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Sincronización de Tiempo para la próxima generación de Sistemas de Distribución de Energía 

Dispositivos de consumo: 
Reciben información de precios 
y tasa de utilidad de la energía, 
para tomar decisiones inteli-
gentes respecto al uso de la 
misma. 

Suministradores de Energía: 
Promueven la búsqueda de la 
energía mas económica, a través de 
los generadores de potencia, los 
recursos de energía renovable, y las 
opciones de almacenamiento. 

En el futuro: Alta eficiencia de 
todos los participantes 
Un uso eficiente de la energía 
renovable, reduce el consumo de los 
combustibles fósiles y la producción de 
residuos nucleares. La Red Inteligente 
(Smart Grid) es la infraestructura 
perfecta para conseguir esos objetivos. 

Subestaciones automáticas: 
Monitorizan y controlan los recursos, 
para asegurar un flujo continuo de 
energía. 

Las redes actuales ofrecen baja 
eficiencia:  
Las centrales térmicas nucleares y 
convencionales proporcionan la carga 
básica. Los suministradores de energías 
renovables, cubren los requerimientos 
adicionales de energía. 

Consumidores finales: 
Las subestaciones eléctricas de 
distribución reducen la tensión de 
transmisión a niveles usados para 
distribución local a hogares y negocios. 

Gestión de la Red: 
Los operadores de la red reciben 
información de las fuentes dentro de la 
comunidad de la red, y envían, a su 
vez, a todos los participantes, datos de 
los precios y tasa de utilidad. 

Participantes Activos en la Red Inteligente 

Es un concepto del siglo XXI que reduce las emisiones de 
CO2 gracias a un uso más sostenible de la energía a la vez 
que se satisface la creciente demanda mundial de 
electricidad. Integrando los esfuerzos de todos los 
usuarios -productores, distribuidores y consumidores- la 
Red Inteligente combina  productos y servicios 
innovadores con avanzadas capacidades de 
monitorización y control , auto-regeneración y 
comunicación bidireccional. 
 
La sincronización de los nodos de las redes eléctricas de 
una forma inteligente, precisa y fiable se convierte en una 
necesidad. 
 

Meinberg ofrece sistemas de sincronización de tiempo de 
precisión conforme a la IEEE 1588 PTPv2, el “Perfil de 
Energía” IEEE C37.238 – 2011 y la norma IEC 61850 para 
plantas de generación, subestaciones y usuarios finales. La 
sincronización precisa del tiempo facilita la rápida 
detección y corrección de fallos en la red, medidas con 
sincrofasores para monitorizar la estabilidad de la red, 
secuenciado de eventos por estampado de tiempo, 
adquisición de datos, gestión por el lado de la demanda 
(DSM), protección diferencial,   medida de la desviación  
de la frecuencia (FDM), medición inteligente de la 
sincronización y muchas otras aplicaciones. 
 

La Red Inteligente (Smart Grid) 



Sincronización en compañías eléctricas  
Las subestaciones son uno de los puntos más 
importantes en la Smart Grid, gestionando la óptima 
regulación de la energía existente en la red, 
incluyendo centrales de generación, generac ión 
de renovables  y consumidores finales. Disponer 
de una sincronización precisa va a ser imprescindible 
en un futuro cercano, especialmente cuando sean 
totalmente funcionales las Smart Grids 
bidireccionales inteligentes. 

Automatización de Subestaciones 
La precisión en la sincronización para la 
automatización de subestaciones debe alcanzar 
diferentes grados, ya sea para el nivel estación, bahía 
o proceso (ver Figura 1). Los sistemas de monito-
rización y control, PCs y dispositivos remotos 
del nivel estación, requieren una exactitud en 
el rango de milisegundo, proporcionado por pro-
tocolos de tiempo NTP o SNTP, sobre LAN existente. 
Los  IEDs   (Dispositivos Electrónicos Inteligentes) y   
MUs (Concentradores) a nivel bahía y proceso, 
requieren exactitud de 1μs suministrado por un pro-
tocolo IEEE 1588 PTPv2 y aplicado con switches 
compatibles PTP desde el nivel de proceso. 

