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4. Interfaz de Usuario 

Los equipos de impresión y las estaciones de trabajo, harán parte de la interfaz de usuario 

con el Sistema.  

4.1 Interfaz de Usuario para Clientes Ligeros 

1. La interfaz primaria de usuario (UI) para el Sistema deberá maximizar el uso de la tecnología 

de “clientes ligeros” (“thinclients”) (sistemas de cómputo basados en servidores), con el fin de 

permitir el mantenimiento y administración centralizado y automático. 

2. A esta función se podrá acceder desde cualquier sitio seguro de  la red LAN de los CDNs.  

3. Los usuarios externos a la red LAN, es decir desde la red WAN, deberán utilizar una interfaz 

similar, a través de un ambiente especialmente configurado que incluya la capacidad para 

que el Contratante pueda definir restricciones funcionales adicionales (por ejemplo “view - 

only”).  

4. Este UI totalmente funcional deberá cumplir con las siguientes guías de diseño: 

a. Las páginas deberán cargarse rápidamente, es decir que los requerimientos de tiempos 

de respuesta del despliegue de la aplicación se cumplan durante todos los escenarios de 

actividad. 

b. Los despliegues tendrán una apariencia y estilo consistentes. Se aplicará el uso de colores 

y fuentes de manera consistente. Los botones de control, ayudas de navegación, ventanas 

de mensajes, ventanas emergentes y demás funciones de ventana tendrán apariencia, 

función y ubicación consistente. 
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c. Se suministrarán ayudas de navegación para permitir a los usuarios determinar fácilmente 

cual es el despliegue que se está observando y facilitar el movimiento alrededor del 

despliegue actual y a otros despliegues. 

d. Los usuarios deberán tener realimentación positiva y visual cuando hagan una selección, 

la cual deberá permanecer visible hasta que la solicitud se complete o hasta cuando se 

realice una nueva selección. 

e. La información dinámica y de tiempo real de los despliegues se refrescará 

automáticamente.  

f. Se suministrará anuncio por medio de alarmas audibles, configurables dependiendo del 

nivel de criticidad. 

5. El acceso a despliegues, datos, reportes, aplicaciones, etc.; estará regido, por el sistema de 

seguridad de acceso al Sistema (consultar Sección 4.2.15) y no estará sujeta a la localización 

física del usuario. 

6. Todo el software de terceros utilizado para suministrar la funcionalidad requerida, deberá ser 

identificado y la implementación no deberá ser dependiente del uso de un navegador 

específico. 

7.  

4.2 Características Generales de la Interfaz de Usuario 

1. El sistema de interfaz de usuario gráfico, suministrado con el Sistema, se ejecutará en todas 

las estaciones de trabajo suministradas por el Contratista y en los computadores personales 

suministrados por el Contratante que corran sistemas operativos Microsoft Windows 7 o 
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superior, y que utilicen software de interfaz de usuario gráfica (GUI) disponibles a nivel 

comercial.  

2. El Contratante deberá construir un despliegue tan solo una vez, después de lo cual este 

despliegue estará disponible en cualquier estación de trabajo.  

3. El Contratante no tendrá que desarrollar múltiples versiones de despliegues para cada tipo 

de estación de trabajo ni para diversos productos GUI incluidos con el Sistema. 

4. Se incluirán las siguientes características, descritas en las siguientes secciones, para la interfaz 

de usuario del Sistema. Aun cuando se pueden ofrecer características alternativas, estas 

deben ser funcionalmente equivalentes a las características especificadas. 

a. El Sistema suministrado deberá proveer un amplio soporte del Lenguaje Español, para el 

operador, menús y ayudas en línea a tal punto que acepte entradas, transferencias e 

intercambios de datos entre todos sus componentes y que ningún caracter sea perdido o 

transformado cuando esté siendo transferido desde un elemento de hardware o de 

software de un sistema a otro. 

b. El Sistema debe proporcionar mecanismos de auditoría para la verificación de los 

cambios de los elementos gráficos (trazabilidad) del Sistema. El Proponente deberá 

explicar en su oferta el alcance ofrecido con respecto a este requisito. 

4.2.1 Características Comunes de la Interfaz de Usuario 

1. La interfaz de usuario incluirá los siguientes elementos comunes en cada estación de trabajo, 

pantalla o despliegue (según se requiera): 

a. Se presentarán la hora y fecha en cada estación de trabajo, no necesariamente en cada 

pantalla o despliegue, y estarán siempre visibles. 
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i. Cuando se visualicen datos históricos en una o varias ventanas, el color del borde de 

la ventana cambiará y la fecha/hora de los datos que se presentan serán desplegados 

en un marco de ventana. 

b. La autenticación del usuario (login) y una indicación del área de responsabilidad asignada 

al usuario (ver Sección 4.2.16) se mostrarán en el marco de la ventana. 

c. Una ventana de alarma, según se describe en la sección 4.3.3, se presentará en cada 

estación de trabajo. 

d. Se deberá presentar una indicación de que el anuncio audible de alarmas se suprimió 

(consultar sección 4.3.7). 

e. Un encabezado en la parte superior de cada ventana definida por el usuario, (según se 

define en la sección 4.2.2) consistente en el nombre abreviado del despliegue, el nombre 

abreviado del llamado del despliegue (call-up) y, en el caso de despliegues de múltiples 

páginas, un número de página en formato de página N/M. 

i. Se indicará claramente la fuente de datos (por ejemplo el QADS, simulador de 

entrenamiento, etc.) y la aplicación (por ejemplo información histórica, flujo de carga, 

etc.) en el encabezado de la ventana o marco y el color del borde de la ventana 

cambiará. 

ii. Se indicará en  que Sistema se está trabajando; SCADA Principal (CDNs) o SCADA 

Local (Contingencia) 

f. Ayuda a la navegación para cada despliegue cuya dimensión sea mayor que la ventana en 

la cual se presenta.  

i. La ayuda de navegación será un mapa condensado de todo el despliegue.  
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ii. Se ubicará en la esquina inferior derecha de la pantalla y pertenecerá al despliegue de 

la ventana activa.  

iii. El resaltado dentro del despliegue condensado indicará la porción del despliegue que 

se presenta actualmente.  

g. Se suministrará un medio para que el usuario pueda ingresar y editar notas o memos de 

formato libre, relacionados con cualquier despliegue (consultar Sección 4.2.10). 

i. Se presentarán las notas o la indicación de la presencia de notas para cada 

despliegue, cada vez que se invoque el despliegue. 

ii. Si se presenta una indicación, las notas serán invocadas a través de una sola acción 

del usuario. 

h. Un área para la presentación de mensajes de guía de usuario (consultar sección 4.2.12) y 

un área para la presentación de ayuda de usuario (consultar sección 4.2.13). 

4.2.2 Ventanas 

1. Las ventanas “definidas por el usuario” serán aquellas que estén bajo el control del usuario. ).  

a. Las ventanas definidas por el usuario serán adicionales a aquellas que puedan ser 

requeridas por las características comunes de la interfaz de usuario (consultar sección 

4.2.1).  

b. Cada estación de trabajo soportará la presentación simultánea de por lo menos, la 

cantidad de ventanas definidas por el usuario que se especifica. 

2. Las pantallas combinadas de una estación de trabajo serán gestionadas como una sola 

pantalla o “escritorio”.  
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a. Se suministrará la capacidad de tener ventanas abiertas en cualquier posición dentro del 

escritorio y de moverse continuamente de una ventana a otra a través de todo el 

escritorio. 

b. Cuando una ventana se “maximiza” deberá llenar tan solo el monitor en donde la ventana 

se encuentre actualmente abierta. 

c. Si se presenta una casilla de diálogo emergente (pop-up) en el escritorio, se colocará en el 

mismo monitor desde donde se emitió la solicitud. 

d. Cuando se presente una ventana emergente u otro cuadro de diálogo en la pantalla, esta 

no cubrirá el sitio en la pantalla en donde se ejecutó la operación. 

3. Se permitirá la presentación de cualquier despliegue en cualquier ventana.  

a. Se suministrará la capacidad de minimizar ventanas reduciéndolas a un ícono que 

represente al despliegue y de restituirla al tamaño y posición que tenía al momento 

inmediatamente anterior a la minimización. La “maximización” será expandida al área 

completa de una pantalla o escritorio, mediante una simple acción del usuario.  

b. Se suministrará la capacidad de cerrar ventanas permaneciendo una de las ventanas 

abiertas en cada pantalla. 

c. Se suministrarán técnicas eficientes para abrir, cerrar y navegar entre ventanas en una 

pantalla o escritorio. 

4.2.3 Selección de Despliegues 

1. Se suministrará una selección rápida y confiable de despliegues, de acuerdo a los siguientes 

métodos: 
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a. Selección a partir de un menú de despliegues. 

b. Operación de cursor objetivo (puntero) en cualquier menú, gráfico o despliegue tabular. 

c. Selección de una alarma en un resumen de alarmas o ventana de alarmas, seguida de un 

comando de solicitud de despliegue. 

d. Selección de un indicador en la ventana de alarmas (consultar sección 4.3.3). 

e. Ingreso de nombre de un despliegue en el campo de selección del despliegue. 

f. Operación de un cursor objetivo de invocación de despliegue en una ventana.  

i. Esta operación hará que el despliegue que se encontraba a la vista justo antes del 

despliegue actual pueda invocarse.  

ii. Se almacenarán los despliegues más recientes invocados dentro de la ventana en un 

listado de invocación y esas acciones sucesivas invocarán progresivamente los 

despliegues más antiguos. 

2. El usuario estará provisto de técnicas de selección de ventana para dirigir independiente un 

despliegue hacia cualquier ventana en la estación de trabajo o solicitar el despliegue y 

permitir que el usuario lo posicione en cualquier ventana. 

4.2.4 Despliegues de Listas 

1. Algunos despliegues presentarán datos en un formato de “listas” de texto; es decir, habrá un 

formato tabular consistente principalmente en filas de ingresos similares. Los reportes que 

presentan datos secuenciados en el tiempo, despliegues de resumen de alarma y resultados 

de programas de aplicación son ejemplo de estos despliegues de listas. 
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2. El Sistema soportará las siguientes técnicas para desplazarse a través de los datos 

presentados en los despliegues de listas: 

a. Desplazamiento por medio de barras deslizantes. 

b. Agregar por páginas de forma ascendente/descendente (que no debe confundirse con la 

paginación hacia adelante y hacia atrás como se presentó en la sección 4.2.3). 

c. Entrada de número de página. 

