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2. Arquitectura del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS 

2.1 Requisitos Generales 

1. Es requisito indispensable que todos los componentes del Sistema a ser adquirido en este 

proceso tengan una arquitectura común, de forma que su configuración, soporte y 

mantenimiento se puedan realizar de la forma más eficiente posible, con un grupo del 

Contratante debidamente entrenado, asegurando con esto la transferencia de 

conocimientos. 

2. Los elementos esenciales de la plataforma computacional tales como: sistema operativo, 

software SCADA/OMS-MWM/DMS, etc., deben ser instalados en los dos (2) Centros de 

Datos Nacionales (CDNs), en modo activo-activo (hot – hot), cada una constituyéndose en 

respaldo del otro, ubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente y un 

tercer Centro de Datos de menores prestaciones, ubicado en la ciudad de Cuenca que 

servirá para desarrollo (QADS) y entrenamiento (OTS). Como se muestra en la Figura 2-1. 
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Figura 2-1 Esquema de los 3 Centros de Datos Nacional 

3. El Contratante requiere que se definan tres tipos de Áreas de Responsabilidad, como se 

indica a continuación: 

a. Área de Responsabilidad Local, que permita a cada una de las siete Empresas del 

Contratante operar el sistema eléctrico de su área de concesión, desde un Centro de 

Control Local. 

b. Área de Responsabilidad Zonal, que permita realizar la operación del sistema eléctrico 

de las Empresas del Contratante que se encuentran en cada zona, desde un Centro de 

Control Zonal. 
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El Centro de Control Zonal, debe abarcar todas las funcionalidades de cada uno de los 

Centros de Control Local, que se encuentren dentro de su respectiva zona. 

Para realizar la operación del sistema eléctrico de distribución del Ecuador, se requiere la 

conformación de tres Centros de Control Zonal, a instalarse en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca.  

c. Área de Responsabilidad Nacional, que permita realizar la operación del sistema 

eléctrico de las tres Zonas o de manera individual de cualquiera de las Empresas del 

Contratante que se encuentran en cada una de las zonas, desde un Centro de Control 

Nacional, el mismo que estará instalado en la ciudad de Quito. 

El Centro de Control Nacional, debe abarcar todas las funcionalidades de cada uno de los 

Centros de Control Zonales y de los Centros de Control Locales. 

En la tabla 2.1 se muestra la distribución de áreas de responsabilidad requeridas. 

ZONAS DE OPERACIÓN 

    

ITEM 
CENTROS DE CONTROL 

LOCAL ZONAL NACIONAL 

1 EEQ (Quito) 

Norte (Quito) 

NACIONAL (Quito) 

2 EEASA (Ambato) 

3 CNEL Esmeraldas 

4 CNEL Sucumbios 

5 CNEL Santo Domingo 

6 CNEL Bolívar 

7 ELEPCOSA (Cotopaxi) 

8 EMELNORTE (Ibarra) 

9 CNEL Guayas Los Ríos 

Oeste (Guayaquil) 10 EEP Guayaquil 

11 CNEL Los Ríos 
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12 CNEL Milagro 

13 CNEL Manabí 

14 CNEL Santa Elena 

15 CENTROSUR (Cuenca) 

Sur (Cuenca) 

16 EEACA (Azogues) 

17 EERSSA (Loja) 

18 EERSA (Riobamba) 

19 CNEL El Oro 

Tabla 2.1: Distribución de Áreas de Responsabilidad. 

En la Figura 2-2, se muestra las áreas de responsabilidad requeridas. 

 

Figura 2-2 Esquema de las Áreas de Responsabilidad 
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2.2 Arquitectura  

1. El Contratante requiere consolidar la operación y administración de la información de las 

empresas de distribución de Ecuador, a través del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS 

instalado en los Centros de Datos 1 y 2,  los cuales trabajarán en una configuración activo – 

activo (hot-hot) en alta disponibilidad; y un Centro de Datos 3 que soportará el desarrollo y 

mantenimiento así como el entrenamiento. Estos tres (3) Centros de Datos Nacionales 

(CDNs) estarán conectados por un medio de comunicación de alta velocidad, como se indica 

en la Figura 2-3. 
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Figura 2-3 Esquema de Telecomunicaciones para el Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS 

2. En modo normal, desde cada Centro de Control Local se podrá supervisar y controlar el  

sistema eléctrico de su respectiva área de concesión a través de las Consolas de Operación 

instaladas en cada una de las siete Empresas del Contratante.  

Desde las Consolas de los Centros de Control Zonales, se podrá supervisar y controlar todo 

el sistema eléctrico de la correspondiente zona,  definiendo la respectiva área de 

responsabilidad. 
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Así mismo, desde las Consolas del Centro de Control Nacional se podrá supervisar y 

controlar el sistema eléctrico que están bajo el área de responsabilidad de los Centros de 

Control Zonales.   

3. En modo de contingencia, es decir, cuando se pierda el canal de comunicación entre el 

Centro de Control Local y los CDNs, la operación del sistema eléctrico de la Empresa 

afectada se realizará  a través del Centro de Control Local, como se muestra en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 2-4 Esquema Funcional 

4. En los Centros de Datos Nacionales 1 y 2 deberán instalarse con cargo a este suministro los 

siguientes componentes: SCADA, OMS, DMS, MWM y SGI (opcional); además en estos 

Centros estarán instalados el GIS, CIS, IVR y CYMDIST. En el Centro de Datos para desarrollo 

y entrenamiento deberán estar instalados los componentes  QADS y OTS, como se muestra 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
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5. Para el caso de la EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur) que tiene implementado un 

sistema SCADA con tecnología reciente, éste deberá integrarse al Sistema SCADA/OMS-

MWM/DMS nacional utilizando el protocolo ICCP. 

