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3. Capacidad y Desempeño 

1. El SCADA/OMS-MWM/DMS se diseñará para que cumpla con los requisitos de capacidad y 

desempeño definidos en esta sección.  

2. Los requisitos definidos en esta sección deberán cumplir en forma integrada y en cada uno 

de los CDNs (Centro de Datos Nacionales). 

3.1 Disponibilidad del Sistema 

1. Los siguientes componentes son esenciales para mantener el control del sistema eléctrico: 

a. Sistema SCADA 

b. Sistema OMS 

c. Sistema DMS de tiempo real para la función en línea 

2. Otros sistemas componentes que no son críticos para las operaciones del sistema eléctrico 

son: 

a. Sistema de Aseguramiento de la Calidad y de Desarrollo (QADS) 

b. Simulador para Entrenamiento de Operadores (OTS) . 

c. Sistema de Gestión de la Información (SGI). 

d. Módulo DMS, en modo estudio. 

e. Módulo Web. 

3. El proponente presentará en su oferta un cálculo de disponibilidad de su sistema de acuerdo 

con un modelo de los componentes del mismo, coherente con la configuración propuesta. 
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Para los componentes que influyan en esta configuración y que sean del Contratante se 

deberá suponer el 100% de disponibilidad para los mismos. 

3.1.1 Requisitos de Disponibilidad 

1. Los requisitos definidos en esta sección aplican para los componentes críticos del Sistema 

SCADA/OMS-MWM/DMS. 

2. El SCADA/OMS-MWM/DMS (en su conjunto o probado en su componente de SCADA) 

demostrará una disponibilidad medida del 99.95% durante la prueba de disponibilidad 

especificada.  

a. El software del SCADA/OMS-MWM/DMS se considerará disponible cuando la totalidad 

de las funciones descritas en esta Especificación, excepto las señaladas en la sección, 

Disponibilidad Funcional, estén operando como especificadas, dentro de la periodicidad 

programada y dentro de los parámetros de tiempo de ejecución, al mismo tiempo que 

todo el hardware esté disponible según se especifica en la sección, Disponibilidad del 

Hardware. 

3. El SCADA/OMS-MWM/DMS no tendrá puntos únicos de falla para las funciones críticas.  

a. Lo anterior significa que no existirá ningún elemento de hardware o software que como 

resultado de su falla, provoque la indisponibilidad del SCADA/OMS-MWM/DMS. 

b. Este requisito incluirá específicamente todo el hardware, las interconexiones entre el 

hardware, fuentes de energía y los gabinetes suministrados por el Contratista. 

4. Cada dispositivo individual del SCADA/OMS-MWM/DMS, incluyendo los servidores, 

exhibirán una disponibilidad no inferior al 98%. 
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3.1.1.1 Disponibilidad Funcional 

1. El software del SCADA/OMS-MWM/DMS se considerara como disponible cuando la 

totalidad de las funciones descritas en esta especificación se encuentren operando de 

acuerdo a lo especificado, a su periodicidad programada, y dentro de los parámetros de 

tiempo de ejecución las cuales en su conjunto se denominarán funciones críticas, con 

excepción de las siguientes funciones: 

a. Generación y modificación de base de datos. 

b. Generación y modificación de pantallas  o reportes 

c. Soporte de desarrollo de software 

d. Simulador de entrenamiento. 

3.1.1.2 Disponibilidad del Hardware  

1. El hardware del SCADA/OMS-MWM/DMS se considerará disponible cuando los servidores, 

dispositivos periféricos e interfaces a las fuentes de datos y sistemas de computación del 

Sistema se encuentren en operación, y que el SCADA/OMS-MWM/DMS esté cumpliendo 

con sus requisitos de desempeño.  

2. El término suficiente, como se utiliza en esta sección, será interpretado como el hardware 

mínimo que se  requiere, esté en operación: 

a. Por lo menos un servidor de cada grupo redundante de servidores. 

b. Memoria auxiliar suficiente para soportar los servidores operacionales. Para la memoria 

RAID, como máximo una unidad de almacenamiento (disco) de cada gabinete (chasis) 

podrá estar en condición apagada. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 

03 – Capacidad y Desempeño 

 

3-5 
Proyecto SIGDE 

Abril 2012 

 

c. La condición n-1 de las workstations, incluyendo las localizadas en sitios remotos. 

d. Por lo menos una impresora láser. 

e. Por lo menos un dispositivo de archivo (cinta magnética.) 

f. Por lo menos un dispositivo de tiempo y frecuencia. 

g. Suficientes interfaces de canales de RTUs, medidores, concentradores de datos y otros 

dispositivos de forma que se soporten las comunicaciones con todas las fuentes de 

datos. 

h. Número suficiente de switches y enrutadores para soportar las comunicaciones con 

todos los nodos en la red. 

i. Conexiones a la red corporativa y WAN suficientes para soportar comunicaciones con 

todos los nodos en dicha red. 

