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• Smart Grid 
– Infraestructura crítica en la que la gestión del tráfico 

de datos es esencial para asegurar las prestaciones de 
la red  

– Incluye la automatización de subestaciones eléctricas 

• Software-Defined Networking (SDN) 
– Recientemente, el Nacional Institute of Standard 

Technology (NIST), ha determinado la adopción de 
tecnologías SDNs para la gestión dinámica de los 
recursos de red en sistemas ciberfísicos (CPS) 

INTRODUCCIÓN 
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IEC 61850 POWER UTILITY AUTOMATION 

• Facilitar la interoperabilidad 
entre equipos de protección, 
control y medida de 
distintos fabricantes 

• Pila de comunicaciones 
basada en estándares 
– Ethernet y TCP/IP 

– Protocolos de sincronización, 
seguridad y redundancia 



• Lenguaje de 
configuración 
– Intercambio de datos 

entre herramientas 

 

 

 

 

 

• Comunicaciones 
– Diferentes características 

y prioridades 
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IEC 61850 POWER UTILITY AUTOMATION 
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• Vs arquitecturas 
tradicionales 

 

 

• Protocolo OpenFlow 

REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 
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ARQUITECTURA SDN PROPUESTA 

• Control 

• Monitorización 

• Gestión 

+ Procesado de 
información de 
configuración 
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• Filtrado de tráfico y calidad de servicio  

• Despliegue de políticas de seguridad 

– Aislamiento de tráfico y firewall 

– Detección de anomalías  

• Uso eficiente de recursos redundantes 

PRESTACIONES 
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• Detección de superación de umbrales  

 

 

 

 
 

• Efecto de políticas de calidad de servicio en flujos TCP, UDP y SV.  

 

ALGUNOS RESULTADOS 
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• Plataforma basada en tecnologías SDN ofrece 

– Interfaz común de configuración 

– Visión global de la topología y recursos disponibles 

– Programabilidad, automatizando la configuración de 
recursos 

– Técnicas de diagnóstico de las condiciones de red 

– Un control dinámico de flujos con diferentes 
prioridades, incluyendo filtrado y catalogación de 
tráfico, balanceo de carga, y funciones de seguridad 
de red  

CONCLUSIONES 
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