.4 Common data class specifications for measurand information 

7.4.1 Application of services 

Table 29 defines the basic measurand information template. In particular, it defines the 
inheritance and specialization of services defined in IEC 61850-7-2. 

NOTE Measured values as used in the following clauses may also be applied to calculated values. 

Table 29 – Basic measurand information template 

Basic measurand information template 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

Data 
DataAttribute 

measured attributes 
substitution 

configurat ion, description and extension 
Services (see IEC 61850-7-2) 
The following services are inherited from IEC 61850-7-2. They are specialized by restricting the service to attributes 
with a functional constraint as specif ied below. 

Service model of  
IEC 61850-7-2 

Service Service 
applies to Attr 

with FC 

Remark 

GenCommonDataClass 
model 

SetDataValues 
GetDataValues 
GetDataDefinition 
GetDataDirectory 

DC, CF, SV, BL 
ALL 
ALL 
ALL 

 

Data set model GetDataSetValues 
SetDataSetValues 

ALL 
DC, CF, SV, BL 

 

Reporting model 
GSE model 
Sampled values model 

Report 
SendGOOSEMessage 
SendMSVMessage 
SendUSVMessage 

ALL 
MX 
MX 
MX 

As specif ied within the data set that is used 
to define the content of the message 
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7.4.2 Measured value (MV) 

Table 30 defines the common data class “measured value”. 

Table 30 – Measured value 

MV class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
measured attributes 

instMag AnalogueValue MX    O 
mag AnalogueValue MX dchg, 

dupd 
 M 

range ENUMERATED MX dchg normal|high|low|high-high|low-low O 
q Quality MX qchg  M 
t TimeStamp MX    M 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subMag AnalogueValue SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
units Unit CF dchg see Annex A O 
db INT32U CF dchg 0 … 100 000 O 
zeroDb INT32U CF dchg 0 … 100 000 O 
sVC ScaledValueConfig CF dchg  AC_SCAV 
rangeC RangeConfig CF dchg  GC_CON_range 
smpRate INT32U CF dchg  O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 
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7.4.3 Complex measured value (CMV) 

Table 31 defines the common data class “complex measured value”. 

Table 31 – Complex measured value 

CMV class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
measured attributes 

instCVal Vector MX    O 
cVal Vector MX dchg, 

dupd 
 M 

range ENUMERATED MX dchg normal|high|low|high-high|low-low O 
rangeAng ENUMERATED MX dchg normal|high|low|high-high|low-low O 
q Quality MX qchg  M 
t TimeStamp MX    M 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subCVal Vector SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
units Unit CF dchg see Annex A O 
db INT32U CF dchg 0 … 100 000 O 
dbAng INT32U CF dchg 0 … 100 000 O 
zeroDb INT32U CF dchg 0 … 100 000 O 
rangeC RangeConfig CF dchg  GC_CON_range 
rangeAngC RangeConfig CF dchg  GC_CON_range

Ang 
magSVC ScaledValueConfig CF dchg  AC_SCAV 
angSVC ScaledValueConfig CF dchg  AC_SCAV 
angRef ENUMERATED CF dchg Va | Vb | Vc | Aa | Ab | Ac | Vab | Vbc | 

Vca | Vother | Aother | Synchrophasor 
O 

smpRate INT32U CF dchg  O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 
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7.4.4 Sampled value (SAV) 

Table 32 defines the common data class “sampled value”. This common data class is used to 
represent samples of instantaneous analogue values. The values are usually transmitted 
using the "transmission of sampled value model" as defined in IEC 61850-7-2. 

Table 32 – Sampled value 

SAV class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
measured attributes 

instMag AnalogueValue MX    M 
q Quality MX qchg  M 
t TimeStamp MX    O 

configurat ion, description and extension 
units Unit CF dchg see Annex A O 
sVC ScaledValueConfig CF dchg  AC_SCAV 
min AnalogueValue CF dchg  O 
max AnalogueValue CF dchg  O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29.   
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7.4.5 Phase to ground/neutral related measured values of a three-phase system 
(WYE) 

Table 33 defines the common data class “WYE”. This class is a collection of simultaneous 
measurements of values in a three-phase system that represent phase to ground values. 

Table 33 – WYE 

WYE class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

SubDataObject 
phsA CMV GC_1 
phsB CMV GC_1 
phsC CMV GC_1 
neut CMV GC_1 
net CMV GC_1 
res CMV GC_1 
DataAttribute 

configurat ion, description and extension 
angRef ENUMERATED CF dchg Va | Vb | Vc | Aa | Ab | Ac | Vab | Vbc | 

Vca | Vother | Aother | Synchrophasor 
O 

phsToNeut BOOLEAN CF dchg DEFAULT = FALSE O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 

 

With regard to data attributes of the CDC CMV, the following additional specifications apply. 

· The data attribute angRef of phsA, phsB, phsC, neut, net and res shall not be used. 
Instead, the attribute angRef defined with the CDC WYE shall be used. 