3.1.2 Requisitos de Disponibilidad – Otros Componentes del Sistema 

1. El Sistema cumplirá  con los siguientes requisitos de disponibilidad: 

a. El sistema mostrará una disponibilidad medida del 98% en cualquier  periodo de un año 

(8760 horas consecutivas). Lo anterior significa que la proporción de tiempo total menos 

el tiempo de parada con respecto del tiempo total serán equivalente a o superior a 0.98.  

i. El sistema se considerará disponible cuando se encuentren operando todas las 

funciones y hardware.  

ii. Este requisito se verificará  también  durante la prueba de disponibilidad.  
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b. Cada dispositivo individual, incluyendo los servidores, mostrarán una disponibilidad no 

inferior al 98%. 

3.2 Capacidad del Sistema  

1. Toda la capacidad del SCADA/OMS-MWM/DMS se verificará y probará con todas las 

características de seguridad suministradas (tales como antivirus detección de malware, 

verificación de integridad de archivos SCADA/OMS-MWM/DMS, y conjuntos finales de reglas 

de Firewall) activados. 

3.2.1 Capacidad de las Funciones y Base de Datos 

1. Las funciones SCADA/OMS-MWM/DMS y sus bases de datos asociadas se dimensionarán 

para los siguientes datos cuando se suministren (la capacidad “entregada”): 

a. Las cantidades de datos de acuerdo con el dimensionamiento de subestaciones y equipos 

de campo que se listan en la sección 1. 

b. Para las funciones de aplicación de OMS/DMS el fabricante supondrá una red de 

distribución considerando los siguientes factores promedio:  

i. 6 alimentadores por subestación 

ii. 200 transformadores de distribución por alimentador   

iii. 20 usuarios de servicio eléctrico por transformador de distribución.  

iv. Dimensiones de número de capacitores, generación distribuida y otros datos, se deben 

estimar considerando el uso normal de éstos y otros equipos comúnmente utilizados 

en sistemas de distribución como por ejemplo: reguladores de voltaje, reconectadores, 
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etc. El proponente deberá en su oferta indicar las dimensiones del modelo de datos 

ofrecido para estos elementos.  

2. Las funciones SCADA/OMS-MWM/DMS y las bases de datos asociadas estarán en 

condiciones de acomodar por lo menos el 100% de incremento de la capacidad entregada 

sin requerir regeneración, recompilación o cualquier otro procesamiento que no sea la 

definición de los datos por parte del Contratante (la capacidad “final”). 

3.2.2 Memoria Principal 

1. La memoria principal de cada servidor y estación de trabajo serán expandibles hasta dos 

veces la capacidad entregada dentro de los gabinetes suministrados, por parte del personal 

de mantenimiento del Contratante utilizando los métodos y herramientas aprobados por el 

fabricante original del equipo (OEM). 

3.2.3 Memoria Auxiliar 

1. El 50% de la memoria auxiliar entregada de cada servidor, workstation o unidad de 

almacenamiento estarán sin utilizar (de reserva), y totalmente disponibles para uso futuro por 

parte del Contratante.  

2. La memoria auxiliar de cada servidor, workstation y unidad de almacenamiento podrán 

expandirse  por lo menos dos veces la capacidad entregada dentro de los gabinetes 

suministrados, por parte del personal del mantenimiento del Contratante utilizando los 

métodos y herramientas aprobados por el fabricante original del equipo (OEM). 