Monitorización 

Las señales IRIG-B y 1PPS, habitualmente usadas para 
la sincronización a niveles bahía y proceso, requieren 
costosos cables coaxiales independientes; el reloj 
maestro Meinberg PTP Grandmaster permite la 
sincronización sobre la red LAN existente, con 
switches compatibles IEEE 1588 PTPv2 y supone una 
solución efectiva en coste con una precisión 
altísima. 
Medida sincronizada de fasores 
La medida de fasores para controlar la estabilidad de 
una red eléctrica es otro ámbito muy importante de 
las Smart Grid, usando Unidades de Medición de 
Fasores (PMUs). Las tensiones y corrientes sinu-
soidales se representan como valores complejos, y, de 
acuerdo a la norma IEEE C37.118-2011*, los ángulos de 
fase deben sincronizarse con la señal IRIG-B con una 
precisión de ± 31µs y ± 26µs para redes a 50 y 60 Hz, 
respectivamente. Los sistemas de tiempo de 
Meinberg ofrecen una amplia variedad de salidas 
IRIG-B,  as í  como s incronizac ión IEEE 1588 
PTPv2, alcanzando precisiones que satisfagan, incluso, 
requerimientos de las redes del futuro. 
*    En 2005 la norma IEEE C37.118 sustituyó  a la norma IEEE 1344 

para sincrofasores en sistemas de energía. 

Figura 1: Sincronización MEINBERG para Automatización de Subestaciones: Reloj Maestro IEEE 1588 PTPv2 Grandmaster LANTIME M600 
 
 

Referencias: 
1. Smart Grids, European technology platform for the electricity networks of the future: http://www.smartgrids.eu/ETPSmartGrids 
2. Hirschmann, White Paper - Data Communication in Substation Automation System (SAS) - Time synchronization in substation automation. 
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RELOJES GRANDMASTER 
 

Los relojes maestros Meinberg  LANTIME  PTPv2  
Grandmaster (con Perfil de Energía C37.238), sincronizados 
con una señal GPS/GLONASS, son la mejor opción para 
cumplir con las más altas especificaciones en sincronización 
de tiempo, según la norma IEC  61850, en redes de energía. 
Un oscilador, altamente preciso y estable, proporciona 
estampado de tiempo y dispone de una amplia variedad de 
señales de salida con precisión menor de 100ns, esenciales 
para medición sincronizada de fasores y adquisición de 
datos locales, así como amplias tareas de automatización de 
subestaciones en el bus de proceso. 

RELOJES ESCLAVOS 
 

Los Relojes Esclavos Meinberg simplifican la migración hacia 
la IEEE 1588 PTPv2 proporcionando una amplia gama de 
salidas de sincronización de tiempo heredadas . Los Relojes 
Esclavos se sincronizan con un Reloj Maestro PTP  
Grandmaster y pueden ser usados como fuente  de tiempo 
para equipos que requieran señales portadoras  IRIG, PPS, 
10MHz o E1. 

Relojes Maestros Grandmaster y Esclavos MEINBERG IEEE-1588 PTPv2 

Soluciones MEINBERG para Tiempo de Precisión en Industrias de Energía 

M900: Debido a la construcción modular  de la serie 
M900, es virtualmente posible implementar cualquier  
característica LANTIME de Meinberg, con controles y 
pantallas fácilmente accesibles desde el panel frontal ,y 
múltiples salidas montadas, tanto en el panel frontal o 
trasero, para satisfacer sus necesidades especificas. 

M600: Con un Reloj  Maestro IEEE 1588 PTPv2 
Grandmaster, altamente estable, el LANTIME 
M600/PTP  no solo provee una fuente  exacta de 
sincronización para clientes IEEE 1588, sino que 
también introduce una referencia de tiempo 
absoluto en sus redes PTP. 
El LANTIME M600/PTP está equipado, en su 
configuración estándar, con un oscilador de alta 
precisión OCXO HQ. 

M400: El Servidor de Tiempo  LANTIME M400/GPS/ 
PTPv2 ofrece una flexibilidad y versatilidad sin 
competencia, proporcionando el tiempo exacto a su 
red en un equipo compacto con todas las funciones, 
para montaje en carril DIN, para aplicaciones que 
incluyen sistemas de control de procesos y de 
automatización de subestaciones. 

SyncBox/PTPv2: Este Reloj Esclavo está sincronizado 
por un Reloj Maestro IEEE 1588 PTPv2 Grandmaster 
y puede ser usado como fuente de tiempo para 
equipos que requieran señales de portadora IRIG, 
PPS, 10MHz o E1. El SyncBox está también equipado 
con un oscilador de alta precisión OCXO HQ. 
 
PTP270PEX: La tarjeta para ordenadores PCIe 
proporciona exactitud de sub-microsegundos. La tarjeta 
ha sido diseñada para añadir capacidades ultra 
precisas de estampado de tiempo a sus aplicaciones de 
adquisición de datos y de medida. 
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