· The values of phsA.t, phsB.t, phsC.t, neut.t, net.t and res.t are identical. They specify the 
time at which the values for phsA, phsB, phsC and neut have been simultaneously 
acquired or determined. 
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7.4.6 Phase to phase related measured values of a three-phase system (DEL) 

Table 34 defines the common data class “delta”. This class is a collection of measurements of 
values in a three-phase system that represent phase to phase values. 

Table 34 – Delta 

DEL class 
data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

SubDataObject 
phsAB CMV GC_1 
phsBC CMV GC_1 
phsCA CMV GC_1 
DataAttribute 

configurat ion, description and extension 
angRef ENUMERATED CF dchg Va | Vb | Vc | Aa | Ab | Ac | Vab | Vbc | 

Vca | Vother | Aother | Synchrophasor 
O 

d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 
 
With regard to data attributes of the CDC CMV, the following additional specifications apply. 

· The data attribute angRef of phsAB, phsBC and phsCA shall not be used. Instead, the 
attribute angRef defined with the CDC DEL shall be used. 

· The values of phsAB.t, phsBC.t and phsCA.t are identical. They specify the time at which 
the values for phsAB, phsBC and phsCA have been simultaneously acquired or 
determined. 
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7.4.7 Sequence (SEQ) 

Table 35 defines the common data class “sequence”. This class is a collection of sequence 
components of a value. 

Table 35 – Sequence 

SEQ class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

SubDataObject 
c1 CMV M 
c2 CMV M 
c3 CMV M 
DataAttribute 

measured attributes 
seqT ENUMERATED MX   pos-neg-zero | dir-quad-zero M 

configurat ion, description and extension 
phsRef ENUMERATED CF dchg A | B | C  O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 

 

With regard to data attributes of the CDC CMV, the following additional specifications apply. 

· The values of c1.t, c2.t and c3.t are identical. They specify the time at which the values 
for c1, c2 and c3 have been calculated. 
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7.4.8 Harmonic value (HMV) 

Table 36 defines the common data class for non-phase-related harmonic values. This class is 
a collection of values that represent the harmonic or interharmonic content of a process value. 

Table 36 – Harmonic value 

HMV class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

SubDataObject 
har ARRAY 0..numHar OF CMV M 
DataAttribute 

configurat ion, description and extension 
numHar INT16U CF dchg >0 M 
numCyc INT16U CF dchg >0 M 
evalTm INT16U CF dchg  M 
smpRate INT32U CF dchg  O 
frequency FLOAT32 CF dchg nominal frequency M 
hvRef ENUMERATED CF dchg fundamental | rms | absolute  O 
rmsCyc INT16U CF dchg  AC_RMS_M 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 
 
NOTE Harmonics for a single circuit have phase angles (optional) but need no reference for the angle (angRef), 
since by convention, the reference is always the fundamental frequency (index 1). 
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7.4.9 Harmonic value for WYE (HWYE) 

Table 37 defines the common data class “harmonic value for WYE”. This class is a collection 
of simultaneous measurements (or evaluations) of values that represent the harmonic or 
interharmonic content of a process value in a three-phase system with phase to ground 
values. 

Table 37 – Harmonic values for WYE 

HWYE class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

SubDataObject 
phsAHar ARRAY 0..numHar OF CMV M 
phsBHar ARRAY 0..numHar OF CMV O 
phsCHar ARRAY 0..numHar OF CMV O 
neutHar ARRAY 0..numHar OF CMV O 
netHar ARRAY 0..numHar OF CMV O 
resHar ARRAY 0..numHar OF CMV O 
DataAttribute 

configurat ion, description and extension 
numHar INT16U CF dchg >0 M 
numCyc INT16U CF dchg >0 M 
evalTm INT16U CF dchg  M 
angRef ENUMERATED CF dchg Va | Vb | Vc | Aa | Ab | Ac | Vab | Vbc | 

Vca | Vother | Aother | Synchrophasor 
O 

smpRate INT32U CF dchg  O 
frequency FLOAT32 CF dchg fundamental frequency M 
hvRef ENUMERATED CF dchg fundamental | rms | absolute O 
rmsCyc INT16U CF dchg  AC_RMS_M 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 
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7.4.10 Harmonic value for DEL (HDEL) 

Table 38 defines the common data class “harmonic value for delta”. This class is a collection 
of simultaneous measurements (or evaluations) of values that represent the harmonic or 
interharmonic content of a process value in a three-phase system with phase to phase values. 