3. La memoria auxiliar dedicada a almacenamiento de datos SGI se calculará de acuerdo con los 

requisitos del volumen de datos.  

a. El Contratista suministrará estos cálculos al Contratante los cuales se verificarán durante 

las pruebas. 
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b. Se espera que esta memoria se encuentre en gran medida sin utilizar en el momento de 

la entrega, puesto que los datos del Sistema de Gestión de Información SGI no se 

recolectarán si no hasta cuando el SCADA/OMS-MWM/DMS se encuentre próximo a su 

fecha de puesta en servicio. Por lo tanto la memoria auxiliar del SGI deberá igualmente 

incluir una capacidad de reserva equivalente a la capacidad requerida para satisfacer los 

requisitos calculados de almacenamiento (por ejemplo, capacidad calculada más 100% de 

reserva). 

c. Este almacenamiento igualmente cumplirá con el requisito de expansión hasta tres veces 

su capacidad entregada dentro de los gabinetes suministrados. 

3.3 Desempeño del Sistema  

1. Se verificará el cumplimiento de los requisitos de desempeño durante pruebas en fábrica y 

en sitio.  

2. Es propósito del Contratante que el SCADA/OMS-MWM/DMS exhiba un desempeño 

consistente incluso cuando opere en una configuración degradada. Para este fin, el 

SCADA/OMS-MWM/DMS cumplirá con los requisitos de desempeño y capacidad de esta 

especificación de acuerdo con las siguientes configuraciones: 

a. La configuración  “normal” con todos los componentes SCADA/OMS-MWM/DMS en 

operación. 

b. Una configuración degradada en la cual un servidor de cada grupo de servidores 

redundantes quede asignado al estado indisponible (down state). 
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3.3.1 Escenarios de Actividad del Sistema 

1. El desempeño del SCADA/OMS-MWM/DMS se probará según los siguientes escenarios de 

actividades:  

a. Unas condiciones básicas aplicables a todos los escenarios que definen las actividades y 

condiciones del SCADA/OMS-MWM/DMS  sobre las cuales se superpondrán los 

escenarios de estado estable y de alta actividad  

b. El escenario de estado estable que representa condiciones de campo durante la 

operación normal del sistema eléctrico.  

c. El escenario de alta actividad que representa condiciones de campo durante una 

perturbación del sistema eléctrico. 

2. El estado catastrófico representa las peores (altamente anormales) condiciones operativas. 

No existen requisitos de utilización de recursos para este estado, sin embargo el 

SCADA/OMS-MWM/DMS deberá continuar suministrando la funcionalidad crítica del sistema 

y respuesta de usuario bajo tales condiciones extremas. 

3.3.1.1 Condiciones Básicas 

1. Se aplicarán las siguientes condiciones básicas para los escenarios de prueba: 

a. El SCADA/OMS-MWM/DMS se configurará con todo el hardware y funciones requeridas, 

operando inclusive con el hardware y las funciones especificadas como opcionales que 

hayan sido elegidas por el Contratante.  

b. Todos los parámetros de ejecución de las funciones SCADA/OMS-MWM/DMS 

corresponderán a la determinación hecha por el Contratante.  
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c. Las funciones SCADA/OMS-MWM/DMS se ejecutarán en los tiempos de periodicidad y 

ejecución especificados en la Tabla Periodicidad y Tiempo de Ejecución de Función. 

d. El software y las bases de datos del SCADA/OMS-MWM/DMS se configurarán de acuerdo 

con los requisitos de la Capacidad del Sistema.  

e. El contenido de las bases de datos SCADA/OMS-MWM/DMS utilizadas para pruebas (las 

bases de datos de “pruebas”) corresponderán a la determinación que haga el 

Contratante.  

f. Las definiciones de despliegue corresponderán a las determinadas por el Contratante.  

g. El cambio de hora ocurrirá de tal manera que se pueda ejecutar toda la adquisición y el 

procesamiento de datos asociados con las funciones horarias del SCADA/OMS-

MWM/DMS.  

h. Cada monitor en todas las workstations (incluyendo las de operaciones) deberán 

presentar la totalidad de la información común que considere el Contratante como parte 

de la disposición normal del despliegue.  

3.3.2 Utilización de Recursos 

1. La utilización se define como el uso promedio en un intervalo de tiempo del escenario de 

prueba y se calculará como la capacidad usada del recurso dividida por la capacidad total 

disponible de dicho recurso.  