6. Los Centros de Datos 1 y 2, soportarán las siguientes funcionalidades, como se muestra en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

a. SCADA: consiste en la funcionalidad de adquisición de datos y control (Supervisory 

Control and Data Acquisition) como se especifica en este documento.  

i. El SCADA se comunicará con el Centro Nacional de Control de Energía del Ecuador 

(CENACE), por medio de protocolo ICCP utilizando enlaces redundantes. 

ii. El SCADA recogerá datos: 

a. Directamente.  

b. Por medio de concentradores de datos a ser suministrados en este concurso o 

existentes.   

c. A través de los Front-End de las Empresas, a ser suministrados por el 

contratista. 

d. Por medio de los SCADA existentes, utilizando el protocolo ICCP por enlaces 

redundantes. 

b. OMS (Outage Management System) que debe permitir a los operadores responder 

adecuadamente a las condiciones de interrupción detectadas directamente por medio 

del SCADA, señores de falla, PMUs (a instalarse en el futuro), Reconectadores,  datos de 

la plataforma de medición de energía AMI (Advanced Metering Infraestructure) a 
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instalarse en el futuro, información reportada por los usuarios del servicio eléctrico por 

medio de la función de atención de llamadas (Trouble Call System) o por mantenimiento 

programado. 

Las Empresas del Contratante disponen de sistemas AVL (Automatic Vehicle Localitation), 

que recibe datos de la ubicación de los vehículos a través de los GPS  instalados en los 

mismos. Esta información debe ser procesada por el sistema MWM (Mobile Workforce 

Management), a ser suministrado por el Contratista, de modo que se optimice el manejo 

del personal de campo. 

c. DMS (Distribution Management System),  conjunto de herramientas de análisis de la 

operación del sistema eléctrico tanto en tiempo real como en modo de estudio, 

utilizando para este fin el modelo del sistema eléctrico mantenido a partir de la 

información del sistema GIS (Geographic Information System) y de datos de la situación 

actual del SCADA, o futura formulada por el operador o de la información proveniente 

de la programación del mantenimiento. 

d. SGI, Sistema de Gestión de la Información (opcional), con funciones tanto de 

repositorio histórico para los sistemas que soportan la operación (SCADA, OMS, DMS y 

MWM) como de datawarehouse para datos recolectados directamente de campo por 

interfaces del SGI pero que no son objeto de recolección de datos de SCADA.  

e. GIS (Geographic Information System) a nivel nacional está instalado el software 

ARCGIS Y ARCFM que consolida un único modelo del sistema eléctrico a partir de los 

modelos mantenidos por los GIS locales como se ilustra esquemáticamente en la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. 
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Figura 2-5 Conformación del GIS Nacional 

f. Sistemas Existentes que comprenden los sistemas del Contratante: GIS, CIS, IVR y 

CYMDIST  que contienen datos requeridos por el OMS y/o DMS y que por lo tanto 

deben ser integrados con el Sistema objeto de esta contratación por medio de interfaces 

suministradas por el Contratista como se observa en la Figura 2-6. Para esta 

contratación se deberá incluir la integración con estos sistemas a través del bus 

empresarial ESB suministrado por el Contratante con arquitectura SOA utilizando el 

modelo CIM.  

El Proponente, debe indicar en su oferta, los casos de uso de interoperabilidad probados 

en los que ha utilizado el modelo CIM. Sin embargo, es necesario indicar que el 

Contratante requiere que se desarrollen los siguientes casos de uso: 

1. Conectividad del Usuario Medidor/Transformador: Los datos de conectividad al 

medidor o transformador serán tomados por el GIS del CIS e IVR. 
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2. Crear/Actualizar Registro de Reclamos: Los datos de los Registros de Reclamos, 

serán tomados por la Suite de operación en tiempo real (SCADA/OMS-MWM/DMS) 

del CIS e IVR. 

3. Proporcionar el Estado de la Interrupción: La Suite de operación en tiempo real 

(SCADA/OMS-MWM/DMS) informará del estado de la interrupción al CIS e IVR. 

4. Devolución de la llamada:  Con la información del estado en el que se encuentra la 

atención del reclamo y la información del cliente contenida en el CIS, el IVR podrá 

devolver la llamada a los clientes críticos o que hayan solicitado la devolución de la 

llamada. 

5. Estado de trabajos para reponer el servicio: Con la información del estado de los 

trabajos que reposa en la Suite de tiempo real, el personal del Call Center podrá 

informar a los usuarios el tiempo estimado de la reparación, posibles retrasos y la  

finalización de los trabajos. 

6. Estado de trabajo de las Interrupciones programadas: Con la información del estado 

en el que se encuentran los trabajos que se están ejecutando como parte de las 

interrupciones programadas, el personal del Call Center podrá dar información a los 

clientes utilizando el CIS e IVR.   

7. Despacho de Ordenes de trabajo: Cuando la Suite de tiempo real (SCADA/OMS-

MWM/DMS) requiera la atención de un trabajo, los Supervisores o Despachadores 

podrán asignar trabajos a las cuadrillas debidamente capacitadas, Utilizando la 

función MWM.   
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8. Datos Históricos del SGI (Sistema de Gestión dela Información): El Cymdist podrá 

utilizar toda la información histórica recolectada por el SGI para realizar sus 

funciones de análisis. 

9. Datos de las Cuentas de Usuarios: La Suite de tiempo real (SCADA/OMS-

MWM/DMS) utilizará la información que reposa en el CIS. 

10. Notificación a Usuarios sobre interrupciones programadas: La Suite de tiempo real 

(SCADA/OMS-MWM/DMS) enviará la información requerida por el CIS e IVR a fin de 

informar oportunamente a los usuarios sobre las interrupciones programadas. 