Table 38 – Harmonic values for delta 

HDEL class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

SubDataObject 
phsABHar ARRAY 0..numHar OF CMV M 
phsBCHar ARRAY 0..numHar OF CMV O 
phsCAHar ARRAY 0..numHar OF CMV O 
DataAttribute 

configurat ion, description and extension 
numHar INT16U CF dchg >0 M 
numCyc INT16U CF dchg >0 M 
evalTm INT16U CF dchg  M 
angRef ENUMERATED CF dchg Va | Vb | Vc | Aa | Ab | Ac | Vab | Vbc | 

Vca | Vother | Aother | Synchrophasor 
O 

smpRate INT32U CF dchg  O 
frequency FLOAT32 CF dchg nominal frequency M 
hvRef ENUMERATED CF dchg fundamental | rms | absolute O 
rmsCyc INT16U CF dchg  AC_RMS_M 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 29. 
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7.5 Common data class specifications for controls 

7.5.1 Application of services 

Table 39 defines the basic controllable status information template. In particular, it defines the 
inheritance and specialization of services defined in IEC 61850-7-2. 

Table 39 – Basic controllable status information template 

Basic controllable status information template 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status / measured attributes and control mirror 

substitution and blocked 
configurat ion, description and extension 

parameters for control services 
Services (see IEC 61850-7-2) 
The following services are inherited from IEC 61850-7-2. They are specialized by restricting the service to attributes 
with a functional constraint as specif ied below. 

Service model of  
IEC 61850-7-2 

Service Service 
applies to Attr 

with FC 

Remark 

GenCommonDataClass 
model 

SetDataValues 
GetDataValues 
GetDataDefinition 
GetDataDirectory 

DC, CF, SV, BL 
ALL 
ALL 
ALL 

 

Data set model GetDataSetValues 
SetDataSetValues 

ALL 
DC, CF, SV, BL 

 

Reporting model 
GSE model 
 
Sampled values model 

Report 
SendGOOSEMessage 
SendGSSEMessage 
SendMSVMessage 
SendUSVMessage 

ALL 
ST, MX 

ST 
ST, MX 
ST, MX 

As specif ied within the data set that is used 
to define the content of the message 

Control model Select 
SelectW ithValue 
Cancel 
Operate 
CommandTermination 
TimeActivatedOperate 

  

 
All common data classes for controllable status information include both the control and the 
related status information. 

NOTE The service parameter of the control, which belongs to the control model defined in IEC 61850-7-2, is 
included here, since the type is defined by the CDC. 
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7.5.2 Controllable single point (SPC) 

Table 40 defines the common data class “controllable single point”. 

Table 40 – Controllable single point 

SPC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status and control mirror 

origin Originator ST   AC_CO_O 
ctlNum INT8U ST  0..255 AC_CO_O 
stVal BOOLEAN ST dchg FALSE | TRUE AC_ST 
q Quality ST qchg  AC_ST 
t TimeStamp ST   AC_ST 
stSeld BOOLEAN ST dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal BOOLEAN SV  FALSE | TRUE PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
pulseConfig PulseConfig CF dchg  AC_CO_O 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal BOOLEAN off (FALSE) | on (TRUE) 
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7.5.3 Controllable double point (DPC) 

Table 41 defines the common data class “controllable double point”. 

Table 41 – Controllable double point 

DPC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status and control mirror 

origin Originator ST   AC_CO_O 
ctlNum INT8U ST  0..255 AC_CO_O 
stVal CODED ENUM ST dchg intermediate-state | off | on | bad-state M 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST   M 
stSeld BOOLEAN ST dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal CODED ENUM SV  intermediate-state | off | on | bad-state PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
pulseConfig PulseConfig CF dchg  AC_CO_O 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal BOOLEAN off (FALSE) | on (TRUE) 

The value bad-state means that the server cannot detect if the position is open, close or in 
intermediate state. 
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7.5.4 Controllable integer status (INC) 

Table 42 defines the common data class “controllable integer status”. 

Table 42 – Controllable integer status 

INC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status and control mirror 

origin Originator ST   AC_CO_O 
ctlNum INT8U ST  0..255 AC_CO_O 
stVal INT32 ST dchg  M 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST   M 
stSeld BOOLEAN ST dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal INT32 SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
minVal INT32 CF dchg  O 
maxVal INT32 CF dchg  O 
stepSize INT32U CF dchg 1 … (maxVal – minVal) O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
units Unit CF dchg  O 
d VISIBLE STRING255 DC  Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal INT32  
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7.5.5 Controllable enumerated status (ENC) 

Table 43 defines the common data class “controllable enumerated status”. 

Table 43 – Controllable enumerated status 

ENC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status and control mirror 

origin Originator ST   AC_CO_O 
ctlNum INT8U ST  0..255 AC_CO_O 
stVal ENUMERATED ST dchg  M 
q Quality ST qchg  M 
t TimeStamp ST   M 
stSeld BOOLEAN ST dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal ENUMERATED SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
d VISIBLE STRING255 DC  Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal ENUMERATED  
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7.5.6 Binary controlled step position information (BSC) 

Table 44 defines the common data class “binary controlled step position information”. 