2. El Contratista se compromete a suministrar el software para determinar la utilización de 

recursos para todos los equipos independientemente de su sistema operacional o función 

específica incluyendo estaciones de trabajo. 
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3.3.2.1 Utilización del Estado Estable                      

1. La utilización promedio de cada recurso SCADA/OMS-MWM/DMS durante el escenario de 

estado estable será como sigue: 

a. La utilización de la capacidad de procesamiento de cualquier servidor empleado no podrá 

exceder del  35%.  

b. La utilización de la capacidad de transferencia de cada dispositivo de memoria auxiliar no 

podrá exceder del 30%. 

c. La utilización de cualquier LAN Ethernet no podrá exceder del 10%.  

3.3.2.2 Utilización de Estado de Alta Actividad  

1. La utilización de recursos promedio de cada recurso SCADA/OMS-MWM/DMS durante un 

escenario de alta actividad será como sigue:  

a. La utilización de la capacidad de procesamiento de cualquier servidor no podrá exceder 

del 60%. 

b. La utilización de la capacidad de transferencia de cada dispositivo de memoria auxiliar no 

podrá exceder del 60%. 

c. La utilización de cualquier LAN Ethernet no podrá exceder del 25%. 

3.3.3 Respuesta de la Interfaz de Usuario  

1. El SCADA/OMS-MWM/DMS proporcionará respuesta rápida y consistente con los eventos 

del sistema eléctrico y las entradas de usuario.  

2. El grado de respuesta a los eventos y entradas de usuario estará dentro de los siguientes  

requisitos en condiciones de escenario: de estado estable y de alta actividad.  
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3.3.3.1 Solicitud de Despliegue  

1. El tiempo de respuesta de despliegue se define como el periodo transcurrido desde la 

solicitud del usuario para la presentación de un despliegue (que se inicia por una selección 

de menú, activación de tecla de función, o selección de cursor) hasta cuando el despliegue 

solicitado se presente completo con datos actuales provenientes de la base de datos 

SCADA/OMS-MWM/DMS.   

2. Los tiempos de respuesta de despliegue se demostrarán para el SCADA/OMS-MWM/DMS 

operando en los escenarios de estado estable y de alta actividad.  

3. El tiempo de respuesta de despliegue para cada solicitud estará de conformidad con los 

requisitos del tiempo de respuesta de despliegue que se observan en la Tabla Respuesta de 

la Interfaz de Usuario.  

4. El Contratante podrá escoger cualquiera de los despliegues SCADA/OMS-MWM/DMS, o 

todos ellos, para esta prueba. 

5. Los despliegues seleccionados se actualizarán a las velocidades especificadas en la Tabla  

Periodicidad y Tiempo de Ejecución.  

6. Con posterioridad a la presentación inicial de un despliegue, los datos que aparecen en el 

despliegue serán actualizados a las velocidades especificadas en la Tabla Periodicidad y 

Tiempo de Ejecución e igualmente dentro de los requisitos de tiempo de respuesta del 

despliegue que se observan en la Tabla Respuesta de la interfaz de Usuario. 

3.3.3.2 Alarma y Anuncios de Eventos 

1. Cualquier cambio en un ítem de datos que resulte en la generación de una alarma se 

reportará mediante indicaciones audibles y visuales dentro de los periodos indicados en la 
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Tabla Respuesta de la interfaz de Usuario. El tiempo de respuesta de alarma se medirá desde 

el momento en que ocurran cualquiera de los siguientes eventos:  

a. El SCADA/OMS-MWM/DMS recibe un mensaje proveniente de una fuente de datos que 

contiene un ítem de datos cambiado que produce una condición de alarma. 

b. Una función periódica del SCADA/OMS-MWM/DMS calcula o bien genera un ítem de 

datos (y almacena el ítem en la base de datos) que produce una condición de alarma.  

c. La ejecución de una función SCADA/OMS-MWM/DMS  iniciada por una acción de usuario 

u otra solicitud calcula o bien genera un ítem de datos produciendo  una condición de 

alarma. 

d. La medición del tiempo de respuesta de alarma terminará en el momento en el cual la 

condición de alarma se procesó totalmente, registrándose en la base de datos 

SCADA/OMS-MWM/DMS, anunciándose (es decir como una indicación audible) y luego 

presentándose en todas las ventanas con despliegues que incluyen el valor en alarma o 

cualquier presentación de condiciones de alarma. 