11. Información de Vehículos/Trabajos: El MWM informará a la Suite de tiempo real 

(SCADA/OMS-MWM/DMS) sobre la ejecución de los trabajos y la disponibilidad de 

las cuadrillas de campo, así como las tareas encomendadas al personal. 

12. Localización de vehículos: Utilizando la información disponible del AVL, la función 

MWM informará a la Suite de tiempo real (SCADA/OMS-MWM/DMS) la ubicación de 

los vehículos. 

13. Modelo de Conectividad de la Red de Distribución (Actualización incremental): El 

Proponente deberá indicar en su oferta si la actualización incremental de datos 

desde el GIS conviene hacerla directamente o a través del bus de datos (ESB). 

14. Modelo de Red de Distribución para  Planificación: La Suite de tiempo real 

(SCADA/OMS-MWM/DMS), enviará la información del modelo de la Red de 

Distribución al CYMDIST para los análisis que sean del caso. 
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15. Carga inicial del Modelo de Red: La carga inicial del Modelo del Red se la debe 

realizar directamente a la Suite de tiempo real (SCADA/OMS-MWM/DMS) desde el 

GIS.  

16. Confiabilidad y Eventos de Calidad: La Suite de tiempo real (SCADA/OMS-

MWM/DMS) enviará al CYMDIST los datos que requiera para realizar los análisis de 

confiabilidad y los eventos de calidad de energía. 

17. Reducción de Voltaje en Emergencia: Vía ICCP el CENACE podrá disponer a la Suite 

de tiempo real (SCADA/OMS-MWM/DMS) la reducción del voltaje en casos de 

emergencia, por ejemplo cuando se produzca crisis energética. 
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Figura 2-6 Sistemas existentes a ser integrados (El sistema MWM es parte del presente suministro) 

7. El Centro de Datos 3 soportará las siguientes funciones, como se muestra en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.: 

a. QADS (Quality Control and Development System), que debe permitir construir bases 

de datos y despliegues durante la etapa inicial del proyecto, para luego servir de 

plataforma de prueba de versiones nuevas de software y de desarrollo e integración de 

funciones. 
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b. OTS (Operator Training Simulator), que debe permitir ejercitar a los operadores de 

forma que puedan responder adecuadamente a diferentes situaciones formuladas por 

los entrenadores en escenarios previamente preparados. El OTS prestará sus servicios al 

conjunto de Empresas. Se deberá permitir el acceso remoto al OTS de forma que se 

pueda minimizar el desplazamiento de operadores de otras regiones a ser entrenados, 

precisando el ancho de banda de comunicaciones requerido, para soportar la 

capacitación remota solicitada. 

8. El sistema implementado tendrá la siguiente funcionalidad,  definida como la situación 

cuando se tengan operativas todas las comunicaciones entre los Centros de Control Locales, 

Centro de Control Zonales y Centro de Control Nacional, con los CDNs (Centro de Datos 

Nacional): 

a. SCADA, consistente de una o más consolas de operación instaladas en cada una de las 

siete Empresas del Contratante que permiten operar el sistema eléctrico de su respectiva 

área de concesión, lo que se definirá como su área de responsabilidad. Para los Centros 

de Control Zonales, se definirá un área de responsabilidad más grande, que abarque las 

funciones SCADA tanto de su propio Centro de Control Local como de las Empresas que 

se encuentran dentro de su zona.  

El área de Responsabilidad definida para el Centro de Control Nacional, incluirá todas las 

funcionalidades del SCADA de cada Centro de Control Regional y por lo tanto de cada 

uno de los Centros de Control Locales. 

b. OMS y DMS en tiempo real, que consistirán en una o más consolas conectadas al 

sistema central. Así mismo, las áreas de responsabilidad serán definidas siguiendo el 

orden jerárquico correspondiente. Es decir, Centro de Control Local, Centro de Control 

Zonal y Centro de Control Nacional, según corresponda. 
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c. DMS en modo de estudio que se debe poder configurar a partir de datos operativos 

tomados del SGI y de la Suite de Tiempo real.   

d. GIS (con software ARCGIS Y ARCFM ya adquirido por el Contratante) que soportan entre 

otros el mantenimiento del modelo topológico y de las áreas de responsabilidad 

definidas.  

9. El sistema implementado, tendrá la siguiente funcionalidad para operación en condición de 

emergencia, definida como la situación cuando se pierdan las comunicaciones entre los 

Centro de Control Locales con los CDNs (Centros de Datos Nacional) que impidan su 

operación normal: 

a. Para la función de SCADA se consideran los siguientes casos: 

i. Para los Centros de Control Locales con sistemas SCADA existentes se utilizarán 

estos sistemas para la operación en tiempo real bajo condiciones de emergencia 

(EERSSA- Loja). 

ii. Para las Empresas que no tienen SCADA  (EERSA-Riobamba, EEACA-Azogues) o que 

tienen previsto su remplazo (EEQSA-Quito, EERCSCA-Cuenca, EEASA-Ambato, 

CNEL-Guayas Los Ríos) las consolas de operación, deben poder seguir funcionando 

normalmente utilizando la información de los Front-Ends duales (principal y 

respaldo) que son objeto de esta contratación, mientras dure la contingencia. 

Cuando se restablezca la comunicación sincronizarán su información local con los 

CDNs. 
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b. El GIS Local (con software ARCGIS Y ARCFM ya adquiridos por el Contratante) continuará 

soportando todas las funcionalidades como el mantenimiento del modelo, la 

visualización y soporte de operación. 

10. El Proponente debe especificar los requerimientos del ancho de banda de los enlaces 

requeridos,, cotizando todos los elementos necesarios, incluidos switches, routers y firewalls 

para la red LAN del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS en los tres CDNs  y los Centros de 

Control  Locales.  