Table 44 – Binary controlled step position information 

BSC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status and control mirror 

origin Originator ST   AC_CO_O 
ctlNum INT8U ST  0..255 AC_CO_O 
valWTr ValW ithTrans ST dchg  AC_ST 
q Quality ST qchg  AC_ST 
t TimeStamp ST   AC_ST 
stSeld BOOLEAN ST dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal ValW ithTrans SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
persistent BOOLEAN CF dchg  M 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
minVal INT8 CF dchg  O 
maxVal INT8 CF dchg  O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal CODED ENUM stop | lower | higher | reserved 
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7.5.7 Integer controlled step position information (ISC) 

Table 45 defines the common data class “integer controlled step position information”. 

Table 45 – Integer controlled step position information 

ISC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
status and control mirror 

origin Originator ST   AC_CO_O 
ctlNum INT8U ST  0..255 AC_CO_O 
valWTr ValW ithTrans ST dchg  AC_ST 
q Quality ST qchg  AC_ST 
t TimeStamp ST   AC_ST 
stSeld BOOLEAN ST dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal ValW ithTrans SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
minVal INT8 CF dchg  O 
maxVal INT8 CF dchg  O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal INT8 –64 … 63 
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7.5.8 Controllable analogue process value (APC) 

Table 46 defines the common data class “controllable analogue process value”. 

Table 46 – Controllable analogue process value 

APC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
measured attributes and control mirror 

origin Originator MX   AC_CO_O 
ctlNum INT8U MX  0..255 AC_CO_O 
mxVal AnalogueValue MX dchg  AC_ST 
q Quality MX qchg  AC_ST 
t TimeStamp MX   AC_ST 
stSeld BOOLEAN MX dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and  blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal AnalogueValue SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
units Unit CF dchg see Annex A O 
db INT32U CF dchg 0 … 100 000 O 
sVC ScaledValueConfig CF dchg  AC_SCAV 
minVal AnalogueValue CF dchg  O 
maxVal AnalogueValue CF dchg  O 
stepSize AnalogueValue CF dchg 0 … (maxVal – minVal) O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal AnalogueValue  
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7.5.9 Binary controlled analog process value (BAC) 

Table 47 defines the common data class “binary controlled analog process value”. 

Table 47 – Binary controlled analog process value 

BAC class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
Status and control mirror 

origin Originator MX   AC_CO_O 
ctlNum INT8U MX  0..255 AC_CO_O 
mxVal AnalogueValue MX dchg  AC_ST 
q Quality MX qchg  AC_ST 
t TimeStamp MX   AC_ST 
stSeld BOOLEAN MX dchg  O 
opRcvd BOOLEAN OR dchg  O 
opOk BOOLEAN OR dchg  O 
tOpOk TimeStamp OR   O 

substitution and blocked 
subEna BOOLEAN SV   PICS_SUBST 
subVal AnalogueValue SV   PICS_SUBST 
subQ Quality SV   PICS_SUBST 
subID VISIBLE STRING64 SV   PICS_SUBST 
blkEna BOOLEAN BL   O 

configurat ion, description and extension 
persistent BOOLEAN CF dchg  M 
ctlModel CtlModels CF dchg  M 
sboTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
sboClass SboClasses CF dchg  AC_CO_O 
units Unit CF dchg see Annex A O 
dB INT32U CF dchg 0 … 100 000 O 
sVC ScaledValueConfig CF dchg  AC_SCAV 
minVal AnalogueValue CF dchg  O 
maxVal AnalogueValue CF dchg  O 
stepSize AnalogueValue CF dchg 1 … (maxVal – minVal) O 
operTimeout INT32U CF dchg  AC_CO_O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 39. 

parameters for control services 
Service parameter name Service parameter type Value/Value range 

ctlVal CODED ENUM stop | lower | higher | reserved 
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7.6 Common data class specifications for status settings 

7.6.1 Application of services 

Table 48 defines the basic controllable status settings template. In particular, it defines the 
inheritance and specialization of services defined in IEC 61850-7-2. 

Table 48 – Basic status setting template 

Basic controllable status information template 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
setting 

configurat ion, description and extension 
Services (see IEC 61850-7-2) 
The following services are inherited from IEC 61850-7-2. They are specialized by restricting the service to attributes 
with a functional constraint as specif ied below. 

Service model of 
IEC 61850-7-2 

Service Service 
applies to Attr 

with FC 

Remark 

GenCommonDataClass 
model 

SetDataValues 
GetDataValues 
GetDataDefinition 
GetDataDirectory 

DC, CF, SP 
ALL except SE 

ALL 
ALL 

 

Data set model GetDataSetValues 
SetDataSetValues 

ALL except SE 
DC, CF 

 

Reporting model 
GSE model 

Report 
SendGOOSEMessage 

ALL except SE 
SP 

As specif ied within the data set that is used 
to define the content of the message 

Setting group control 
model 

SetEditSGValues 
GetEditSGValues 

SE 
SE, SG 

 

 
7.6.2 Single point setting (SPG) 

Table 49 defines the common data class “single point setting”. 