3.3.3.3 Solicitudes de  Usuario 

1. La respuesta a solicitudes de usuario se medirán desde el momento en el que el usuario 

completa toda la información necesaria para definir la solicitud o cualquier paso de una 

secuencia que produzca una solicitud, hasta el momento en que finaliza la acción solicitada.  

a. La finalización de la solicitud incluirá la producción de todos los resultados, 

almacenamiento de los mismos en la base de datos SCADA/OMS-MWM/DMS y 

actualización de todos los despliegues relevantes.  
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b. Los requisitos de respuesta de solicitud de usuario para tareas específicas se presentan en 

la interfaz de Usuario.  

c. El tiempo de respuesta por defecto presentado en la Tabla Respuesta de la interfaz de 

Usuario cumplirá todas las demás solicitudes de usuario que no fueron incluidas en esta 

Especificación. 

d. Para cualquier solicitud de usuario que pueda exceder el tiempo de solicitud por defecto, 

el SCADA/OMS-MWM/DMS colocará una respuesta no ambigua al usuario solicitante que 

indique que la solicitud fue aceptada y que está en proceso.  

2. El tiempo de respuesta de usuario es diferente de los tiempos de ejecución de la función de 

la Tabla Periodicidad de Función y Tiempo de Ejecución. 

3. Cuando un usuario solicita la ejecución de una función, las acciones que conducen hasta el 

inicio de la función se considerarán como una solicitud de usuario que deberá cumplir con 

los requisitos de esta sección.  

a. Tan pronto como se inicie, el tiempo de ejecución de la función estará sujeto a los 

requisitos de tiempo especificados. 

b. El SCADA/OMS-MWM/DMS indicará que la solicitud de usuario para ejecución de la 

función fue aceptada y que la función se iniciará como se indica en el párrafo anterior. 

3.3.4 Operación Degradada 

1. El Contratante espera que el SCADA/OMS-MWM/DMS experimente con poca frecuencia 

condiciones operacionales mas allá de las señaladas en el escenario de alta actividad,  

definido como escenario “extremo”.  
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2. El SCADA/OMS-MWM/DMS incluirá características para minimizar la degradación y efectos 

posteriores sobre las operaciones del sistema eléctrico. Estas características podrán incluir:  

a. Asignación de prioridades a las funciones SCADA/OMS-MWM/DMS y retardo o inhibición 

de la ejecución de funciones de menor prioridad.  

b. Inhibición de la ejecución de funciones periódicas hasta la finalización de la ejecución 

previa de la función u observación de un retardo mínimo entre ejecuciones.  

c. Reasignación de funciones a recursos que sean menos utilizados.  

3. El SCADA/OMS-MWM/DMS se configurará para dar prioridad a lo siguiente cuando se opera 

en un estado degradado: 

a. Detectar y anunciar condiciones de excepción (alarmas) en el sistema eléctrico.  

b. Presentar datos a los usuarios a través de las workstations, dándose prioridad a los 

usuarios en las workstations de operación. 

c. Mantener la coherencia de la base de datos, incluyendo específicamente los datos 

utilizados como entradas para las funciones y las salidas producidas por las mismas.  

4. Cualquier acción tomada por el SCADA/OMS-MWM/DMS para mitigar condiciones 

degradadas de operación se alarmará para los usuarios.  

3.3.5 Monitoreo de Recursos 

1. La utilización de recursos (para los servidores, dispositivos y redes del SCADA/OMS-

MWM/DMS)  será medida, calculada y mostrada en pantalla. El conjunto mínimo de 

parámetros que van a presentarse incluirá: 
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a. Utilización de tiempo (utilización porcentual del procesador) de cada función por servidor 

y workstation.  

b. Utilización de tiempo (utilización porcentual de disco) de cada función por disco.  

c. Transferencia de datos a disco.  

d. Desempeño de las redes de área local (LANs), puentes, enrutadores, switches, firewalls y 

demás dispositivos de la red. Todos los elementos activos de la red responderán a 

solicitudes del protocolo utilizado tal como SNMP.  

2. Se utilizarán técnicas estadísticas de muestreo y acumulación para recolectar estos 

parámetros en un periodo seleccionado por el usuario.  

a. El usuario estará en condiciones de especificar el periodo de estudio sobre el cual se 

recolecten las muestras y la frecuencia de muestreo.  

b. Las herramientas utilizadas por el proveedor para medir y reportar estos parámetros se 

definirán en el Plan de Pruebas y las aprobará el Contratante. 