2.3 Características Generales 

1. La arquitectura general ofrecida soportará las siguientes características generales:  

a. Interoperabilidad: Será capaz de  integrarse con los sistemas GIS, CIS, IVR y CYMDIST a 

través del bus empresarial ESB que suministrará el Contratante, con arquitectura SOA 

utilizando el modelo CIM definido en la figura 2.6. Si el Proponente dispone de una 

solución diferente, debe indicar el modelo que ocupará y qué desarrollos se encuentra 

realizando para lograr llegar al modelo CIM. 

b. Abierta: Utilizará estándares que permita la integración de terceras partes o productos y 

aplicaciones  generadas por el Contratante. 

c. Seguridad: disponer de estándares de seguridad física y cibernética basado en la norma 

NERC CIP 002-009. 

d. Escalabilidad: Configurable para satisfacer las necesidades crecientes del Contratante en 

cuanto a volumen de datos y otros factores que definen el crecimiento, usando un 

conjunto común de componentes y productos. 
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e. Expansibilidad: Ser capaz de ampliación vertical y horizontal, para adecuarse a las  

necesidades de los usuarios finales, sin un reemplazo total de sus componentes de 

hardware y software. 

f. Modularidad/Reutilización: La arquitectura maximizará el número de componentes 

estandarizados de software compartido, basado en una modularización estándar y la 

reutilización de los mismos. 

g. Flexibilidad: La arquitectura permitirá la fácil agregación o reemplazo de sus 

componentes, sin reemplazo total del sistema. La solución se debe adaptar a los 

cambios de requerimientos del negocio.  

h. Mantenibilidad: La arquitectura minimizará los costos asociados con los 

mantenimientos de rutina de las aplicaciones y los datos. En particular, proveerá la 

capacidad de mantener despliegues  y datos concurrentemente, y proveerá un punto de 

acceso para cada componente. 

i. Usabilidad: La arquitectura usará conceptos avanzados de interfaz de usuario, 

dotándolos  con una apariencia común, sin tener en cuenta el número o el origen de las 

aplicaciones subyacentes. 

j. Independencia de plataforma: La arquitectura será independiente de  productos y 

tecnologías subyacentes de terceras partes.  

k. Accesibilidad: Será posible para desarrolladores de terceras partes o dentro de las  

empresas del Contratante acceder a datos y servicios compartidos de aplicaciones en la 

solución ofertada, basándose únicamente en la documentación existente y un periodo 

mínimo de entrenamiento. 
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l. Estandarización: La arquitectura promoverá un alto nivel de estandarización  e 

intercambiabilidad de sus componentes, y se acogerá a todas las normas IEC aplicables. 

m. Facilidad de actualización: Será posible actualizar un módulo sin requerir una 

actualización general del sistema. 

2. El  Proponente deberá explicar en su propuesta, la forma como la solución ofrecida 

implementa cada uno de los conceptos anteriores, de forma que pueda garantizar al 

Contratante un Sistema avanzado tecnológicamente, que justifique su vida útil y costos 

razonables de operación y mantenimiento. 

3. El Proponente debe especificar en su oferta el medio de comunicación de enlace entre el 

CDN principal, su respaldo, el Centro de Desarrollo y Entrenamiento, CENACE, El Centro 

Nacional de Control de la Distribución, los Centros de Control Zonales y los Centros de 

Control Locales, definiendo el ancho de banda requerido, justificado por medio del análisis 

del tráfico de datos, accesos remotos y demás requisitos de comunicaciones.   

4. Como parte de los elementos a ser cotizados se debe incluir los cursos de capacitación en 

sitio necesarios para el personal del Contratante. 

2.4 Arquitectura Estandarizada 

1. El Contratante quiere adoptar para todos los sistemas que se implementen bajo este 

contrato una arquitectura estandarizada que siga los lineamientos del estándar CIM definido 

en las normas IEC61968/61970. Para esto el Proponente incorporará en su oferta la 

participación de un “Integrador” para diseñar y construir la Arquitectura de 

Interoperabilidad, la misma que estará implementada sobre un ESB, suministrado por el 

Contratante.  
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2. Es requerido que el Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS proporcione una base inicial de 

implementación utilizando los conceptos de integración definidos por el estándar CIM/XML. 

Para asegurar que el Contratista cumpla con el estándar CIM, entregará para la revisión y 

aprobación de la Administración del Contratante (GIS, CIS, IVR y CYMDIST), las 

consideraciones de diseño, entre estas, los esquemas XSD/WSDL en cada interfaz necesario 

para la integración e interoperabilidad del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS con los 

sistemas que dispone el Contratante, como se indica en la figura 2.4, identificando los 

componentes que son integrados utilizando adaptadores. El Proponente deberá indicar la 

versión del CIM con la que se va a realizar la integración, en cada caso de uso. 

3. Además describirá si ha tenido alguna participación en las pruebas de interoperabilidad del 

CIM, así como su participación en las actividades del comité técnico IEC TC57 en el grupo 

WG 14 parte 11 (extensiones para distribución del CIM) y 13 (formato de intercambio del 

modelo CIM RDF para distribución) 

4. El Contratante tiene en desarrollo una plataforma GIS con el producto ARCFM de TELVENT 

que soporta Multispeak Version 2.3. El Proponente deberá explicar en la oferta: la forma 

como soporta la integración (propietaria, MultiSpeak, IEC 61968, etc.) de este elemento, de 

forma que sea utilizado como fuente única de datos del sistema eléctrico; además el método 

de actualización del GIS  (batch, incremental); así como la tecnología utilizada (ftp, web 

services, etc.) para la interoperabilidad.  