Table 49 – Single point setting 

SPG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
setting 

setVal BOOLEAN SP dchg off (FALSE) | on (TRUE) AC_NSG_M 
setVal BOOLEAN SG, SE  off (FALSE) | on (TRUE) AC_SG_M 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 48. 
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7.6.3 Integer status setting (ING) 

Table 50 defines the common data class “integer status setting”. 

Table 50 – Integer status setting 

ING class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
setting 

setVal INT32 SP dchg  AC_NSG_M 
setVal INT32 SG, SE   AC_SG_M 

configurat ion, description and extension 
minVal INT32 CF dchg  O 
maxVal INT32 CF dchg  O 
stepSize INT32U CF dchg 1 … (maxVal – minVal) O 
units Unit CF dchg  O 
d VISIBLE STRING255 DC  Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 48. 

 

7.6.4 Enumerated status setting (ENG) 

Table 51 defines the common data class “enumerated status setting”. 

Table 51 – Enumerated status setting 

ENG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
setting 

setVal ENUMERATED SP dchg  AC_NSG_M 
setVal ENUMERATED SG, SE   AC_SG_M 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC  Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 48. 
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7.6.5 Object reference setting (ORG) 

Table 52 defines the common data class “object reference setting”. 

Table 52 – Object reference setting common data class specification 

ORG class 
Data 

attribute 
Name 

Type FC TrgOp Value/Value Range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
Setting 

setSrcRef  ObjectReference SP dchg Object Reference M 
setTstRef  ObjectReference SP dchg Object Reference GC_2_1 
setSrcCB  ObjectReference SP dchg Object Reference O 
setTstCB  ObjectReference SP dchg Object Reference GC_CON_set

TstRef 
intAddr VISIBLE STRING255 SP dchg  O 
tstEna BOOLEAN SP dchg  GC_2_1 

configurat ion, description and extension 
purpose VISIBLE STRING255 DC    O 
d VISIBLE STRING255 DC    Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 

cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 

dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 48. 

 

7.6.6 Time setting group (TSG) 

Table 53 defines the common data class “Time setting group”. 

Table 53 – Time setting group common data class specification 

TSG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
Setting 

setTm  TimeStamp SP dchg  AC_NSG_C1 
setCal CalendarTime SP dchg  AC_NSG_C1 
setTm TimeStamp SG, 

SE 
  AC_SG_C1 

setCal CalendarTime SG, 
SE 

  AC_SG_C1 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 

cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 
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TSG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 48. 

 

7.6.7 Currency setting group (CUG) 

Table 54 defines the common data class “Currency setting group”. 

Table 54 – Currency setting group common data class specification 

CUG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
Setting 

cur  Currency SP dchg ISO 4217 3-character currency code AC_NSG_M 
cur Currency SG, 

SE 
 ISO 4217 3-character currency code AC_SG_M 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 

cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 

dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 48. 

 

7.6.8 Visible string setting (VSG) 

Table 55 defines the common data class "visible string setting group" 

Table 55 – Visible string setting group common data class specification 

VSG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
Setting 

setVal VISIBLE STRING255 SP dchg  AC_NSG_M 
setVal VISIBLE STRING255 SG, 

SE 
  AC_SG_M 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 
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VSG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_
M 

dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 48. 

 

7.7 Common data class specifications for analogue settings 

7.7.1 Application of services 

Table 56 defines the basic controllable analogue information template. In particular, it defines 
the inheritance and specialization of services defined in IEC 61850-7-2. 

Table 56 – Basic analogue setting template 

Basic controllable analogue information template 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
setting 

configurat ion, description and extension 
Services (see IEC 61850-7-2) 
The following services are inherited from IEC 61850-7-2. They are specialized by restricting the service to attributes 
with a functional constraint as specif ied below. 

Service model of 
IEC 61850-7-2 

Service Service 
applies to Attr 

with FC 

Remark 

GenCommonDataClass 
model 

SetDataValues 
GetDataValues 
GetDataDefinition 
GetDataDirectory 

DC, CF, SP 
ALL except SE 

ALL 
ALL 

 

Data set model GetDataSetValues 
SetDataSetValues 

ALL except SE 
DC, CF 

 

Reporting model 
GSE model 

Report 
SendGOOSEMessage 

ALL except SE 
SP 

As specif ied within the data set that is used 
to define the content of the message 

Setting group control 
model 

SetEditSGValues 
GetEditSGValues 

SE 
SE, SG 
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7.7.2 Analogue setting (ASG) 

Table 57 defines the common data class “analogue setting”. 

Table 57 – Analogue setting 

ASG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
setting 

setMag AnalogueValue SP dchg  AC_NSG_M 
setMag AnalogueValue SG, SE   AC_SG_M 

configurat ion, description and extension 
units Unit CF dchg see Annex A O 
sVC ScaledValueConfig CF dchg  AC_SCAV 
minVal AnalogueValue CF dchg  O 
maxVal AnalogueValue CF dchg  O 
stepSize AnalogueValue CF dchg 0 … (maxVal – minVal) O 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 56. 
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7.7.3 Setting curve (CURVE) 

Table 58 defines the common data class “setting curve”. 