 

 

 

 

3.4 Tablas Aplicables a todos los Sistemas  

Tabla 3-1a: Datos de Equipos de Campo 

Fuente Protocolo Tipo Periodicidad Cantidad 
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Front-end, 
Concentrador 
de datos, RTU 

   100% datos de 
Subestaciones  

 Combinación Estados 2 s y plantas 
 IEC101, 104 Análogas 10 s  
 DNP 3.0, 3.0I Acumuladores 15 min  
 Modbus SOE -  
  Mando 

Remoto 
-  

  Control 
generador 

-  

     
Centros de    De acuerdo  
Control TASE.2   Tabla 3.4 d para 
  Estados 2 s TASE 2 
  Análogos 10 s  
  Acumuladores 15 min  
  SOE -  
  Mando 

Remoto 
-  

  Control 
generador 

-  

     
 

Tabla 3-2b: Datos del SGI Zona Militarizada (Tiempo Real) 

Función/Datos Cantidad Periodicidad/Buffer
1
 

Periodo de 

Retención 

Latencia
2
 

Alarmas y eventos 2000/día Bajo evento/7 días 3 meses 
60 s 

Registro continuo de datos Todos los 

datos 

Por Excepción/ 

7 días 

24 meses 
60 s 

Secuencia de Eventos 1000/día Bajo evento/7 días 2 meses 
60 s 

Datos Calculados 

(Incluyendo promedio, 

máximo, mínimo, etc.) 

20% del total 

de Análogas y 

Digitales 

Por cambio entradas/7 

días 

24 meses 3 s 

Tabla 3-3c: Datos del SGI Zona Desmilitarizada (DMZ) 

                                                      
1
 Buffer se define como el tiempo para el cual los datos han de ser escritos en el SIG se almacena de forma 

temporal y está pendiente para transferencia al dispositivo de almacenamiento final. 
2
 Latencia se define como la diferencia en tiempo entre el cambio detectado en la base de datos de 

tiempo real y el tiempo en el cual la información esta disponible en el SIG. 
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Función/Datos Cantidad Periodicidad/Buffer 
Periodo de 

Retención 

Latencia 

Alarmas y eventos 2000/día Bajo evento/7 días 3 meses 
 2 min 

Registro continuo de datos Todos los 

datos 

Por Excepción/ 

7 días 

24 meses 
5 min 

Secuencia de Eventos 1000/día Bajo evento/7 días 2 meses 
2 min 

Datos Calculados 

(Incluyendo promedio, 

máximo, mínimo, etc.) 

20% del total 

de Análogas y 

Digitales 

Por cambio entradas/7 

días 

 

24 meses 

 

30 s 

 

Tabla 3-4d: Datos de TASE 2 

De Hacia Protocolo Data Type Periodicity Quantity 

SISTEMA 1, 23  CENACE TASE.2    
   Estados 2 seg 5% total base datos 
   Análogos 10 seg 5% total base datos 
   Accumulat

or 
15 min 10% total base datos 

CENACE SISTEMA 1, 2  TASE.2    
   Estados 2 seg 5% total base datos 
   Análogos 10 seg 5% total base datos 
      
SISTEMA 1, 2  OTRO 

SISTEMA 
REGIONAL 

TASE.2    

   Estados 2 seg 5% total base datos 
   Análogos 10 seg 5% total base datos 
   Accumulat

or 
15 min 10% total base datos 

SCADA 
EXISTENTE 

SISTEMA 1, 2  TASE.2    

   Estados 2 seg Según conteo de 
puntos  

   Análogos 10 seg Según conteo de 
puntos 

   Accumulat
or 

15 min Según conteo de 
puntos 

                                                      
3 Sistema 1, 2, corresponde al centro de datos principal y respaldo. 
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Tabla 3-5: Respuesta de la Interfaz de Usuario 

Acción 

Tiempo de Respuesta Máximo 

 Notas 

Estado Estable Alta Actividad 

Respuesta por defecto 2 s 3 s 98% de acciones completadas 

dentro del tiempo máximo. 

100% dentro de 1.5 veces el 

máximo 

Solicitud de despliegues 2 s 3 s 98% de acciones completadas 

dentro del tiempo máximo. 

100% dentro de 1.5 veces el 

máximo 

Solicitud de despliegues 

del SGI (solicitud típica 

con 500 datos en 

promedio) 

3 s 5 s 98% de acciones completadas 

dentro del tiempo máximo. 