5. La Figura 2-7  presenta los lineamientos generales de la integración de los diferentes 

componentes de sistemas de una empresa alrededor de un Enterprise Service Bus (ESB) de 

acuerdo con el modelo CIM. El Contratante quiere implementar estos lineamientos de forma 

gradual integrando otros sistemas a la arquitectura básica que se implemente con este 

proyecto.  
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6. Las interfaces ofertadas que cumplan con el estándar CIM en términos de semántica, sintaxis 

y relaciones, debe detallarse en la oferta. Además se deberá suministrar todas las 

herramientas de edición, desarrollo y visualización para manejar los archivos CIM/XML. 

7. El Contratista podrá utilizar extensiones no estándares al CIM  con la debida aprobación del 

Contratante.  Se deberá justificar la utilización de dichas extensiones en función de las 

tendencias de evolución del estándar. 

8. El bus de  servicios empresarial, que es parte de esta contratación,  utilizará componentes de 

mercado de una arquitectura SOA (Service Oriented Arquitecture) manteniendo la 

compatibilidad con el estándar CIM de la norma IEC61968.  
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Figura 2-7 Modelo de Referencia de Interfaz IEC61968 

2.5 Componentes del Sistema 
 

2.5.1 Componentes dentro de la Arquitectura CIM  

1. La Figura 2-8 presenta los componentes principales del sistema que hacen parte de la 

arquitectura a ser implementada con el proyecto. El proponente presentará en su oferta la 

arquitectura funcional ofrecida para los sistemas detallando los buses de datos que 

implementa, definiendo los protocolos y estándares en que se basa la mensajería y 

transmisión de datos para cada bus.  
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2. El conjunto de sistemas relacionados con la operación del sistema en tiempo real, 

denominada de aquí en adelante suite de tiempo real, comprende el conjunto de funciones 

que por su naturaleza debe tener un alto desempeño y que estarán comunicadas por un bus 

de datos de alta velocidad denominado Bus de Tiempo Real.  
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Figura 2-8 Componentes Principales del Sistema 

3. Se destacan los siguientes aspectos de esta arquitectura: 

a. El sistema GIS es la fuente de datos del modelo eléctrico. Por medio de la interface 

correspondiente el GIS debe proporcionar al SCADA/OMS-MWM/DMS la información 
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actualizada del modelo que representa el sistema eléctrico controlado. Las 

actualizaciones deben realizarse en forma total o incremental desde el GIS según se 

requiera para mantener el modelo del Sistema.  

b. El sistema SCADA debe ser el motor que debe recolectar datos del sistema eléctrico en 

tiempo real de todas las fuentes de datos incluyendo Front-Ends, RTUs, Concentradores 

de datos (CDs) o IEDs y ponerlos a disposición de los demás componentes. 

c. El Sistema de Gestión de Información (SGI) debe cumplir con los siguientes propósitos: 

i. Recopilación y almacenamiento de información histórica del SCADA a través del bus 

de tiempo real o por medio de una interface directa con el SCADA. 

ii. Recopilación de datos de mantenimiento (tipo Asset Management) de diferentes 

sensores (con protocolos comerciales incluyendo IEC61850, OPC, etc.) con 

estructuras de datos de diversa naturaleza, algunas no presentes en el SCADA. 

d. El sistema OMS que corresponde al conjunto de funcionalidades que el operador utiliza 

para atender las diferentes condiciones operativas de la red eléctrica debe obtener datos 

de: 

i. SCADA 

ii. Llamadas de usuarios, proporcionadas por el  sistema de atención de llamadas de 

usuarios (Trouble Call System – TCS),  

iii. Información proveniente de la programación de mantenimiento (actualmente se lo 

realiza en forma manual).  
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iv. Adquirir datos de medidores que incluyen eventos de la red eléctrica, 

proporcionados por una plataforma tipo  Advanced Metering Infrastructure – AMI, a 

través de un sistema de captura de esta información, y mediante un sistema Meter 

Management System –MDM, que se implementará a futuro. 

v. Así mismo deberá poder integrarse a futuro a un sistema de gestión de activos 

(AMS), entre otros.  

e. El sistema OMS proporcionará al operador las facilidades para el despacho del personal 

de campo para responder oportunamente a las solicitudes de usuarios, de acuerdo con 

las condiciones operativas de la red. 

f. Un conjunto completo de funciones de despacho de personal de campo (Crew 

Management System - CMS) deberá soportar al operador en la asignación de tareas, la 

repartición adecuada de las mismas y el seguimiento de las actividades de campo en 

forma ordenada. Función de localización para el seguimiento desde el Centro de Control 

a través del AVL  a cada una de las cuadrillas de campo. Además deberá suministrar un 

MWM (Mobile Workforce Management System), sistema para la gestión del trabajo 

móvil. 

g. El OMS deberá contener un conjunto completo de funciones para enviar y recibir 

información de personal de campo. El Proponente deberá explicar en su oferta el tipo de 

dispositivos móviles que el sistema ofertado soporta, explicando en detalle la 

información que se puede intercambiar por medio de estos dispositivos. El medio de 

comunicación a utilizarse, será alguno(s) de los disponibles comercialmente en el 

Ecuador. Ante la ausencia del medio de comunicación, los dispositivos móviles se 

podrán cargar con información preparada a través de la red interna o por internet, 

pudiendo también descargar información de campo por estos mismos medios. 
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h. Los equipos móviles que soporten la funcionalidad descrita arriba deben ser equipos, 

tipo industrial, apropiados para su uso en campo. El Proponente ofrecerá estos equipos 

como una opción del suministro pudiendo el Contratante comprar los mismos en forma 

separada con un proveedor local. Solo se aceptarán equipos que tengan soporte de 

comunicaciones y de mantenimiento en el Ecuador. 

i. El DMS de tiempo real corresponde al conjunto de aplicaciones que permite al operador 

analizar las condiciones operativas en un momento dado y tomar las decisiones 

correspondientes para resolver problemas operativos u optimizar el punto de operación 

de la red eléctrica. 

j. El DMS en modo de estudio corresponde al conjunto de aplicaciones que deben 

soportar los análisis de corto circuito, coordinación de protecciones, flujo de carga, etc. 

que permitan a los usuarios estudiar tanto la operación actual del sistema eléctrico con 

datos tomados del tiempo real como condiciones futuras para análisis de 

mantenimiento u otros. También debe soportar el análisis post-operativo de fallas u 

otros eventos que han ocurrido en el sistema.  