Table 58 – Setting curve 

CURVE class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
Setting 

setCharact ENUMERATED SP dchg  AC_NSG_M 
setParA FLOAT32 SP dchg  AC_NSG_O 
setParB FLOAT32 SP dchg  AC_NSG_O 
setParC FLOAT32 SP dchg  AC_NSG_O 
setParD FLOAT32 SP dchg  AC_NSG_O 
setParE FLOAT32 SP dchg  AC_NSG_O 
setParF FLOAT32 SP dchg  AC_NSG_O 
setCharact ENUMERATED SG, SE   AC_SG_M 
setParA FLOAT32 SG, SE   AC_SG_O 
setParB FLOAT32 SG, SE   AC_SG_O 
setParC FLOAT32 SG, SE   AC_SG_O 
setParD FLOAT32 SG, SE   AC_SG_O 
setParE FLOAT32 SG, SE   AC_SG_O 
setParF FLOAT32 SG, SE   AC_SG_O 

configurat ion, description and extension 
d VISIBLE STRING255 DC   Text O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 56. 

 

DataObjects of this common data class shall be used to describe setting curves used in 
protection equipment. The CDC CURVE is used to select with the attribute setChar one of up 
to 48 predefined curve shapes. In some cases, in addition, parameters may be changed for 
the curves. The curve shapes are typically defined with formulas that use up to 6 parameters. 
Some of these formulas are standardized (value of setCharact between 1 and 16), other 
formulas may be user-defined (value of setCharact between 17 and 32; the specification of 
the formula is a local issue). In some cases, the curve may be specified as an array of n (x,y) 
pairs (value of setChar between 33 and 48; the specification of the array of n (x,y) pairs is a 
local issue; a data of the CDC CSG may be used to specify each of the characteristics 33 to 
48). The resulting curve may be read from the device using a dedicated data of the CDC CSD 
as defined in 7.8.4. 
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7.7.4 Curve shape setting (CSG) 

Table 59 defines the common data class for curve shape setting. 

Table 59 – Curve shape setting 

CSG class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
setting 

pointZ FLOAT32 SP   AC_NSG_O 
numPts INT16U SP  1 < numPts ≤ maxPts AC_NSG_M 
crvPts ARRAY 0..maxPts-1 

OF Point  
SP   AC_NSG_M 

pointZ FLOAT32 SG, SE   AC_SG_O 
numPts INT16U SG, SE  1 < numPts ≤ maxPts AC_SG_M 
crvPts ARRAY 0..maxPts-1 

OF Point  
SG, SE   AC_SG_M 

configurat ion, description and extension 
xUnits Unit CF   M 
yUnits Unit CF   M 
zUnits Unit CF   O 
maxPts INT16U CF   M 
xD VISIBLE STRING255 DC   M 
xDU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

yD VISIBLE STRING255 DC   M 
yDU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

zD VISIBLE STRING255 DC   O 
zDU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

d VISIBLE STRING255 DC   O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC   O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 56. 

 

The curve is created by the connection of crvPts(n) with crvPts(n+1) with 0<n<numPts. See 
Figure 6. 

 crvPts (2) 

y 

x 

crvPts (0) 

crvPts (1) 

IEC   2552/10 
 

Figure 6 – Two-dimensional curve represented by CSG 
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A family of shape settings can be created by multiple instances of a data object with the CDC 
CSG. In that case, the common data attribute type point used for crvPts shall not support the 
optional element z and the attribute pointZ is used to represent the value of the curve on the z 
axis. The three-dimensional shape is created by connecting the curves with each other. See 
Figure 7. 

y x

zpointZ

Crv0 (CSG)
Crv1 (CSG)

 

y 

z          pointZ 

Crv0 (CSG) 

Crv1 (CSG) 

IEC   2553/10  

Figure 7 – Two-dimensional shape created by multiple CSG 

7.8 Common data class specifications for description information 

7.8.1 Application of services 

Table 60 defines the basic description information template. In particular, it defines the 
inheritance and specialization of services defined in IEC 61850-7-2. 

Table 60 – Basic description information template 

Basic description information template 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
configurat ion, description and extension 

Services (see IEC 61850-7-2) 
The following services are inherited from IEC 61850-7-2. They are specialized by restricting the service to attributes 
with a functional constraint as specif ied below. 

Service model of 
IEC 61850-7-2 

Service Service 
applies to Attr 

with FC 

Remark 

GenCommonDataClass 
model 

SetDataValues 
GetDataValues 
GetDataDefinition 
GetDataDirectory 

DC, CF 
ALL 
ALL 
ALL 

 

Data set model GetDataSetValues 
SetDataSetValues 

ALL 
DC, CF 

 

Reporting model Report ALL As specif ied within the data set that is used 
to define the content of the message 

GOOSE, SV model GOOSE, SV ST  
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7.8.2 Device name plate (DPL) 

Table 61 defines the common data class “device name plate”. Data of this common data class 
are used to identify entities like primary equipment or physical devices. 