3. Los despliegues paginados (a diferencia de los despliegues de desplazamiento) incluirán un 

mensaje de “página N/M” en cada página del despliegue.  

a. Las páginas vacías y páginas sin entradas deberán removerse de la secuencia de páginas. 

4. Filtro generalizado (búsqueda) y comandos de clasificación estarán disponibles en los 

despliegues de listas (el filtro específico y los requerimientos de clasificación para 

despliegues de lista específicos se presentan en la sección 4.9.5). 

4.2.5 Escalamiento (Zooming)  y Traslación (Panning) 

1. El usuario deberá estar en condiciones de escalar (realizar zoom) la imagen de un espacio de 

coordenada global (worldmap) u otro despliegue en forma suave.  

a. Los factores de escala deberán permitir la presentación de un espacio total de 

coordenadas globales u otro despliegue en pantalla completa o en una ventana.  

b. Datos estáticos y dinámicos se mostrarán y actualizarán dentro de una operación de 

escalado y el texto del despliegue será escalado para que sea consistente con la imagen 

correspondiente.  
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2. El usuario podrá seleccionar un área de un despliegue de coordenadas globales mediante la 

manipulación del cursor (“rubber-banding”) y causar que el despliegue se vuelva a dibujar 

con el área seleccionada centrada en el despliegue y con el área seleccionada ampliada para 

que ajuste perfectamente con la ventana completa.  

3. El usuario deberá tener la   posibilidad de trasladar (panning) la imagen del despliegue para 

permitir la observación de otras secciones de un despliegue dentro de una ventana 

seleccionada.  

a. Los datos estáticos y dinámicos serán mostrados y actualizados durante una operación de 

traslación (panning). 

4.2.6 Iniciación de Control Supervisor 

1. Se iniciarán las acciones de control supervisor por medio de una caja de diálogo que 

presente comandos dependientes del tipo de elementos que deban controlarse.  

a. Como paso final del proceso de control supervisor, se le presentará al usuario una 

descripción clara del dispositivo que deba controlarse y del comando específico que se 

emitirá e igualmente requerirá de la confirmación del comando (“ejecutar”) o finalización 

del comando (“cancelar”).  

b. El Sistema emitirá el comando al dispositivo final únicamente después de que el usuario 

confirme la operación. 

2. El procedimiento de control supervisor soportará la verificación de los permisos de control y 

otros requerimientos de enclavamiento de control descritos en la sección Control Supervisor 

del SCADA y Requerimientos de Enclavamiento de la sección 4.2.9. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
04- Interfaz de Usuario 

 
4-12 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

4.2.7 Ingreso de Datos 

1. El ingreso de datos por parte del usuario será facilitado por procedimientos sencillos para 

seleccionar el punto o puntos que deban ingresarse, ingreso de valor o valores, validar los 

cambios y confirmar o cancelar el ingreso de datos. 

a. Se harán revisiones de integridad de datos en todos los datos ingresados y se confirmará 

o rechazará el ingreso de datos. 

2. El ingreso de datos podrá utilizar técnicas con la ventana completa o de punto único según 

sea lo más apropiado. 

a. El modo de ingreso de datos en la ventana completa se iniciará por medio de la acción 

del usuario y afectará simultáneamente todos los puntos en el despliegue dentro de la 

ventana para la cual es posible el ingreso de datos.  

i. El Sistema responderá suspendiendo la actualización del despliegue y resaltando 

todos los puntos en el despliegue que puedan ingresarse.  

ii. El usuario ingresará luego los valores nuevos y solicitará el ingreso de valores.  

iii. El Sistema realizará todas las revisiones de validez y consistencia apropiadas para los 

puntos afectados.  

iv. Si todos los ingresos son válidos, los nuevos valores se escribirán en la base de datos.  

v. Si se registran ingresos no válidos, los datos no válidos serán resaltados y al usuario 

se le presentará la opción de corregir el ingreso de datos o aceptar tan solo las 

entradas válidas. 
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b. Se iniciará la entrada de datos de puntos únicos (single-points) mediante la selección del 

punto a ser ingresado y luego el comando  de entrada de datos.  

i. Se colocará tan solo el punto seleccionado en el modo de entrada de datos.  

ii. El resto de procedimiento de entrada se hará a manera de entrada de pantalla 

completa.  

3. Todos los datos ingresados, particularmente los campos de texto en formato libre, se 

revisarán para asegurar que contengan tan solo caracteres válidos, que no contengan 

códigos de programas embebidos (embedded), que posean el formato adecuado y se 

encuentren dentro de la longitud esperada del campo ingresado. 

4.2.8 Registro de Acciones del Usuario 

1. Todas las acciones del usuario que cambien datos del Sistema o condiciones operacionales 

se registrarán como eventos, excepto para los siguientes casos: 

a. Las acciones de usuario que requieran despliegues o modifiquen su presentación, tales 

como escalamiento, traducción, colocación de número de página, desplazamiento, 

reubicación de ventanas y redimensionamiento de ventanas. 

b. Ejecución de funciones de análisis de red del sistema eléctrico en el modo de estudio, 

incluyendo configuración de datos, configuración de ejecución y ejecución. 

2. Cada registro de evento incluirá: 

a. La identificación de autenticación del usuario. 

b. Hora y fecha de la acción. 
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c. Identificación completa del punto afectado de la base de datos. 

d. Descripción clara (sin codificar) de la acción. 

e. Valor, estado o condición del ítem cambiado antes y después de la acción o cambio de 

condición según corresponda. 

f. La identificación de la dirección IP de la máquina que se está utilizando. 

4.2.9 Requerimientos de Enclavamientos 

1. Aunque el mismo despliegue pueda aparecer concurrentemente en múltiples ventanas en 

distintas estaciones de trabajo, la entrada de datos para ese despliegue deberá ser 

restringida de tal manera que múltiples usuarios no produzcan acciones en conflicto para un 

valor dado.  

2. Si un despliegue se encuentra en el modo de entrada de datos de ventana completa en una 

de las ventanas, el intento de iniciar la función de ingreso de datos para ese despliegue en 

otra ventana en la misma estación de trabajo o en otra, darán como resultado el rechazo del 

segundo intento de ingresar al modo de ingreso de datos y al segundo usuario se le 

informará sobre el conflicto. Se registrará el evento. 

3. Se permitirá el control de un dispositivo del sistema eléctrico, la gestión de un punto único 

(como adquisición suspendida de datos para un punto) e ingreso de datos de punto simple 

únicamente desde una ventana en una de las estaciones de trabajo al mismo tiempo.  

4. La acción concurrente de usuario en distintas áreas de un mapa de coordenadas mundiales u 

otro despliegue y control supervisor concurrente, gestión de datos y entrada de datos de 

punto simple de distintos puntos en el mismo despliegue, serán funciones permitidas. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
04- Interfaz de Usuario 

 
4-15 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

4.2.10 Memos 

1. Los usuarios estarán en condiciones de definir y adjuntar memos que contengan textos en 

formato libre y gráficos para despliegues.  

a. Después de la definición de los contenidos de los memos, el usuario anexará el memo a 

cualquier ubicación dentro de un despliegue.  

b. Se suministrará un ícono o indicador único que resalte visualmente al usuario indicándole 

que se le asignó un memo al despliegue.  

c. El ícono del memo será visible en todas las capas de detalle (declutter).  

d. Se suministrará la capacidad de copiar un memo y pegarlo a otro despliegue. 

2. Los textos y gráficos ingresados como memo deberán ser chequeados para asegurar que 

contienen solamente caracteres y códigos válidos, que no contienen códigos de programas 

embebidos (embedded) o instrucciones que puedan ser inadvertidamente ejecutadas cuando 

los memos sean desplegados y que estén dentro de la longitud esperada del campo 

ingresado . 

4.2.11 Tiempo de Espera (Time Out) de Inactividad 

1. Se monitoreará el avance de todas las operaciones del usuario.  

a. Si un usuario no completa un paso dentro de una operación múltiple en un tiempo 

predefinido, el proceso se cancelará y el usuario será informado al respecto.  

b. Una operación parcialmente completada será cancelada si el usuario comienza otra 

secuencia no relacionada. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
04- Interfaz de Usuario 

 
4-16 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

2. Después de un determinado tiempo de espera, el Sistema volverá a su configuración estable 

anterior. 

4.2.12 Guía de Usuario 

1. El Sistema responderá a las acciones de usuario indicando si fue aceptada la acción, si no fue 

aceptada o si está pendiente.  

2. Para procedimientos de pasos múltiples, el Sistema suministrará realimentación en cada uno 

de los pasos.  

3. Esta realimentación suministrará indicaciones tales como mensajes de texto, cambio de 

colores y parpadeo (blinking). 

4.2.13 Ayuda al Usuario (Help) 

1. Estará disponible en el Sistema una ayuda en línea sensible al contexto tanto general como 

específico.  

2. El acceso a la ayuda de usuario estará disponible mediante: 

a. Un comando de ayuda en la barra de menú de la ventana. 

b. Botón de ayuda en la casilla de diálogo. 

c. Tópicos provenientes de un menú de ayuda. 

d. Presión de la tecla de función F1. 

3. El menú de ayuda deberá presentar un listado de tópicos disponibles para referencia.  

a. Los tópicos harán referencia a los documentos de usuario del Sistema.  
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b. Se soportará la capacidad de hacer desplazamiento a través del texto explicativo del 

tópico. 

4. El botón de ayuda en una casilla de diálogo deberá presentar el texto de los documentos de 

usuario del Sistema en donde se explique el uso de la casilla de diálogo.  

a. El usuario deberá estar en condiciones de hacer desplazamiento a través de este texto.  

b. Las salidas desde la facilidad de ayuda deberá regresar al usuario al mismo punto en la 

secuencia para lo cual se solicitó la ayuda. 

5. Las facilidades de ayuda sensibles al contexto se suministrarán para cada paquete de 

software de aplicación y campos de la base de datos.  

a. Se suministrará la capacidad de editar o agregar facilidades adicionales de ayuda en el 

futuro. 