4. Los sistemas OTS  y QADS solo para el tercer Centro de Datos que son parte de esta 

contratación. 

5. Los  sistemas GIS, CIS, IVR y AVL, son parte de los sistemas del Contratante que deben ser 

integrados para que interactúen con el Sistema ofertado.  

2.5.2 Componentes Funcionales  

1. Los componentes funcionales de la arquitectura se presentan en la Figura 2-9. 
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Figura 2-9 Componentes funcionales de la arquitectura 
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2. Las funciones del sistema a ser suministrado se muestran en la Figura 2-9 según la 

separación en tres partes claramente segmentadas: el bus de tiempo real que están en la 

zona militarizada (Tiempo Real) y el bus de servicios que está tanto en la zona militarizada, 

como en la zona desmilitarizada (Corporativo), dando servicio a usuarios corporativos y por 

lo tanto evitando su acceso a las zonas de máxima seguridad. 

3. Las funciones de operación que se comunican entre sí por el bus de tiempo real y que se 

interconectan a otras funciones por el bus de servicios y son las siguientes: 

a. La suite de tiempo real: SCADA, OMS, DMS y SGI  comunicada por el bus de tiempo real.  

b. Funciones de recolección de datos SCADA y SGI que se conectan a los elementos de 

campo por medio de protocolos estándar utilizando una red de área amplia 

suministrada por el Contratante. Estos elementos se explican en mayor detalle en la 

sección siguiente y comprenden equipos de subestaciones/plantas y equipos remotos 

de medidores y sensores de campo. Además se implementarán un conjunto de Front-

Ends, Concentradores de Datos y SCADA locales. 

4. Funciones de estudio que incluye el DMS en modo de estudio para el análisis de la red. 

5. QADS como se especifica más adelante en esta Sección. 

6. OTS  ejecutará sus funciones en un hardware dedicado a dicha funcionalidad. Igualmente 

suministrará la capacidad de entrenar operadores simulando el sistema eléctrico. 

7. Servidor WEB: que dispone de todos los servicios necesarios para que usuarios externos con 

browsers comerciales y acceso tipo internet con dispositivos fijos o móviles puedan acceder, 

con las debidas autorizaciones, a funciones y datos del Sistema.  
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2.5.3 Concepción Modular del Sistema  

1. Los elementos esenciales de la plataforma computacional, tales como sistema operativo, 

software  SCADA/OMS-MWM/DMS, aplicaciones comunes de los módulos del sistema 

deben ser idénticas. 

2. Se destacan las siguientes características relevantes de la arquitectura solicitada: 

a. Modular: que partiendo de bloques y componentes reutilizables, logre la integración 

tanto de los módulos suministrados como los desarrollados por el Contratante. 

b. Exposición de APIs: La definición de APIs "Application Programming Interface” debe 

proporcionar la posibilidad de integrar módulos de terceros, con suficiente información 

para que puedan desarrollar las interfaces hacia los módulos ya integrados en la 

arquitectura.  

c. Orientación a servicios: cuando sea aplicable y de acuerdo con los requisitos de 

desempeño se deben aplicar estándares tales como: Web Services Description Language 

(WSDL) y SOAP.  

2.5.4 Concepción del SCADA  

1. La configuración básica del SCADA incluye los siguientes niveles que hacen parte del 

esquema de operación y control: 

a. Front-Ends: que son parte de esta contratación, que sirven como elementos que 

agrupan todos los datos de una Empresa Local para transmitirlos a los CDNs y al Centro 

de Control Local. Tiene como función el tratamiento de canales de red con diferentes 

protocolos. 
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b. Concentradores de Datos de Subestación: que son parte de esta contratación o 

existentes, que sirven de elementos que agrupan IEDs, RTUs o Elementos 

Telecontrolados, con comunicación serie o de red de diferentes protocolos, que se 

comunican hacia el Centro de Control/Front-Ends con un protocolo de red sobre TCP/IP 

(IEC-60870-5-101, IEC 60870-5-104, DNP3i, IEC-61850), etc; y hacia los equipos de 

campo (IEDs, RTUs,etc) a través de los protocolos: IEC-60870-5-103, IEC-60870-5-101, 

DNP3, DNP3i, MODBUS, IEC-61850, SPABUS, etc.. 

c. Comunicaciones (suministrado por el Contratante): comprende los sistemas de 

comunicaciones por diferentes medios que transmiten la información desde los tres 

Centros de Datos hacia los Centros de Control Locales y desde éstos, hacia los 

concentradores de datos instalados en las diferentes subestaciones. 

d. Comunicaciones (suministrados por el proveedor): Comprende la red de comunicaciones 

interna, o red LAN, en los tres Centros de Datos, incluyendo ruteadores y demás 

accesorios. 

e. Servidor de los Centros de Control Local: que son parte de esta contratación tiene las 

mismas funciones básicas del SCADA nacional, soportando la operación, en modo de 

contingencia, como elementos de recopilación de datos en su área de cobertura  y 

sincronizándose posteriormente con el Centro de Datos Nacional. Estos sistemas 

operarán como sistemas de respaldo en caso  de falla de las comunicaciones entre el 

sistema de Control Local y el Centro de Datos Nacional. 