Table 61 – Device name plate common data class specification 

DPL class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
configurat ion, description and extension 

vendor VISIBLE STRING255 DC    M 
hwRev VISIBLE STRING255 DC    O 
swRev VISIBLE STRING255 DC    O 
serNum VISIBLE STRING255 DC    O 
model VISIBLE STRING255 DC    O 
location VISIBLE STRING255 DC    O 
name VISIBLE STRING64 DC    O 
owner VISIBLE STRING255 DC   O 
ePSName VISIBLE STRING255 DC   O 
primeOper VISIBLE STRING255 DC   O 
secondOper VISIBLE STRING255 DC   O 
latitude FLOAT32 DC   O 
longitude FLOAT32 DC   O 
altitude FLOAT32 DC   O 
mRID VISIBLE STRING255 DC    O 
d VISIBLE STRING255 DC    O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 60. 
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7.8.3 Logical node name plate (LPL) 

Table 62 defines the common data class “logical node name plate”. Data of this common data 
class are used to describe logical nodes. 

Table 62 – Logical node name plate common data class specification 

LPL class 
Data 

attribute 
name 

Type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
configurat ion, description and extension 

vendor VISIBLE STRING255 DC    M 
swRev VISIBLE STRING255 DC    M 
d VISIBLE STRING255 DC    O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

configRev VISIBLE STRING255 DC    AC_LN0_M 
paramRev INT32 ST dchg  O 
valRev INT32 ST dchg  O 
ldNs VISIBLE STRING255 EX  Shall be included in LLN0 only; for 

example "IEC 61850-7-4:2010"; details of 
the name space concept are defined in 
IEC 61850-7-1. 

AC_LN0_EX 

lnNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLD_M 
cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 60. 
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7.8.4 Curve shape description (CSD) 

Table 63 defines the common data class "curve shape description". Data of this common data 
class are used to read the shape of a curve as for example used with protection settings. 

Table 63 – Curve shape description common data class specification 

CSD class 
Attribute 

name 
Attribute type FC TrgOp Value/Value range M/O/C 

DataName Inherited from GenDataObject Class or from GenSubDataObject Class (see 
IEC 61850-7-2) 

 

DataAttribute 
configurat ion, description and extension 

xUnits Unit DC    M 
xD VISIBLE STRING255 DC    M 
xDU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

yUnits Unit DC    M 
yD VISIBLE STRING255 DC    M 
yDU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

zUnits Unit DC    O 
zD VISIBLE STRING255 DC    O 
zDU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

numPts INT16U DC   >1 M 
crvPts ARRAY 0..numPts-1 

OF Point  
DC    M 

d VISIBLE STRING255 DC    O 
dU UNICODE 

STRING255 
DC    O 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 
dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 
Services 
As defined in Table 60. 

The curve is created by the connection of crvPts(n) with crvPts(n+1) with 0<n<numPts. 



61850-7-3 Ó IEC:2010 – 63 – 

 

8 Data attribute semantic 

The data attributes, controllable parameters and in some case data used in Clause 7 shall 
have semantics as defined in Table 64. 

Table 64 – Semantics of data attributes and data 

Data attribute 
name Semantics 

actVal Binary counter status represented as an integer value. 

addInfo Additional information that may give further clarif ication as to the last detected violation. 

addr 

Address of the remote source that last caused the count to be incremented. 

NOTE 1 The kind of address stored (application address, IP address, link address, ...) is 
whatever the server can detect. This may depend on the specif ic mapping. 

altitude Geographical position of device in W GS84 coordinates – altitude. 

angRef 

Angle reference. Indicates the quantity that is used as reference for the phase angle. For the 
indicated quantity, the fundamental frequency (index = 1) is used as reference by convention. 

angRef = "Synchrophasor" means that the reference of the angle is as defined in  
4.2 of IEEE C37.118. 

angSVC 
Scaled value configuration for angles. Shall be used to configure the scaled value 
representation of the angle of the attributes instCVal and cVal and the limits in rangeAngC of 
the CDC CMV.  

blkEna If TRUE, the operator-blocked quality f lag is set, and the process value no longer updated. 

c1 Sequence component 1. For the semantic meaning, see seqT. 

c2 Sequence component 2. For the semantic meaning, see seqT. 

c3 Sequence component 3. For the semantic meaning, see seqT. 

cdcName Name of the common data class. Used together with cdcNs, for details, see IEC 61850-7-1. 

cdcNs Common data class name space. For details, see IEC 61850-7-1. 

cnt Counter value of security violations. 

configRev 

Uniquely identif ies the configuration of a logical device instance. ConfigRev in LLN0 (at LD 
level) has to be changed at least on any semantic change of the data model of this LD related 
to the client functionality. How this is detected and performed is left to the user. Also the 
semantics of configRev concerning other LNs is left to the user. For further details, see as well 
Annex C.  

crvPts The array with the points specifying a curve shape. 

ctlModel 

Specif ies the control model of IEC 61850-7-2 that corresponds to the behaviour of the data. 