100% dentro de 1.5 veces el 

máximo 

Actualización de datos en 

los despliegues (posterior 

a la presentación inicial 

de los datos) 

1 s 2 s − 4 segundos de periodicidad (el 

tiempo deberá ser actualizado 

a una periodicidad de 1 

segundo) 

− 98% de acciones completadas 

dentro del tiempo máximo. 

100% dentro de 1.5 veces el 

máximo. 

Anunciación de alarmas y 

eventos 

2 s 3 s 98% de acciones completadas 

dentro del tiempo máximo. 

100% dentro de 1.5 veces el 

máximo 

Paneos de los Mapas 

Globales 

5, 20-pixel pasos 

por segundo 

5, 20-pixel pasos 

por segundo 

Sin parpadeo visible 

Magnificación de los 

Mapas Globales 

2, 10% pasos por 

segundo 

2, 10% pasos por 

segundo 

Sin parpadeo visible 

Menú emergente, menú 

desplegable, caja de 

diálogo, otros. 

1 segundo 1.5 s Sin exceder el 150% del máximo 

bajo cualquier condición 

Autenticación del Usuario 

en las Estaciones de 

Trabajo 

3 s 3 s 98% de acciones completadas 

dentro del tiempo máximo. 

100% dentro de 1.5 veces el 

máximo 
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1. El proponente deberá presentar en la oferta valores típicos de tiempos de respuesta para 

usuarios Web 

Tabla 3-6: Periodicidad de Función y Tiempo de Ejecución 

Función 

 
Periodicidad 

Tiempo de Ejecución 

Máximo 
Notas 

Estado 

Estable 

Alta 

Actividad 

Adquisición de Datos 

(cualquier fuente de datos) 

 1 s 1.5 s El tiempo de ejecución se mide desde 

la recepción del mensaje que contiene 

el cambio de datos hasta que se ha 

completado todo el procesamiento, 

los datos cambiados se almacena en la 

base de datos y se actualiza el listado 

de alarmas. 

Control Supervisorio - 1 s 1 s El tiempo de ejecución se mide desde 

el momento en que el usuario ejecuta 

el comando hasta que el intercambio 

de mensajes de comando con la 

fuente de datos se haya finalizado (no 

incluye el tiempo de comunicaciones). 

Actualización de Tiempo y 

Frecuencia 

1 s - -  

DMS 

tiempo 

real 

Flujo de carga en 

tiempo real 

 5 s 10 s Obtener el resultado del DPF para  un 

conjunto de 5 circuitos de una o varias 

subestaciones 

DSOM  1 s 1 s abrir un despliegue de la red de 

distribución 

DSOM  1 s 1 s Ubicar un elemento en los despliegues 

de la red de distribución 

OMS  2 s 2 s Ejecutar una consulta en el sistema de 

reportes y desplegar la información 

relevante sobre eventos, cuadrillas o 

llamadas 

OMS  2 s 2 s Ubicar un evento en los gráficos de la 

red y desplegar su información 

asociada 
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Función 

 
Periodicidad 

Tiempo de Ejecución 

Máximo 
Notas 

Estado 

Estable 

Alta 

Actividad 

Trace  2 s 2 s Ejecutar la función Trace (arriba, abajo, 

etc.) y graficar el resultado en la 

representación de la red de 

distribución 

Respuesta a información 

proveniente del sistema 

AMI 

 

 

 

 2 s 2 s Para AMI se supone que el tiempo se 

cuenta a partir de que la información 

esté disponible.  La información se 

recibe de un conjunto de 1.000 

medidores ubicados en un sector de 

un circuito 

TCS  1 s 1 s Procesamiento de una avalancha de 

llamadas (3 llamadas por segundo o 

10.000 en una hora)  recibidas en el 

Call Center o mediante un sistema IVR.  