f. SCADA existente: que soportará la operación como elemento de recopilación de datos 

en su zona y que transmite datos hacia el CDN (Centro de Datos Nacional) utilizando el 

protocolo ICCP. Este sistema operará como sistema de respaldo en caso  de falla de las 

comunicaciones entre el sistema de control Local y el CDN. 
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g. Nivel de procesamiento: comprende el conjunto de servidores del Sistema SCADA/OMS-

MWM/DMS, instalados en los Centros de Datos 1 y 2, cumpliendo con los 

requerimientos de alta disponibilidad.  

h. Para el Centro de Datos 3: el nivel de procesamiento incluye el sistema de configuración 

y prueba que debe soportar el mantenimiento de base de datos, despliegues y demás 

labores de soporte de los sistemas que para efectos de este documento se denomina 

QADS (“Quality and Development System”). 

i. Nivel de Usuario: es el conjunto de usuarios de diferente tipo que haciendo uso de los 

recursos de los nodos de procesamiento, cumplen con sus tareas del ambiente de 

operación, de ingeniería y estudios, corporativo, etc. por medio de “workstations” o por 

medio de PCs con browsers comerciales con acceso de diferente tipo incluyendo Web. 

Los sistemas SCADA deben poder asignar a los usuarios los accesos permitidos por 

medio de la definición de áreas de responsabilidad. Un usuario no debe estar limitado a 

las funciones soportadas por su propio sistema sino que puede tener acceso autorizado 

como usuario remoto de otros sistemas. 

2.5.5 Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo de Programas 
(QADS)  

1. El Contratista deberá configurar el QADS de tal manera que contenga toda la funcionalidad 

del Sistema, incluyendo SCADA (adquisición de datos, control y protocolo TASE.2), SGI, OMS, 

DMS en tiempo real y modo de estudio y aplicaciones de seguridad de la red pero 

configurados en el conjunto mínimo de equipo preferiblemente en un solo servidor en la 

configuración tipo “all-in-one”. 
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2. El QADS soportará los desarrollos del Contratante y las pruebas de las aplicaciones, bases de 

datos, despliegues y reportes del Sistema, además de nuevas versiones del software del 

proveedor o parches antes de su aplicación al sistema en operación.  

3. Se debe suministrar los medios para que una vez verificadas las versiones o pruebas en el 

QADS los cambios aprobados se puedan propagar a los CDNs. En consecuencia se deben 

suministrar todas las herramientas necesarias para soportar la gestión de base de datos y 

despliegues desde el QADS hacia los CDNs. 

4. El QADS se entregará con una base de datos básica, el bus ESB y con todas sus funciones de 

desarrollo y mantenimiento de software, datos, despliegues, etc. El QADS incluirá igualmente 

herramientas de desarrollo de software, tales como compiladores, control de código fuente, 

y kits de desarrollo necesarios para soportar la integración de aplicaciones del Contratante 

con la plataforma del Contratista. 

5. El QADS se complementará en forma incremental a través de todo el proyecto utilizando 

aplicaciones y recursos de adquisición de datos estándares del Contratista para apoyar las 

pruebas e integración de los equipos de campo utilizando fuentes de datos reales.  

6. Se suministrará la capacidad de simular, acceder a o recibir datos en tiempo real 

provenientes de los Front-Ends, concentradores de datos, las RTUs, los elementos 

telecontrolados y demás fuentes de datos objeto del SGI en tiempo real, simultáneamente 

con el SCADA. 

7. El QADS incluirá el modo de escuchar o cualquier otro medio para acceder o recibir datos en 

tiempo real provenientes de los: Front-Ends, concentradores de datos, elementos 

telecontrolados y las RTUS y demás fuentes de datos en tiempo real, en forma concurrente 

con el SCADA.  
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a. El proceso de adquisición de datos en tiempo real deberá ser transparente  para 

cualquier función que se ejecute en el QADS y que éste, utilizando esos datos, no 

interfiera ni degrade la operación del  Sistema en tiempo real.  

b. No deberá ser necesario reconfigurar la fuente de datos para transmitir al SCADA y al 

QADS simultáneamente (por ejemplo implementando una transmisión redundante de 

datos a través de un enlace de comunicaciones). 

c. El QADS estará en condiciones de adquirir simultáneamente datos en tiempo real 

directamente desde las fuentes de datos (por medio de equipo de adquisición de datos 

del QADS) y desde los demás  componentes del Sistema.  

d. Solamente se comunicarán los comandos de control expedidos por el QADS a los 

dispositivos de campo, si tales dispositivos están conectados directa y exclusivamente al 

QADS.  

 

2.6 Comunicaciones 

El Contratista se hace responsable por el suministro e implementación de todos los equipos de 

comunicaciones que no estén marcados como suministrados por el Contratante o por otros en 

la presente Especificación.  

2.6.1 Acceso a los CDNs  

1. La LAN del SCADA/OMS-MWM/DMS en los CDNs, se considerará como una red protegida y 

confiable, la misma que será suministrada por el Contratista. 

2. Todo sistema o usuario que se conecte a la LAN del SCADA/OMS-MWM/DMS estará sujeto 

a la autorización por identificación de usuario y acceso con clave (password). 
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3. La LAN del SCADA/OMS-MWM/DMS en los CDNs se considerará como una red confiable sin 

embargo la conexión entre esta red y los Centros de Control Local, así como con otros 

Centros de Control (CENACE a través de ICCP), requiere incluir un “firewall” por seguridad  

4. La LAN del SCADA/OMS-MWM/DMS en los CDNs se conectará a la red corporativa y WAN 

de comunicaciones por medio de un protector tipo “firewall”.  