Value Explanation
status-only The object is not controllable, only the

services that apply to a status object are
supported. The attribute ctlVal does not
exist.

direct-with-normal-security Direct control with normal security according
to IEC 61850-7-2.

sbo-with-normal-security SBO control with normal security according
to IEC 61850-7-2.

direct-with-enhanced-security Direct control with enhanced security
according to IEC 61850-7-2.

sbo-with-enhanced-security SBO control with enhanced security
according to IEC 61850-7-2.

 

NOTE 2 If a data instance of a control class has no status information associated, then the 
attribute stVal does not exist. In that case, the value range for ctlModel is restricted to direct-
with-normal-security and sbo-with-normal-security. 

ctlNum The control sequence number of the last control service. 
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Data attribute 
name Semantics 

ctlVal 

Service parameter that determines the control activity. 

For the CDC INC, the integer value 0 shall be transmitted to reset the value. 

For the CDC BSC, if the data attribute persistent is FALSE, higher and lower refer to one step 
in the data attribute posVal of the data attribute valWTr. 

For the CDC ISC, the INTEGER value refers always to a dedicated position in the data 
attribute posVal of the data attribute valWTr which has to be reached directly. 

The service parameter is applicable for the following services: 

SelVal (Request, Response+, Response-) 
Operate (Request, Response+, Response-) 
TimOper (Request, Response+, Response-) 

cur 3-character currency code according to ISO 4217. 

cVal 

Deadbanded complex value. Based on a deadband calculation from instCVal. The deadband 
calculation is done both on instCVal.mag based on the configuration parameter db as well as 
on instCVal.ang based on the configuration parameter dbAng independently. For details on 
deadband calculation, see mag. 

d Textual description of the data. In case of the common data class LPL, the description refers to 
the logical node. 

dataNs Data name space. For details, see IEC 61850-7-1. 

db 

Deadband. Shall represent a configuration parameter used to calculate all deadbanded 
attributes (for example mag attribute in the CDC MV). The value shall represent the percentage 
of difference between max. and min. in units of 0,001 %. 

If an integral calculation is used to determine the deadbanded value, the value shall be 
represented as 0,001 % s. 

A dB value of 0 shall suppress reporting events on the analog value, so that only changes of 
the range value will lead to events. 

dbAng 

Deadband for angles. Shall represent a configuration parameter used to calculate deadbanded 
attributes for the angle in the case the data attribute is of the common data attribute type 
vector (for example cVal attribute of the CDC CMV). The value shall represent the percentage 
of difference between max. and min. in units of 0,001 %. 

If an integral calculation is used to determine the deadbanded value, the value shall be 
represented as 0,001 % s. 

dirGeneral General direction of the fault. If the faults of individual phases have different directions, this 
attribute shall be set to both. 

dirNeut Direction of the fault for neut. 

dirPhsA Direction of the fault for phase A. 

dirPhsB Direction of the fault for phase B. 

dirPhsC Direction of the fault for phase C. 

dU Textual description of the data using unicode characters. For further details, see d. 

ePSName Name of electric power system the device is connected to. 

evalTm Time window applied to interharmonic calculations. The value shall be represented in ms. For 
further details, see har. 

frEna BOOLEAN value, which controls the freezing process. If TRUE, freezing shall occur as 
specif ied in strTm, frPd and frRs. If FALSE, no freezing shall occur. 

frequency Nominal frequency of the power system or some other fundamental frequency in Hz. 

frPd Time interval in ms between freeze operations. If frPd is 0, only a single freeze is performed at 
the time indicated in strTm. 

frRs Indicates that counter is to be automatically reset to zero after each freezing process. 

frTm Time of the last counter freeze. 

frVal Frozen binary counter status represented as an integer value. 

general Logical "or" of the phase values, for example trip or start. The attribute shall also be set if not 
all phases have a fault condition. 
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Data attribute 
name Semantics 

har 

This array shall contain the harmonic and subharmonic or the interharmonic values. 

Harmonic and subharmonic values (evalTm equal to the period of the power frequency) 

The first array element shall contain the dc components, the further array elements shall 
contain the values for the harmonics 1 .. numHar. If numCycl is larger than one, then the array 
shall contain both harmonics and subharmonics and their multiples. In that case, sequence 

entries with the number 12  -´ numCycln  are harmonics; all other ones are subharmonics or 
multiple of subharmonics. 

Interharmonic values (evalTm not equal to the period of the power frequency) 

The first array element shall contain the dc components, the further array elements shall 
contain the values for the harmonics 1 .. numHar. 
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