6. Todos los archivos de ayuda y demás documentos utilizados por los operadores y personal 

de soporte estarán contenidos localmente en el (los) sistema(s) suministrado(s).  

a. No se requerirá de ningún acceso externo de red para acceder a cualquier ayuda 

necesaria o documentación de soporte. 

b. Las versiones en HTML de los documentos de ayuda suministrados estarán libres de virus 

embebidos u otros códigos de mal-ware. 

4.2.14 Presentación al Usuario 

1. Cada usuario estará en condiciones de salvar un conjunto de presentación (layout) de 

ventanas y despliegues definidos por él mismo. 
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a. La presentación incluirá qué ventanas están asignadas a cuales pantallas y que 

despliegues se asignaron a las ventanas. 

b. El tamaño y ubicación de ventanas también se salvarán, como ocurrirá con cualquiera de 

las características seleccionables por el usuario del despliegue (por ejemplo filtros, orden 

de clasificación, columnas visibles, etc.). 

c. Se salvarán hasta veinte (20) conjuntos de presentaciones por usuario. 

2. Estos elementos estarán disponibles para el usuario en cualquier puesto de trabajo dentro 

del Sistema. 

4.2.15 Seguridad de Acceso al Sistema 

1. Se suministrará un mecanismo para definir y controlar el acceso de usuario al Sistema.  

2. Este esquema de seguridad será adicional al que se incluye con el sistema operativo. Lo 

anterior quiere decir que aun cuando un usuario haya ingresado a la red de Sistema o a un 

servidor, el acceso a la funcionalidad del mismo estará sujeto a revisiones adicionales de 

seguridad. 

4.2.15.1 Autenticación de Usuario 

1. Se suministrará seguridad por medio de claves para acceder al Sistema. Los usuarios se 

conectarán ingresando la identificación (ID) de usuario y la clave.  

a. Se suministrará un procedimiento para que los usuarios se desconecten (log off). Las 

claves del Sistema se encriptarán en las estaciones de trabajo y se transmitirán a través de 

la red y luego se almacenarán en forma encriptada. 
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b. No será posible reconstruir claves a partir de valores encriptados que se encuentren 

almacenados. 

c. El Sistema forzará las siguientes reglas de construcción de claves: 

i. Longitud mínima configurable (inicialmente un conjunto de siete – 7 - caracteres). 

ii. Inclusión obligatoria de caracteres alfabéticos (en mayúscula y minúscula), numéricos 

y posiblemente “especiales” (que no sean alfabéticos ni numéricos). 

iii. La clave no será igual a la identificación del usuario. 

iv. La clave deberá cambiarse periódicamente, inicialmente cada noventa (90) días 

(parametrizable), y no más de una vez al día. 

v. Se prohibirán cambios sencillos de patrón (por ejemplo cambiar “Sdef78” por 

“Sdef79”). 

vi. No se reutilizarán claves aplicadas previamente. 

2. Los usuarios estarán en condiciones de cambiar sus propias claves.  

a. Un usuario debidamente autorizado podrá reinicializar claves en forma administrativa.  

i. Las claves reinicializadas y expiradas administrativamente deben cambiarse en el 

siguiente acceso de usuario, con el requisito de contar con la clave anterior. 

3. El estado de autenticación del usuario no podrá afectarse por ningún procedimiento de 

recuperación de falla en el Sistema (es decir a los usuarios no se les exigirá que se conecten 

nuevamente debido a la falla o recuperación de un dispositivo redundante). 
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4. Cada acto de inicio de sesión (log-on) y cierre de sesión (log-off) e intentos de inicio de 

sesión no exitosos, se reportarán como un evento, al igual que se almacenarán en un archivo 

para fines de auditoría (consultar sección 4.2.15.3). 

a. El mensaje de evento para inicio de sesión, cierre de sesión e intentos de inicio de sesión 

no exitosos indicarán la fecha y hora de ejecución del procedimiento, nombre de la 

estación de trabajo e identificación del usuario. 

5. Se utilizará la tecnología “Single Sign-On” (SSO) (es decir, un usuario se conecta una vez al 

Sistema utilizando nombre y clave de usuario definidos individualmente que luego permita el 

nivel apropiado de acceso a todas las facilidades del Sistema). 

6. El sistema de autenticación de usuario deberá integrarse con las políticas y sistemas de 

autenticación vigentes del Contratante (ej. LOGIN único, política de usuarios/claves, 

aplicaciones tomando las credenciales del Director Activo de Windows etc.). 

4.2.15.2 Acceso Remoto 

1. El acceso al Sistema para usuarios por fuera de un ambiente corporativo, se hará vía acceso 

Red Virtual Privada (VPN).  

2. La VPN deberá cumplir con los requerimientos de acceso para mantenimiento remoto de 

acuerdo con las normas de seguridad que se apliquen. 

3. Todos los procedimientos de control de acceso local se aplicarán tan pronto como se hayan 

cumplido los requerimientos de acceso remoto. 
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4.2.15.3 Gestión de Seguridad de Acceso 

1. Las características de Seguridad Informática (Cyber Security) serán consistentes en todas las 

aplicaciones y servicios del Sistema y la seguridad será gestionada como un solo servicio 

para todo el sistema de componentes del mismo.  

2. El Sistema registrará todos los intentos de acceso tanto a nivel de aplicación como a nivel de 

“infraestructura” (sistema operativo y software de soporte de aplicación y de base de datos).  

a. El registro deberá incluir: 

i. Todos los intentos de inicio de sesión, independientemente de que estos intentos 

tengan éxito o no. 

ii. Todos los cambios a privilegios asignados a usuarios y a estaciones de trabajo. Así 

cómo el responsable del cambio. 

iii. Todas las acciones de usuario que afecten la seguridad, tales como cambio de claves. 

iv. Intentos de acceder un archivo para el cual el usuario no tenga privilegios de acceso. 

v. Intentos para realizar una acción que no esté autorizada por el esquema de 

seguridad. 

3. Para el propósito de los requerimientos anteriores, el término “usuarios” se referirá tanto a 

los usuarios humanos como a las aplicaciones que requieran tales acciones. 

4. Todos los registros de acceso quedarán almacenados dentro del Sistema en memoria auxiliar 

y se copiarán en el sistema de inicio de sesión de seguridad central del Contratante.  
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a. El formato de estos registros estará en conformidad con el suministrado por otros 

dispositivos generadores de registros como pueden ser los routers, firewalls y sistemas de 

detección de intrusión.  

b. Los archivos que registren actividades de sistemas se definirán como “append-only”; esto 

quiere decir que no será posible borrar ningún ingreso proveniente de un archivo de 

registro una vez que se haya hecho un ingreso de datos.  

c. El esquema de registro de seguridad de acceso incluirá una característica para guardar el 

archivo de registro y dirigir esos registros a un archivo nuevo y vacío. 

5. El Sistema generará una señal de alarma cuando la actividad de acceso pueda indicar 

intentos de obtener acceso no autorizado a servicios o datos del Sistema.  

a. Se suministrará un método sencillo para que el usuario pueda visualizar o cambiar las 

reglas de generación de alarmas.  

b. Se generará una alarma cuando el Sistema detecte cualquiera de las siguientes 

actividades: 

i. Intentos repetidos a partir de una estación de trabajo específica o puerto externo 

para realizar inicios de sesión. 

ii. Intentos fallidos repetidos en el acceso a archivos. 

iii. Una alta frecuencia no usual de actividad de control supervisor. 

iv. Escaneos de puerto (intentos de acceder puertos o servicios cerrados) 

v. Niveles no usuales de tráfico en la red de área local (LAN). 
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6. El Sistema suministrado no incluirá cuentas de invitados (guest) ni administrador por defecto 

o cuentas de mantenimiento que puedan proporcionar acceso a usuarios no autorizados.  

a. El Sistema suministrado no incluirá cuentas que no requieran autenticación de usuario 

interactiva.  

b. Todas las cuentas del Sistema suministrado utilizarán claves asignadas por el Contratante. 

4.2.16 Áreas de Responsabilidad (AOR) 

1. Una vez realizado el inicio de la sesión, el acceso a las capacidades del Sistema será 

gestionado mediante la asignación de una serie de áreas de responsabilidad (AORs) a 

usuarios individuales.  

2. No existirán restricciones a la asignación de múltiples AORs a un usuario o asignación de un 

AOR a múltiples usuarios. 

3. Cada asignación de AOR será definida posteriormente tanto como de solo lectura (readonly) 

o lectura/escritura (read/write). 

a. El acceso de solo lectura imposibilitará la interacción del usuario con el despliegue que 

no sea otra que la solicitud de otro despliegue.  

b. El acceso de lectura/escritura permitirá la interacción completa con el despliegue sujeta a 

una función, base de datos y una AOR de control supervisorio. 

c. Las AOR también podrán ser asignadas de lectura o lectura/escritura por  consola, para 

restringir el acceso de ciertas estaciones de trabajo a funciones de control o despliegues 

específicos. 

4. El procedimiento de validación de seguridad de acceso seguirá una jerarquía de AORs: 
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a. Despliegues. – Cada despliegue se asignará a una única AOR.  

i. La presentación de cada despliegue será limitada a la asignación del usuario a dicha 

AOR, aun cuando se pueda permitir el acceso a las funciones, ítems de datos o 

dispositivos de control supervisor que se presentan en el despliegue. 

b. Funciones – Cada función será asignada a una única AOR.  

i. El acceso a las facilidades de cualquier función se limitará a usuarios seleccionados 

aun cuando pueda permitirse acceso a un despliegue, a partir del cual se puedan 

ejercer tales facilidades, por ejemplo flujo de carga. 

ii. Los medios por los cuales los despliegues, reportes y bases de datos se definen y 

modifican se considerarán como funciones, al igual que las funciones que gestionan 

la configuración de software del Sistema. 

iii. Estas funciones estarán sujetas a la misma validación de seguridad de acceso que las 

demás funciones. 

iv. La gestión de las AORs será una función por si misma sujeta a validación. 

c. Ítems de base de datos – Cada ítem de base de datos se asignará a una única AOR.  

i. Se negarán los intentos de gestionar cualquier ítem de base de datos si la AOR de 

ítems no coincide con las AORs del usuario.  

ii. La gestión de ítems de base de datos que se regula por el esquema de operación de 

las AORs incluirá: 

a. Activación y suspensión de adquisición, cálculos y procesamientos. 
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b. Inhibición y activación de procesamientos de alarma. 

c. Sustitución manual de un valor. 

d. Anulación (override) de un límite. 

e. Gestión de alarmas, incluyendo reconocimiento y eliminación de alarmas. 

d. Dispositivos de Control Supervisor – A cada ítem de base de datos para el que se defina 

un control supervisor se le asignará una AOR (la acción de control supervisor, se separa 

de la asignación de gestión del ítem). 

i. De manera similar a los controles de acceso a un elemento de base de datos, se 

negarán los intentos de iniciar acciones de control supervisor si la AOR del elemento 

de la base de datos para control supervisor no coincide con las AORs asignadas al 

usuario.  

ii. El acceso a las facilidades de control supervisor coincidirán no solo con el control, 

sino también con el acceso a las características de inhibición (tagging) de control para 

el elemento de la base de datos.  

iii. El control de configuración del hardware del Sistema se considerará como un 

procedimiento de control supervisor.  