Las llamadas deben ser agrupadas a 

eventos existentes o generar eventos 

nuevos según las reglas de agrupación 

del TCS 

TCS  1 s 1 s Identificar al cliente que llama usando 

alguno de los patrones de consulta y 

mostrar su información, técnica, 

comercial y operativa asociada 

CMS  2 s 2 s Ubicar una cuadrilla en los gráficos de 

la red y desplegar su información 

asociada 

 

 

Tabla 3-7: Desempeño de Gestión de la Configuración 

Acción Desempeño 

Actualización de la Base de Datos   

 

Entradas de Usuario 

Base de datos del SGI 

Otras bases de datos 

En 10 segundos 

En 30 segundos 

En 30 segundos 
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Acción Desempeño 

Detección y anunciación de falla de servidor o 

dispositivo e iniciación de un proceso de reinicio o 

failover 

En 10 segundos 

Función de reinicio o failover de servidores  

 
Reinicio/failover utilizando bases de datos  En 30 segundos 

 

Recuperación a partir de una falla de comunicaciones  

 
Falla de LAN o WAN 

Falla de comunicaciones equipo de campo 

En 10 segundos 

En 10 segundos 

Failover de dispositivo En 10 segundos 

Completar el arranque del sistema (arranque en frío) Completar, con todas las funciones programadas 

para ejecución en 5 minutos 

Arranque de los Servidores Completar, con todas las funciones programadas 

para ejecución, en 5 minutos 

 

 

 

Tabla 3-8: Mantenimiento de Software 

Acción Desempeño 

Completar la generación de la base de datos 2 horas 

Actualización del software del sistema, incluyendo el sistema operativo, 

aplicaciones y bases de datos 

6 horas 

Actualización de todas las aplicaciones y bases de datos 3 horas 

Construcción del software de una aplicación simple o una base de datos 

sencilla 

30 minutos 

Instalación de un nuevos despliegue simple incluyendo su distribución y 

publicación en todas las estaciones de trabajo 

60 segundos 

Reinstalación de todos los despliegues 60 minutos 

Llevar a cabo una actualización en línea de parámetros de la base de 

datos y la propagación del cambio a la fuente de los datos 

60 segundos 

 

Tabla 3-9: Escenarios de Actividad del Sistema 

Actividad del Sistema 
Estado 

Estable 
Alta Extrema Notas 
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Actividad del Sistema 
Estado 

Estable 
Alta Extrema Notas 

Duración del escenario 15 min 15 min 15 min  

Cambios en valores análogos 50% 100% 100% % de valores análogos 

telemedidos cambiando cada 

vez que se interrogan 

Alarmas generadas 10/min • 5000 

avalanc

ha 

• 100/min 

• 10000 

avalanc

ha 

• 100/min 

• Avalancha en el primer minuto 

• 50% de alarmas y de estados, 

50% violaciones de límites 

medidas análogas 

Porcentaje de alarmas reconocidas 100% 100% 100% Reconocer todas las alarmas 

Solicitudes de despliegue por 

Workstation 

1/min 1/30 sec 1/30 sec Se usaran estaciones de trabajo 

locales y remotas 

Entradas de datos por Workstation 1/min 5/min -  

Número de ventanas desplegadas 

por monitor de la Workstation 

8 8 8  

Workstation de operación (cada 

monitor) 

    

• Lista global de alarmas 1 1 1  

• Despliegues operación 1 1 1 Paneados y magnificados a lo 

largo del escenario. 

• Misceláneos 2 2 2 Seleccionado por el Contratante  

Estaciones de Trabajo de Soporte 

(cada monitor) 

    

• Despliegues operación 1 1 1  

• Misceláneos 3 3 3 Seleccionado por el Contratante 

 Proyector de Video o SVP     

• Despliegues operación 1 1 1  

• Listado alarmas globales 1 1 1  

• Misceláneos 2 2 2 Seleccionado por el Contratante 

Control Supervisorio / Estación de 

Trabajo 

1/min 1/min -  

OMS 

Atención de llamadas 

Comunicación con móviles/estación 

de trabajo 

 

10/min 

1/min 

 

50/min 

1/min 

 

50/min 

1/min 

 

 

 

 

DMS Tiempo real 

Flujo carga toda la red 

distribución/zona 

 

1/5 min 

 

1/min 

 

1/min 

Datos de entrada y parámetros 

de solución por el Contratante 
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Actividad del Sistema 
Estado 

Estable 
Alta Extrema Notas 

Recuperación de datos del SGI     

Recuperación de alarmas y 

eventos 

1/3 min 1/min - 1000 ítems de datos 

recuperados por cada solicitud 

Recuperación de registro 

continuo de datos 

1/3min  1/min  - 5000 ítems de datos 

recuperados por cada solicitud 

 