Los “firewalls” serán suministrados por el Contratista. 

El “firewall” proporcionará protección contra posibles amenazas a la seguridad que ocurran a 

través de la red corporativa y suministrará servicios IPS. 

2.6.2 Red de comunicaciones del Contratante  

1. El SCADA/OMS-MWM/DMS se comunicará con los Centros de Control Local, Front-Ends, 

concentradores de datos, medidores y RTUs a través de la red de comunicaciones 

suministrada por el Contratante.  

2.6.3 Acceso de Mantenimiento Remoto  

1. El SCADA/OMS-MWM/DMS incluirá capacidades para que los usuarios desde fuera de la 

LAN del SCADA/OMS-MWM/DMS puedan acceder al mismo con el fin de monitorear, 

analizar y mantener el sistema. El Contratista, con anterioridad a la puesta en marcha del 

SCADA/OMS-MWM/DMS, podrá utilizar este acceso para soportar el QADS. 

2. El acceso a través de este recurso estará estrictamente controlado e incluirá restricciones 

fuertes de acceso y encriptación. La plataforma permitirá el acceso remoto utilizando la 

tecnología de red privada virtual (VPN).  

3. El acceso de mantenimiento remoto tendrá las siguientes características:  
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a. El punto de acceso VPN en el centro de control será un recurso dedicado a tareas de 

mantenimiento.  

b. Todo el tráfico VPN será enrutado a través del punto de acceso. Este punto requerirá de 

la autenticación de usuario y políticas de seguridad; y el acceso a los CDNs no será 

posible hasta que el usuario haya sido autenticado.  

4. Será posible desactivar el acceso de mantenimiento remoto mediante una sola acción y 

desconectar físicamente el SCADA/OMS-MWM/DMS del punto de acceso. 

2.7 Arquitectura de Seguridad de la Información y Seguridad 
Electrónica  

1. Cada uno de los sistemas suministrados incluirá un perímetro de seguridad electrónica 

claramente definido dentro del cual residirán todos los módulos asociados. 

a. Todos los sistemas y equipos ubicados dentro del perímetro de seguridad, al igual que 

el equipo que define el perímetro de seguridad, se tratarán y configurarán como activos 

cibernéticos  críticos (Critical Cyber Assets), según lo definido por las normas NERC CIP 

(Critical Infraestructure Protection).  

b. El punto principal de acceso a través de este perímetro será un firewall.  

c. Los demás puntos de acceso, como modems de soporte estarán protegidos o 

normalmente desactivados de tal manera que se requiera de la intervención manual 

para activarlos. 

2. El Contratista suministrará el firewall y todos los medios de hardware y software de 

protección del perímetro de seguridad. 
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3. El perímetro de seguridad informática tendrá como mínimo las siguientes características: 

a. No habrá conexión directa desde la Internet a las redes del Sistema, y viceversa. 

b. La red corporativa no tendrá consulta directa ni capacidad de acceso a ningún dato 

almacenado o procesado dentro del SCADA. Los usuarios corporativos accederán a los 

datos a través del sistema de SGI de la DMZ o servicios WEB. 

c. Se deberán implementar normas bien definidas que señalen el tráfico requerido y 

autorizado para todos los puntos de acceso. 

d. Se permitirá la administración de los dispositivos de control de acceso únicamente a 

partir de un subconjunto altamente restringido de dispositivos de administración. 

4. Se proveerán recursos para registrar todo el tráfico de red con el fin de detectar actividades 

no autorizadas, no usuales e intentos de burlar las capacidades de seguridad del Sistema. El 

Contratista incluirá un mecanismo para determinar  cuáles patrones de tráfico en red 

constituyen un tráfico “normal”. 

5. El Contratista suministrará los documentos y planos que muestren los perímetros de 

seguridad electrónica, todos los componentes interconectados dentro de este perímetro, 

todos los puntos de acceso a través del perímetro y todos los activos empleados o 

configurados para controlar o monitorear el ingreso a los puntos definidos de acceso.  

6. El Contratista asistirá al Contratante en la determinación de permisos para accesos mínimos 

requeridos por los firewalls a fin de permitir una operación funcional y a la vez segura 

incluyendo acciones normales, de emergencia  y de mantenimiento.  
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7. Cuando se implemente el acceso externo al perímetro de seguridad electrónica, el Sistema 

tendrá activa una interfaz para soportar los controles técnicos estrictos que sean requeridos 

para garantizar la autenticidad de la persona que accede. 

8. Donde sea aplicable, el contratista propondrá arquitecturas adicionales de seguridad en red, 

incluyendo redes “DMZ” (“Demilitarized Zone”) y sistemas asociados, con el fin de brindarles 

a los usuarios externos acceso a los datos sin impactar el desempeño, confiabilidad o 

seguridad del Sistema o sus sistemas componentes. 

9. Todos los Firewalls estarán implementados utilizando una filosofía de “negación por 

defecto” (“default deny”) que permite el acceso tan solo a los usuarios, nodos, puertos y 

servicios  específicamente autorizados.  

a. Todos los Firewalls suministrados y sus enrutadores (routers) asociados se configurarán 

de manera que se generen registros cronológicos de datos de entrada (logs) para todos 

los intentos exitosos o no de autenticación de usuario (login) .  

b. El Contratista suministrará un listado de todos los puertos, direcciones y servicios que 

necesiten acceso a través de todos los firewalls que soporten funciones normales, de 

emergencia y de mantenimiento en ejecución.  

c. Todo acceso implementado durante el desarrollo del Sistema, pruebas en fábrica y en 

sitio se documentarán y revisarán con el objeto de eliminarlos antes de la puesta en 

marcha del Sistema. 