5. La función de seguridad de acceso garantizará que cada AOR quede permanentemente 

asignado por lo menos a un usuario.  

a. Si se asigna una AOR cuya duración no excede un periodo configurable de tiempo 

(inicialmente cinco minutos) se generarán las alarmas correspondientes. 
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b. Si las AOR definidas no cubren todo el sistema de distribución o alguna AOR no tiene 

asignado un usuario con opción de lectura/escritura, se deberá generar una alarma. Este 

mensaje de alarma deberá ocurrir periódicamente hasta que las AOR sean seleccionadas 

de lectura/escritura al menos para un usuario. 

c. Se deberá informar al usuario que se encuentra saliendo del sistema que su acción 

resultará en que alguna parte del sistema no se encuentre asignada como de 

lectura/escritura a algún usuario. No se impedirá que el usuario salga del sistema. 

d. El Sistema dispondrá de un despliegue en donde se muestren todas las AOR definidas y 

los usuarios asignados a cada una de ellas. 

6. Adicionalmente, cada AOR puede ser asignada a una consola y puede tener tres niveles de 

acceso: control, reconocimiento de alarmas y visualización. 

4.3 Procesamiento de Alarmas y Eventos 

1. Las alarmas serán condiciones que se anuncien a los usuarios cuando se detecten y requieren 

la acción de dicho usuario.  

a. Las alarmas se pueden generar en cualquier función del Sistema, incluyendo las funciones 

de detección de fallas de un servidor y de los dispositivos.  

b. Las alarmas cuando se detectan inicialmente se marcarán como “no reconocidas”.  

c. Los usuarios procederán a indicar que han tomado las acciones pertinentes con respecto 

de la alarma mediante su reconocimiento. 

2. Los eventos son condiciones que se registrarán por parte del Sistema, pero que no requieren 

de anuncio ni acción, incluyendo reconocimiento por parte de los usuarios.  
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a. Para los propósitos de esta especificación, los eventos serán considerados como casos 

especiales de alarmas, en donde el evento está diseñado únicamente para registrar 

información. 

3. Las alarmas estarán sujetas a una serie de acciones de procesamiento e interacciones con el 

usuario.  

a. Las acciones que deban ejecutarse estarán determinadas por la AOR asignada a tal 

elemento de base de datos (según se describe en la sección 4.2.16) que muestra la 

condición de alarma y por la clase de alarma asignada también al elemento de la base de 

datos (sección 4.3.1). 

4. Cada elemento de la base de datos se puede asociar con varias alarmas. Por ejemplo, un 

punto análogo telemedido incluirá alarmas operacionales de violación de límites, de límite de 

razonabilidad y de falla de telemetría.  

5. Cada alarma en cada punto quedará asignada individualmente a una AOR y a una clase de 

alarma. 

4.3.1 Clases de Alarmas y Presentación de las Alarmas 

1. Cada alarma quedará asignada a una sola clase que determine como serán empleadas las 

características de presentación y gestión de las siguientes alarmas incluyendo la 

funcionalidad drag&drop (arrastrar / soltar) de alarmas: 

a. Anuncio audible - Alarma no audible, alarma de un solo timbre o con repetición e 

indicación del tono que va a escucharse. 

b. Presentación de Despliegue: 
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i. Para diagramas unifilares - cambio de símbolos, cambio de colores o sin cambios y 

parpadeo/no parpadeo para alarmas con o sin reconocimiento. 

ii. Para despliegues de mensajes (como resumen de alarmas) - color de mensajes y 

condición de parpadeo/no parpadeo. 

c. Inclusión en, o exclusión desde, la ventana de alarmas (consultar la sección 4.3.3). 

d. Inclusión en, o exclusión desde, el resumen de alarmas (nótense que todas las alarmas y 

eventos deberán incluirse en el resumen de eventos que se describen en las secciones 

4.9.5.1 y 4.9.5.2). 

e. Gestión de alarmas (reconocimiento y eliminación): 

i. No se requiere (para eventos). 

ii. Se requiere el reconocimiento antes de borrarlas. 

a. Se requiere la eliminación manual (acción de usuario). 

b. Se eliminan las alarmas cuando se reconoce la señal de alarma de retorno a la 

condición normal del punto. 

c. Las alarmas se eliminan cuando hay reconocimiento de las mismas. 

iii. No se requiere el reconocimiento antes de la eliminación de alarmas. Se pueden 

eliminar alarmas sin reconocimiento. 

a. Se requiere de la eliminación manual (acción de usuario). 
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b. Las alarmas se eliminan cuando la alarma de regreso a condición normal del 

punto se reconoce. 

c. Las alarmas se eliminan cuando se reconocen. 

4.3.2 Mensajes de Alarmas 

1. Los mensajes de alarma serán una sola línea de texto que describe la alarma que ocurrió.  

2. Cada mensaje de alarma incluirá: 

a. Fecha y hora (yyyy/mm/dd hh:mm:ss.000) de la alarma. (Las alarmas de días anteriores 

quedarán claramente identificadas). 

b. Identificación completa del punto de base de datos. 

c. Descripción clara (sin codificar) de la señal de alarma. 

d. El valor, estado o condición del elemento cambiado antes y después de la alarma. 

e. Capacidad para definir “hipertexto” o los enlaces direccionables (hipervínculos). 

3. El mensaje de alarma será un texto no abreviado en español, según aplique, que no requerirá 

del uso de un documento de referencia para su interpretación.  

4. El Contratante estará en condiciones de modificar formatos de mensaje de alarma y definir 

nuevos formatos. 

4.3.3 Ventanas de Alarmas 

1. La ventana de alarmas suministrará una indicación visual de condición de alarma en todos las 

AORs asignadas al usuario.  
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2. La ventana de alarma contendrá un indicador para cada fuente de datos, (por ejemplo una 

subestación) y una función del Sistema (por ejemplo flujo de carga).  

a. Los indicadores para fuentes de datos y funciones sin condición de alarma presentes no 

serán visibles. 

b. Cuando está presente una alarma no reconocida en cualquier fuente de datos o función, 

el indicador se desplegará y utilizará el parpadeo, color u otros resaltamientos para llamar 

la atención del usuario con respecto del indicador.  

c. El reconocimiento de las alarmas modificará los atributos del indicador para señalar la 

presencia de solo alarmas reconocidas.  

d. La selección de cursor del indicador para una fuente de datos o aplicación invocará hacia 

la pantalla una lista de alarmas filtrada para tal fuente de datos o aplicación. 

3. Si el número de indicadores excede la capacidad de la ventana de alarmas, se le notificará al 

usuario acerca de la condición de sobre flujo. 

4.3.4 Reconocimiento de Alarmas 

1. Las alarmas para cualquier elemento de base de datos o condición de función de aplicación 

se reconocerá por medio de la acción de usuario en cualquier despliegue que presente las 

alarmas (consultar sección 4.3.6) y de una manera programada.  

a. Cuando se reconoce una señal de alarma, la condición de no reconocimiento se 

reinicializará en la base de datos y todos los atributos de despliegue para el punto se 

reinicializarán a su estado de reconocimiento. 

2. Las alarmas quedarán reconocidas tanto individual como de modo múltiple.  
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a. El reconocimiento de alarma individual requerirá de la selección de una alarma específica 

antes de ordenar el reconocimiento.  

b. Si se selecciona un punto individual de alarma en el despliegue de resumen, la acción de 

reconocimiento afectará tan solo dicho mensaje.  

c. Si un punto de alarma individual se selecciona en cualquier otro despliegue, se afectará la 

acción de reconocimiento de todas las alarmas para dicho punto.  

d. Los reconocimientos múltiples de alarma funcionarán como reconocimientos individuales 

excepto si la interfaz de usuario incluye características para seleccionar mensajes 

múltiples de alarma para reconocimiento.  

e. El Sistema operará sucesivamente en cada mensaje seleccionado para reconocimientos 

múltiples. 

3. El reconocimiento de página quedará soportado únicamente por el despliegue de resumen 

de alarmas y afectará tan solo aquellas alarmas visibles dentro de la ventana al momento de 

darse una orden de acción de reconocimiento.  

a. No será posible reconocer alarmas que no se encuentren dentro de la visión del usuario 

en el momento de la acción de reconocimiento.  

b. El Sistema operará sucesivamente en cada mensaje seleccionado para reconocimiento de 

página. 
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4.3.5 Eliminación de Alarmas 

1. Las alarmas, para cualquier elemento de base de datos o condición de función de aplicación, 

se eliminarán mediante la acción del usuario en cualquier despliegue que presente alarma 

(consultar sección 4.3.1) y de manera programada.  

a. Cuando se elimina una alarma, la condición no reconocida se restaurará en la base de 

datos y el mensaje o mensajes de alarma se retirarán del despliegue de mensajes de 

alarma.  

b. Todos los demás atributos de alarma permanecerán como antes de la acción de 

eliminación y las condiciones de alarma continuarán apareciendo en despliegues 

diferentes del resumen de alarmas. 

2. Las alarmas se eliminarán tanto en forma individual como de modo múltiple.  

a. La eliminación individual de alarmas requerirá de la selección de una alarma específica 

antes de ordenar la eliminación.  

b. Si se selecciona un punto individual en la alarma en el despliegue de resumen, la acción 

de eliminación afectará únicamente dicho mensaje.  

c. Si un punto individual en la alarma se selecciona en cualquier otro despliegue la acción 

de eliminación afectará todas las alarmas para dicho punto.  

d. La eliminación múltiple de alarmas funcionará como un sistema de eliminación individual 

excepto si la interfaz de usuario incluye características para seleccionar mensajes de 

alarma múltiples que deberán eliminarse.  
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e. El Sistema operará sucesivamente en cada mensaje seleccionado para eliminaciones 

múltiples. 

3. La eliminación de página de alarmas estará soportada únicamente en el despliegue resumen 

de alarmas y afectará tan solo a las alarmas visibles dentro de la ventana en el momento que 

se ordene la acción de eliminación.  

a. No será posible eliminar alarmas que no se encuentren dentro de la visión del usuario en 

el momento de la acción de la eliminación.  

b. El Sistema operará sucesivamente en cada mensaje escogido para eliminación de página. 

4. En cada eliminación de alarma se crea un evento que contiene los datos básicos así como el 

responsable. 

4.3.6 Inhibición o Activación de Alarmas 

1. El anuncio de alarma para cualquier punto se inhibirá o activará mediante comandos de 

usuario.  

2. Las operaciones de inhibición o activación de alarma se reportarán como eventos.  

3. Cuando las alarmas se inhiben, las alarmas del punto quedarán detectadas y procesadas en la 

base de datos, se deberá configurar la serie de atributos de la base de datos para  el registro  

de la  condición de alarma.  

a. El punto en alarma será marcado como reconocido y las alarmas detectadas, mientras el 

punto se encuentra en inhibición no se podrán anunciar ni presentar en el resumen de 

alarmas.  
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b. La condición y mensajes de alarma que existan en el momento de una acción de 

inhibición continuarán igual que antes de la acción.  

c. Las alarmas detectadas con posterioridad a una acción de inhibición no se anunciarán 

cuando las alarmas se activen. 

4.3.7 Silenciamiento y Supresión de Alarmas Audibles 

1. El anuncio de alarmas audibles se silenciará, suprimirá y activará mediante comandos de 

usuario.  

2. Las operaciones de supresión y activación de alarmas audibles se reportarán como eventos. 

3. El silenciamiento de alarmas audibles suspenderá el anuncio audible que se esté presentando 

en la estación de trabajo que emite el comando de silencio.  

a. Las nuevas alarmas harán sonar nuevamente el sistema de alarmas audibles. 

4. La supresión de alarmas audibles silenciará el anuncio audible, suprimiendo el anuncio 

audible para las nuevas alarmas en la estación de trabajo que emite el comando de silencio, 

hasta cuando se active el anuncio audible.  

a. Se presentará una indicación de la supresión como característica común (consultar 

sección 4.2.1) en la estación de trabajo de tal forma que el usuario quede informado 

claramente sobre tal condición. 

5. Se suministrará un temporizador configurable que limite la duración en que puedan 

suprimirse las alarmas audibles. 

4.3.8 Procesamiento Avanzado de Alarmas  

1. Se suministrarán características adicionales para la gestión de alarmas. 
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2. Las funciones de procesamiento avanzado de alarmas incluirán: 

a. Minimización, en cuanto sea posible, de los mensajes de alarma (por ejemplo alarmas 

repetitivas para la misma condición). 

b. Combinación de mensajes relacionados de alarmas. 

c. Priorización de mensajes de alarma. 

d. Resaltado de los mensajes más urgentes. 

e. Supresión de alarma de acuerdo con las condiciones relacionadas de alarma. 

f. Evaluación de condiciones de alarma relacionadas para determinar la condición cierta de 

las mismas. 

g. Incluir diferentes tiempos de retardos dependiendo del tipo de la alarma, por ejemplo 

sobrecarga de líneas. 

h. Incluir alarmas que permitan detectar falla o congelamiento de: Front-Ends, RTUs, CDs, 

Equipos de Control, etc.  

3. Se suministrará un Sistema de Procesamiento Inteligente de Alarmas con las siguientes 

características mínimas: 

a. Uso de métodos de Inteligencia Artificial o técnicas similares para generar mensajes de 

alarma consistentes y óptimos para identificar incidentes procesados por el Sistema. 

b. Deberá ser posible editar y crear estructuras y lógicas de aprendizaje en el núcleo del 

sistema. 
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c. Los mensajes generados deberán ser almacenados en el Sistema de Gestión de 

Información 

d. Los mensajes generados deberán cumplir con los requisitos especificados en la sección 

4.3.2. 

4.4 Curvas de Tendencias 

1. El Sistema incluirá facilidades para generar gráficos a partir de valores de bases de datos 

contra el tiempo, es decir, “curvas de tendencias” o “despliegues de tendencias”.  

a. Las curvas de tendencias incluirán un mínimo de 1.000 puntos de gráfico “x-t” para cada 

valor de base de datos presentado en el despliegue. 

2. Los datos presentados en cada despliegue de tendencia incluirán valores históricos, valores 

adquiridos previamente en el tiempo, al tiempo actual y almacenados en la función Sistema 

de Gestión de Información y valores en tiempo real (último valor adquirido para el punto).  

3. Para iniciar una curva de tendencia, el usuario deberá escoger la hora y fecha de inicio para la 

curva de tendencia, los valores de la base de datos a desplegar (hasta un número máximo de 

curvas en el despliegue) y la velocidad de actualización para la curva de tendencia.  

a. El despliegue mostrará inicialmente los puntos graficados (plotpoints) para los valores 

seleccionados de la base de datos a partir de la hora y fecha de inicio (utilizando datos 

del Sistema de Gestión de Información si la hora y fecha de inicio es anterior a la hora y 

fecha actual) hasta llegar al valor actual en la base de datos en tiempo real (si la escala de 

tiempo se extiende hacia la hora y fecha actuales), graficando el valor en los intervalos de 

tiempo a la velocidad de actualización.  
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b. Si las curvas no llenan el eje del tiempo, cada curva se extenderá por un punto de 

graficación único a la velocidad de actualización mediante la adición de valores en tiempo 

real del punto hasta el final de la curva.  

c. Cuando las curvas llenen el eje del tiempo, el punto graficado más antiguo se retirará del 

despliegue y la curva junto con el eje del tiempo se desplazará para darle lugar a un 

nuevo punto de graficación (plotpoints). 

4. La presentación de la curva de tendencia incluirá características que permitan hacer 

desplazamientos en el tiempo.  

5. Cuando un despliegue de tendencia muestre tan solo valores históricos, dicho despliegue de 

tendencia no se podrá actualizar.  

6. El despliegue de tendencia presentará igualmente la siguiente información: 

a. Nombre de cada valor de la curva de tendencia. 

b. Valores de curva en cualquier punto del tiempo escogido por el usuario. 

c. Códigos de calidad para los datos en cualquier punto en el tiempo escogido por el 

usuario. 

d. Una escala para el eje de valor de la curva de tendencia. 

e. Escala de tiempo. 

7. Los usuarios deberán estar en condiciones de configurar el despliegue de tendencia 

ajustando los siguientes parámetros: 
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a. Rango, valores de intercepción y máximos (rango total) para cada curva en valores de 

ingeniería. Los rangos por defecto serán establecidos por los límites de razonabilidad 

para el valor. 

b. Tasa de actualización de la curva de tendencia. 

c. Tiempo de inicio de la curva de tendencia. 

d. Color, símbolo y tipo de línea para cada curva. 

8. Se resaltarán las alarmas por violaciones de límites. 

9. El Sistema deberá incluir la facilidad para almacenar y exportar curvas de tendencias 

predefinidas por lo menos hasta 400 plantillas o formatos de curvas de tendencias. 

4.5 Reproducción (Playback) de Datos Históricos 

1. El Sistema incluirá la capacidad de ejecutar reproducciones (playback) de datos históricos 

incluyendo alarmas y actualizaciones de punto (estados, valores, tags, códigos de calidad, 

etc.). 

a. El usuario estará en condiciones de escoger fechas y horas de inicio y finalización a partir 

de registros continuos de datos al igual que de archivos históricos de alarmas y de 

eventos u otros datos seleccionados del sistema de almacenamiento y recuperación de 

información (consultar sección Sistema de Gestión de Información) y obtener los datos 

mostrados visualmente en una representación gráfica del Sistema SCADA/OMS-

MWM/DMS. 
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b. El usuario estará en condiciones de desplazarse hacia adelante y hacia atrás a través del 

archivo de perturbación u otros datos históricos y las actualizaciones correspondientes de 

alarmas y datos aparecerán en el despliegue a medida que ocurran en el tiempo. 

c. Se suministrarán controles de reproducción de usuario (pausa, regresar, avance rápido, 

etc.). 

4.6 Impresión de Despliegues 

1. El Sistema permitirá imprimir una copia de una ventana en cualquier estación de trabajo 

cuando así se lo ordene el usuario.  

a. Los despliegues a color serán convertidos a una escala en gris para impresoras de blanco 

y negro utilizando una tabla de mapeo (u otra técnica similar) que pueda ser cambiada 

por el usuario.  

2. La función de impresión del despliegue no podrá inhibir la estación de trabajo en cuanto a su 

operación normal después de que se solicite una copia, incluso si múltiples usuarios expiden 

solicitudes simultáneas de impresión. 

3. Se suministrará igualmente una facilidad para copiar pantallas y/o ventanas seleccionadas y 

salvarlas en un formato para ser presentadas en productos Microsoft® Office1. 

4.7 Desarrollo de la Interfaz de Usuario 

1. Se suministrarán con el Sistema, herramientas únicas para definir, editar y mantener 

despliegues, tanto en el SCADA/OMS-MWM/DMS Nacional(CNDs) como en el  SCADA Local 

(Contingencia). 

                                                      
 
1Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation 
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2. El “editor” de despliegues soportará la definición de todos los despliegues en el Sistema y 

será la misma herramienta utilizada por el Contratista para desarrollar los despliegues 

suministrados. 

3. Las herramientas de desarrollo deben incluir librerías de simbología estándar como: ANSI, 

IEC, y  nuevas a necesidad del Contratante. 

4. El coloramiento dinámico de la red, y de todos los elementos de ésta, deben estar basados 

en los estándares ANSI e IEC. 

4.7.1 Estilos de Despliegue 

1. Todos los despliegues suministrados por el Contratista tendrán una presentación consistente 

y reglas de operación consistentes (también conocidas como “look and feel”).  

a. Cada despliegue será consistente en el uso de gráficos, comandos, menús, colores, 

procedimientos de puntos sensibles (poke) e ingresos de datos, de tal forma que datos 

similares en apariencia tengan un significado consistente a través de todo el Sistema.  

b. El requerimiento anterior se aplicará a despliegues que se suministran a partir de la oferta 

estándar del Contratista y despliegues desarrollados específicamente para el Contratante 

como parte del presente contrato. 

2. Como se requiere en la sección Guía de Estilo de Despliegue, el Contratista le enviará al 

Contratante una guía de estilo.  

a. Todos los despliegues producidos por el Contratista como parte de su producto estándar 

deberán cumplir con la Guía de Estilo de Despliegue. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
04- Interfaz de Usuario 

 
4-41 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

3. Igualmente como se estipula en la sección de Estilo de Despliegue, el Contratante 

desarrollará una guía de estilo para despliegues producidos por éste.  

a. A solicitud del Contratante, todos los despliegues producidos por el Contratista para este 

proyecto, incluyendo los despliegues que deban incorporarse en el producto estándar del 

Contratista, se producirán en cumplimiento con esta guía de estilo. 

4.7.2 Generación y Edición de Despliegue 

1. Se suministrará una herramienta interactiva para generación y edición de despliegues con el 

fin de crear los despliegues e interfaces operacionales que se asocian con cada una de las 

aplicaciones. 

a. El usuario utilizará esta herramienta para trazar (en lugar de codificar) los contenidos de 

las ventanas de aplicación, definir enlaces dinámicos con cualquier dato del Sistema y 

sensibilizando los elementos de despliegue para responder a las acciones de entrada de 

usuario (a estos elementos sensibilizados se les conoce generalmente como cursores 

objetivos y teclas de funciones). 

b. La capacidad de enlazarse con cualquiera de los datos SCADA, no solamente datos en 

tiempo real, permitirá la construcción de despliegues interactivos gráficos para todas las 

aplicaciones en el Sistema, a través de la herramienta de construcción de despliegues. 

2. El editor de despliegue se utilizará para construir nuevos despliegues y modificar los 

existentes.  

3. El editor soportará los despliegues construidos como espacios de coordenadas globales y 

despliegues construidos como espacios fijos (despliegues construidos de acuerdo con una 

coordenada fija en el espacio, que pueden convertirse pero no escalarse). 
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4. El editor de despliegue será totalmente compatible con la función de generación y edición de 

base de datos.  

5. El editor de despliegue será totalmente interactivo y suministrará capacidad de “lo que usted 

ve es lo que obtiene” (WYSIWYG).  

6. El editor de despliegue mantendrá un registro completo de auditoría de actividades de 

edición como parte de la gestión de configuración del software.  

7. Se construirán los nuevos despliegues a partir de un despliegue en blanco, desde una 

definición existente de despliegue o desde plantillas de despliegue dentro de una librería.  

8. El editor soportará tanto la creación de librería de símbolos estándar y a requerimiento del 

Contratante, como de componentes que deban crearse, modificarse y utilizarse para facilitar 

el proceso de edición.  

9. El editor de despliegue soportará el listado, descarga, recarga y validación de definiciones de 

despliegue: 

a. La función de lista proporcionará resúmenes parciales y completos (directorios) de 

despliegues en referencia cruzada (crossreference) con su utilización en aplicaciones.  

b. La función de lista producirá igualmente documentación en detalle de los contenidos de 

todos los despliegues mostrando todos los elementos.  

c. La función de lista proporcionará igualmente herramientas para encontrar en cuales 

despliegues una porción dada de datos es referenciada.  

d. Se suministrará la descarga y recarga de despliegues para despliegues individuales, 

librerías de despliegue, aplicaciones individuales o un sistema completo de aplicaciones. 
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10. El editor de despliegue producirá despliegues compatibles con cada estación de trabajo del 

Sistema.  

a. El Contratante no tendrá que desarrollar versiones múltiples de despliegues para cada 

tipo de estación de trabajo o para diversos productos UI que se incluyen con el SCADA. 

11. El editor de despliegue soportará como mínimo las siguientes características de construcción: 

a. Características de edición para copiar, mover, eliminar y modificar elementos 

seleccionados a nivel individual y a nivel de grupos de información y para 

deshacer/rehacer las acciones previas. 

b. Construcción de un despliegue a cualquier nivel de escala (zoom). 

c. Los snap-grids visibles y no visibles en incrementos especificables con ubicación, snap-to-

placement de objetos en la grilla (seleccionables). 

d. Distintos tipos y tamaños de fuentes, tipos de línea y espesor de las mismas. 

e. Enlace de cualquier símbolo gráfico definido hacia cualquier punto en la base de datos. 

f. Menús emergentes para selección de puntos para enlace por defecto.  

i. Los puntos serán aquellos que se encuentran en una subestación definida por el 

usuario para los cuales se esté construyendo el despliegue. 

ii. El usuario será capaz, sin embargo, de solicitar una lista de menú de la totalidad de 

puntos disponibles. 

g. Capacidad para establecer distintos símbolos o convenciones de despliegue para el 

mismo punto en la base de datos, en los mismos despliegues o en otros diferentes. 
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h. Definición de uniones dinámicas de despliegue con cualquiera de las variables de las 

bases de datos del Sistema en cualquier despliegue. 

i. Construcción y modificación de iconos de despliegue y almacenamiento de los mismos 

en una librería de fácil acceso. 

j. Protección de cualquier campo de datos en un despliegue contra entrada de usuarios de 

acuerdo con identificadores de inicio de sesión. 

k. Activación de despliegues dentro de cualquier sistema de aplicación o a través de todos 

los sistemas de aplicación por medio de un procedimiento sencillo que no cause 

interrupción notoria de la actividad del Sistema en línea. 

l. Una herramienta de encriptación para facilitar la modificación de despliegues e 

incorporar cambios del Contratante,  y migrar los despliegues existentes del Contratante 

y productos de terceros al sistema del Contratista. 

m. Uso de herramientas tipo CAD para dibujar archivos en formato .dxf como entrada. Estos 

archivos estarán dirigidos a capas específicas de un despliegue de coordenadas globales 

en donde se convertirán en elementos estáticos de despliegue.  

12. Si se almacena una definición de despliegue en sitios múltiples (por ejemplo, una copia en 

cada estación de trabajo), se suministrará una función de validación para garantizar que 

todas las definiciones en las estaciones de trabajo  sean consistentes y actualizadas. 

13. El sistema tendrá la capacidad para la edición y generación de despliegues en línea.  

4.7.3 Elementos del Despliegue 

1. Los despliegues estarán conformados por los siguientes elementos de despliegue: 
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a. Texto 

b. Objetos básicos (poli-líneas, polígonos, arcos, elipses, etc.) 

c. Imágenes mapeadas a nivel de Bit (Bit-mapped) 

d. Ítems de datos formateados (consultar secciones 4.7.3.1, 4.7.3.2 y 4.7.3.3) 

e. Macros de despliegues (consultar sección 4.7.3.4) 

f. Capas de despliegue (consultar sección 4.7.3.5) 

g. Características de interacción de usuario (consultar sección 4.7.3.6) 

2. El trazado de figuras básicas y textos se referirá a definiciones comunes de atributos gráficos 

para color, ancho de línea, patrón de llenado, etc. El texto también se referirá como fuentes. 

4.7.3.1 Presentación de Datos 

1. El usuario, durante el proceso interactivo de definición de despliegue, identificará en forma 

lógica los campos individuales de datos dinámicos y arreglos de datos en despliegues 

definidos.  

a. Todos los enlaces a bases de datos necesarios para garantizar la recuperación y la salida 

apropiada de los datos dinámicos o arreglos de datos durante el uso actual del 

despliegue, se establecerán automáticamente de acuerdo con la presente identificación.  

b. Los enlaces entre los despliegues y la base de datos será por medio de identificación 

lógica (por ejemplo, nombre o identificador de punto) y se designará de tal manera que 

cualquier modificación en la base de datos (incluso las que produzcan inserciones dentro 
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de tablas/archivos y cambios en tamaños de tablas/archivos) no requerirán de ninguna 

definición de los despliegues existentes. 

2. Los campos de datos harán referencia a todos los formatos soportados.  

a. Estos formatos incluirán conversiones de datos a ASCII de lenguaje equivalente además 

de todos los elementos de estilo generales de la interfaz de usuario (por ejemplo, casillas 

de diálogo, menús y desplazamientos) y de una serie especial de formatos apropiados 

para el contexto del Sistema.  

b. Los formatos serán definidos y modificados convenientemente. 

3. Deberá ser posible presentar cualquier ítem de la base de datos en cualquier despliegue. 

a. Los elementos de la base de datos se podrán desplegar en cualquier sitio de la pantalla, 

excluyendo las áreas dedicadas, tales como los encabezamientos de despliegue. 

b. No existirán limitaciones de ítems de datos presentados en cualquier despliegue, hasta 

alcanzar los límites físicos de la ventana o pantalla.  

c. Las ubicaciones en pantalla para cursor objetivo no tendrán restricción.  

4. Los ítems de la base de datos se presentarán en los formatos siguientes según corresponda: 

a. Texto numérico que presente valores análogos y de acumuladores. La definición del 

formato del texto incluirá el número de caracteres, número de lugares decimales y uso de 

signos o flechas de sentido de flujo. 

b. Símbolos que incluyan textos alfanuméricos para un solo ítem, de acuerdo con el estado 

del ítem para todos los estados definidos. 
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c. Símbolos, incluyendo cadenas de textos alfanuméricos para elementos de estados 

múltiples, basado en campos de banderas en donde cada señal represente una condición 

o un estado y donde múltiples estados puedan ser verdaderos en cualquier momento 

(por ejemplo, en donde campos de bandera de calidad de datos para falla de telemetría e 

inhibición de alarma puedan ser configurados simultáneamente para un ítem dado). 

d. Relaciones de punto X-Y y X-t con vectores que conectan a los puntos; por ejemplo 

curvas de tendencias y diagramas tipo Kiviat2. 

e. Polígonos llenos (eje de x o y dentro del polígono que muestre el valor porcentual de 

plena escala de la variable); por ejemplo, gráficos de barra. 

f. Arcos llenos; por ejemplo, gráficos de pastel o simulaciones de movimientos de 

medidores. 

g. Colores, texturas y condiciones de intermitencia de acuerdo con los cambios de estado o 

valor o un cambio que se presente en la calidad de datos; por ejemplo límites de alarma. 

h. Combinaciones de las acciones señaladas anteriormente; por ejemplo, cambio de un color 

de grafico de barra cuando el valor de datos sobrepasa el límite. 

4.7.3.2 Código de Calidad y Presentación de Etiquetas 

1. El código de calidad refleja la condición de los datos en el despliegue.  

a. Cuando más de una condición se aplica a los datos, la condición de mayor prioridad de 

acuerdo con la definición de una secuencia de prioridades establecida por el Contratante 

se mostrará en pantalla.  

                                                      
 
2Un diagrama Kiviat (gráfico radial) muestra datos multi-variable en un plano bidimensional representado en ejes (por 
variable) que empiezan desde el mismo punto.  
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b. El Contratante determinará la presentación de cada código de calidad.  

c. Se podrán utilizar características de color, símbolos asociados y otras características de 

despliegues.  

d. Será posible construir representaciones múltiples para un ítem de datos y sus códigos de 

calidad de tal forma que la presentación de datos pueda optimizarse para un despliegue 

en particular. 

2. Se utilizará un indicador separado para reflejar el estado de la etiqueta de un punto en la 

base de datos. 

a. Las etiquetas se definen en la sección 7.6  Etiquetado del SCADA.  

b. Cuando más de una etiqueta se aplique a un punto, la etiqueta de mayor prioridad que 

determine el Contratante será la que aparezca en pantalla de acuerdo con la secuencia de 

prioridades definida por el Contratante.  

c. El Contratante determinará la presentación de cada etiqueta.  

d. Se podrán utilizar características de color, símbolos asociados y otras características de 

despliegues.  

e. Debe ser posible construir representaciones múltiples para un ítem de datos y sus 

etiquetas de tal suerte que la presentación de los datos pueda optimizarse para un 

despliegue en particular. 

4.7.3.3 Conjuntos de Datos 

1. Se definirán despliegues seleccionados con el propósito de presentar datos a partir de 

diferentes “conjuntos de datos”. Un conjunto de datos, para los propósitos de este 
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requerimiento, se definirá como una colección de datos producidos por una aplicación que 

representa el estado del sistema eléctrico.  

a. Será igualmente posible mostrar simultáneamente datos a partir del conjunto de datos 

en tiempo real y los datos provenientes de cualquier otro conjunto de datos en el 

mismo despliegue. 

2. Los conjuntos de datos a partir de diversas aplicaciones incluyen datos para los mismos 

dispositivos del sistema eléctrico,. por ejemplo, el Sistema incluye las siguientes aplicaciones 

que producirán un conjunto de datos para el sistema eléctrico. 

a. Adquisición y procesamiento de datos (conjunto de datos en tiempo real). 

b. Estimador de estado (solución actual). 

c. Áreas de trabajo para el análisis de red del sistema eléctrico. 

3. Se requerirá que el Contratante defina cada despliegue una sola vez y enlace los elementos 

de datos con el conjunto de datos en tiempo real.  

a. Cualquier otro procesamiento necesario para enlazar los demás conjuntos de datos 

deberá ser transparente para el desarrollador del despliegue y los usuarios. 

4. La interfaz de usuario incluirá características tales que los datos presentados en despliegues 

puedan ser resaltados para indicar el conjunto de datos presentado.  

a. Debe ser posible resaltar de manera única, conjuntos de datos para datos generados por 

soluciones del estimador de estado en tiempo real y datos provenientes de un caso 

salvado de análisis de la red y áreas de trabajo. 

5. Los despliegues llamados se integrarán por defecto al conjunto de datos en tiempo real.  
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a. Los mecanismos de solicitud de despliegue (consultar sección 4.2.3) incluirán 

características para facilitar la presentación inmediata de otros conjuntos de datos 

cuando el despliegue sea llamado y para cambiar los conjuntos de datos después de que 

el despliegue ha sido presentado.  

b. Los despliegues definidos para presentar conjuntos múltiples de datos deberán indicar 

claramente el conjunto de datos que se esté presentando.  

c. La identificación del conjunto de datos será clara y visible permanentemente. 

4.7.3.4 Macros de Despliegues 

1. Las macros forman una jerarquía compleja y arbitraria de elementos de despliegue, objetos 

básicos, símbolos y demás macros. Las macros de despliegue se crearán con un editor 

específicamente diseñado para este propósito.  

a. Será adecuado hacer una conmutación hacia adelante y atrás entre la edición de la macro 

y del despliegue.  

b. El editor deberá soportar un número arbitrario de macro librerías compartidas.  

c. Los cambios que se realicen a las macros se reflejarán automáticamente en todos los 

despliegues que utilicen la macro tan pronto como la macro quede instalada en un 

sistema. 

2. Las macros de despliegues serán posicionados individualmente.  

a. El usuario recibirá un aviso para que proporcione información adicional según lo requiera 

la macro. Por ejemplo, si la macro hace referencia a un campo en particular de un tipo de 
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registro especifico, la ubicación de la macro deberá indicarle al usuario que identifique a 

cual registro se está haciendo referencia. 

3. Para todas las referencias de registro, debe ser posible suministrar la referencia requerida 

seleccionándola con el cursor a partir de cualquier listado o a partir de otra ubicación macro 

que muestre el registro en cualquier ventana en la estación de trabajo.  

4. Se requiere que tenga facilidad de copiar/pegar para referencia de datos. 

4.7.3.5 Capas de Despliegues 

1. Los despliegues del tipo de coordenadas globales se construirán en capas.  

a. Cada capa será un espacio de coordenadas globales auto contenido en el cual se 

colocarán elementos de despliegue incluyendo datos.  

b. Las capas serán desplegadas en un orden definido, en que las capas de mayor orden 

queden por encima de las de menor orden.  

c. Cuando los elementos desplegables de capas múltiples ocupen el mismo espacio, los 

elementos de capa de mayor orden se podrán observar en pantalla, de lo contrario, serán 

visibles los elementos de capas de menor orden. 

2. La presentación selectiva de capas denominada como detalles (decluttering) se controlará por 

medio del nivel de escala (zoom) y por selección de usuario. 

a. Cada capa será visible en un rango de conjunto de nivel de escala definida cuando se 

construye el despliegue.  

b. En la medida en que el usuario escala el despliegue, las capas se presentarán o bien se 

removerán de la presentación.  
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c. Debe ser igualmente posible que el usuario anule la selección automática de capas y 

seleccione aquellas presentadas en cualquier momento. 

4.7.3.6 Interacción de Usuario 

1. Los cursores objetivo enviarán un mensaje a una aplicación o emitirán un comando cuando 

ocurran eventos (como una acción de usuario).  

2. El Sistema soportará los siguientes comandos vía interacción de usuario: 

a. Llamado de un Despliegue (en la ventana del comando de llamado o en una nueva 

ventana como se define para el comando).  

i. Comandos de página hacia adelante o hacia atrás se considerarán casos especiales de 

interacción de llamado de despliegue, donde la secuencia de despliegues será parte 

de la definición del despliegue. 

b. Iniciación de un programa (los programas pueden ser: una aplicación del  Sistema, 

sistema operativo, un utilitario o un programa de terceros). 

3. Tales comandos transportarán datos fijos y de contexto.  

a. Como mínimo, la información soportada de contexto incluirá: 

i. Registro de identidades unidas al cursor objetivo. 

ii. Posición de cursor en la pantalla y dentro del despliegue. 

iii. Base de datos, aplicación y sistema de aplicación asociadas con el despliegue. 

iv. Posición del listado (para listas). 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
04- Interfaz de Usuario 

 
4-53 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

v. Estación de trabajo e identificación de usuario y demás parámetros asociados. 

4. Valores de atributos condicionales se adherirán a cualquier elemento de despliegue, objetos 

básicos o macros.  

a. Los atributos condicionales podrán hacer un ítem de despliegue particular válido o 

inválido, dependiendo de si los datos referenciados o contexto de despliegue están en un 

estado especificado.  

b. Se soportarán casos múltiples, de tal forma que por ejemplo un ítem de datos pueda 

aparecer en un color si se encuentra dentro del rango, y en otro color si se encuentra por 

debajo del rango y en un tercer color si se encuentra por encima del rango. Otros 

ejemplos de algunos de los atributos de las entidades del sistema eléctrico que puedan 

estar codificadas en colores son los estados (en servicio/fuera de servicio, manualmente 

anulado, etc.) y valores (tiempo real, estimado por el estimador de estado, no disponible, 

bueno, malo, manualmente anulado, etc.). 

5. El Sistema soportará menús emergentes y menús desplegables (pull-down) para interacción 

de usuario. 

a. Los menús suministrados con el Sistema podrán ser configurados por el Contratante con 

el fin de incorporar nuevas características y aplicaciones desarrolladas por el Contratante.  

b. Se suministrará la capacidad de adicionar otros ítems a los menús existentes, definir 

menús totalmente nuevos y enlazar el llamado de nuevos menús a acciones específicas 

de usuario.  

c. Los ítems de menú, cuando se seleccionen deberán pasar los mensajes a aplicaciones que 

incluyan datos fijos y de contexto según se describió anteriormente. 
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4.8 Despliegues Suministrados por el Contratante 

1. El Contratante deberá suministrar los despliegues que se describen en las secciones 

subsiguientes.  

2. El Sistema soportará el desarrollo e integración de estos despliegues.  

3. Las características de despliegue que se presentan a continuación estarán soportadas por el 

Sistema. 

4. El Contratante tendrá que dibujar estos despliegues una sola vez. 

5. Se suministrará la capacidad de utilizar estos despliegues con diferentes conjuntos de datos 

tales como: tiempo real, flujo de carga, estimador de estado, estudio, capacitación, etc. 

4.8.1 Diagramas Unifilares del Sistema Eléctrico 

1. Se suministrará un diagrama con la visión general esquemática del sistema eléctrico del 

Contratante. 

a. Los elementos del sistema eléctrico incluirán generadores, subestaciones, 

transformadores, reactores, condensadores, líneas, reguladores de línea, reconectadores e 

interruptores, según sea aplicable. 

2. Se presentarán los datos telemedidos y los calculados en los despliegues unifilares de visión 

general.  

a. Los flujos tales como corriente, potencia activa y potencia reactiva se mostrarán como 

valores con flechas indicando dirección.  



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
04- Interfaz de Usuario 

 
4-55 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

b. Los símbolos utilizados para representar los elementos del sistema eléctrico reflejarán la 

presencia de alarmas y otras condiciones anormales de operación.  

i. Esta característica incluirá el uso de resaltado para diferenciar elementos que tengan 

limites excedidos operativos y diversos colores para diferenciar elementos que se 

encuentren desenergizados. 

c. El usuario estará en condiciones de navegar hacia los despliegues de subestación 

seleccionando puntos sensibles (pokepoints) que se encuentran en los despliegues de 

visión general. 

4.8.2 Diagramas Unifilares de Subestación 

1. Los despliegues unifilares de subestación mostrarán los elementos interconectados de cada 

subestación.  

a. Los elementos incluirán barras, líneas entrantes y salientes, bancos de transformadores, 

interruptores, bancos de condensadores y reactores. 

b. Los despliegues presentarán datos telemedidos y calculados, incluyendo todas las 

condiciones de alarma. 

c. Se utilizarán resaltados y colores para diferenciar los estados operacionales de los 

distintos elementos de la subestación consistentes con los demás despliegues unifilares.  

d. El usuario estará en condiciones de interactuar con los despliegues unifilares de la 

subestación para realizar cualquier interacción de usuario asociada, como ingreso de 

datos y control supervisor.  
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2. El usuario estará en condiciones de navegar a otros despliegues de subestación desde los 

puntos sensibles (pokepoints) en segmentos de los esquemas de líneas de transmisión en el 

diagrama unifilar.  

3. El usuario estará en condiciones de invocar el despliegue tabular de la subestación asociada 

a partir de un punto sensible (pokepoint) en el diagrama unifilar. 

4.8.3 Otros Despliegues Unifilares 

1. Se pueden suministrar otros despliegues unifilares para mostrar el sistema eléctrico del 

operador. Por ejemplo, con circuitos principales de transmisión y distribución.  

2. Las características de estos despliegues serán iguales a los despliegues unifilares de visón 

general del sistema eléctrico (sección 4.8.1) y a los despliegues unifilares de subestación 

(sección 4.8.2). 

4.8.4 Otros Despliegues Tabulares 

1. Otros despliegues tabulares que contengan datos telemedidos y calculados pueden asociarse 

con programas de aplicación suministrados por el Contratista o por el Contratante.  

2. El usuario estará en condiciones de interactuar con estos despliegues tabulares con el fin de 

realizar interacciones de usuario como ingresos de datos, ejecución de una función de 

aplicación y llamado de despliegue. 

4.8.5 Menú de Diagramas Unifilares 

1. Los despliegues suministrarán menús de diagramas unifilares para las subestaciones.  

2. Cada entrada en estos listados permitirá la selección de los diagramas unifilares asociados. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
04- Interfaz de Usuario 

 
4-57 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

 

4.9 Despliegues Suministrados por el Contratista 

1. El Contratista suministrará los despliegues descritos en las secciones subsiguientes. 

2. Todos los despliegues suministrados por el Contratista presentarán datos que utilicen 

nombres de datos definidos por el Contratante. 

4.9.1 Despliegues de Control de Acceso 

1. Este despliegue permitirá que personal designado y autorizado pueda controlar el acceso de 

los usuarios del Sistema. 

2. El despliegue estará en condiciones de activar al personal designado y autorizado, para 

ingresar, modificar y eliminar identificaciones de usuario y claves y procederá a asignar AORs 

y modos de operación. 

4.9.2 Despliegue de Directorio de Menú 

1. Este despliegue hará un listado de todos los despliegues en un menú en orden alfabético.  

2. Cada ingreso en la lista tendrá un cursor objetivo para selección de menú. 

4.9.3 Despliegue de Directorio del Sistema 

1. Este despliegue tendrá un listado de todos los despliegues del Sistema en orden alfabético.  

2. Cada entrada en la lista tendrá un cursor objetivo para selección de despliegues. 

4.9.4 Monitoreo y Control de Configuración del Sistema 

1. Estos despliegues le permiten al usuario monitorear y controlar los equipos del Sistema 

SCADA/OMS-MWM/DMS. Los despliegues procederán a: 

a. Presentar el estado de todos los equipos y enlaces de comunicación y alarmas asociadas. 
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b. Suministrar menús o cursores objetivo para realizar acciones tales como failover, 

conmutación de elementos locales y remotos (por ejemplo estaciones de trabajo, 

servidores, Front-Ends y RTUs), conmutación de canales de comunicación, control de 

función de monitoreo de recursos del Sistema. 

c. Presentar estadísticas de carga y error en servidores y canales de comunicaciones. 

2. Estos despliegues mostrarán gráficamente los elementos interconectados del SCADA/OMS-

MWM/DMS incluyendo trayectorias de comunicación y equipos de interfaz de canales 

suministrados por los contratistas como routers, switches, módems, transductores, 

multiplexores, etc.  

3. Se mostrarán las fuentes de datos que se comunican a través de cada trayectoria. 

4.9.5 Despliegue de Resumen 

1. Los despliegues de resumen serán despliegues de lista (consultar sección 4.2.4) que 

presentarán las condiciones del sistema eléctrico y del Sistema a los usuarios.  

2. A menos que se indique un procedimiento distinto, se aplicarán los siguientes 

requerimientos específicos para despliegues resúmenes individuales, la interacción del 

usuario con los despliegues se limitará al filtrado y el ordenamiento de los datos presentados 

en los despliegues.  

3. El Sistema soportará el filtrado mediante: 

a. AOR 

b. Ubicación (Por ejemplo subestación o planta de generación) 

c. Nombre de punto 
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d. Clase de alarma 

e. Fecha y hora 

4. El Sistema soportará filtros tipo comodín (wildcard) y búsqueda tipo *.* 

5. El Sistema soportará ordenamiento alfanumérico y de hora y fecha en forma ascendente o 

descendente.  

6. Se soportarán por lo menos tres filtros simultáneos, cada uno de ellos con capacidad de 

clasificación. 

7. Debe ser posible definir filtros y clasificación por defecto para cada resumen, que deban 

aplicarse cuando el despliegue sea llamado para su visualización: 

a. Resúmenes de alarma, eventos y SOE, clasificados por criterios de categorización, con los 

ingresos de datos más recientes se presentarán a la vista cuando se llame el despliegue.  

i. Los resúmenes se filtrarán para presentar tan solo los ingresos a aquellas AORs 

asignados al usuario que hace la llamada. 

b. Los otros resúmenes, clasificados por ubicación (alfanuméricas) y luego por fecha y hora.  

i. No se aplicarán filtros.  

ii. Los resúmenes se filtrarán para presentar tan solo los ingresos de datos 

correspondientes a los AORs asignados al usuario que esté invocando los 

despliegues. 

8. Todos los despliegue de resumen tendrán la opción de “congelarse” temporalmente es decir 

el usuario puede suspender el despliegue del proceso de actualización de tal suerte que las 
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alarmas o eventos que se estén visualizando no se muevan ni hagan desplazamientos 

rápidamente hacia fuera de la pantalla. 

a. El resumen permanecerá congelado hasta cuando el usuario lo “descongele”. 

b. El estado congelado del resumen quedará claramente indicado para el usuario en el 

despliegue y se evidenciará en las copias duras y digitales producidas por el Sistema. 

4.9.5.1 Resumen de Alarmas 

1. Se utilizará una sola acción del usuario para llamar un resumen de alarma que presente tan 

solo aquellas alarmas para las AORs asignadas al usuario.  

a. Todas las alarmas en la totalidad de las clases se presentarán en el Sistema.  

b. El Sistema incluirá igualmente facilidades para llamar un resumen general de alarmas, con 

una sola acción de usuario, que presentará todas las alarmas en la totalidad de las AORs 

autorizados para visualización del usuario. 

2. Los resúmenes de alarma mostrarán alarmas del sistema eléctrico y propias del sistema 

SCADA/OMS-MWM/DMS.  

a. El usuario estará en condiciones de reconocer y eliminar mensajes en el despliegue.  

b. El parpadeo identificará las alarmas no reconocidas, a menos que se suministren 

resúmenes de alarmas reconocidas y no reconocidas por separado. (Para facilitar la 

lectura de mensajes no reconocidos, se producirá el parpadeo del mensaje).  

a. La clase de alarma (sección 4.3.1) determinará la respuesta del SCADA para reconocer o 

eliminar acciones y para anuncio de alarma de retorno a la condición normal. 
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3. El Contratante prefiere una implementación en la cual los resúmenes de alarma se expanden 

para mostrar en pantalla cualquier cantidad de alarmas.  

a. Si la capacidad del resumen de alarma es limitada 

b. Si la capacidad de los resúmenes de alarma es limitada y se llena un despliegue de este 

resumen de alarmas, los mensajes más antiguos quedarán automáticamente ocultos en 

tanto que los más recientes se agregarán. 

i. Se almacenarán todos los mensajes de alarma en el Sistema de Gestión de 

Información.  

c. Debe ser posible realizar cualquier interacción de alarma a partir de los despliegues de 

resumen. 

4.9.5.2 Resumen de Eventos 

1. El resumen de eventos será similar al resumen de alarma con la excepción de que la totalidad 

de las alarmas y eventos (tales como los comandos de control supervisor, colocación de 

etiquetas y acciones de gestión de datos) queden en los listados.  

2. Se retirarán eventos del resumen de eventos únicamente cuando se exceda la capacidad de 

almacenamiento del Sistema. 

3. Los eventos más antiguos se retirarán en la medida en que se agregan a la lista los nuevos 

eventos. 

4. Todos los eventos se almacenarán en el Sistema de Gestión de Información. 
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4.9.5.3 Resumen de Puntos Anormales 

1. Este despliegue lista los dispositivos y valores que no se encuentren en su estado normal. 

2. Se incluirán los puntos de datos de estado, análogos y de acumuladores ingresados en forma 

telemedida, calculada y manualmente.  

3. Los despliegues mostrarán los puntos de datos fuera de lo normal en los siguientes grupos: 

a. Puntos de estado para los cuales el estado telemedido actual es distinto del estado 

normal almacenado en la base de datos. 

b. Puntos análogos y de acumulador que presenten valores que exceden los límites de 

alarma. 

4.9.5.4 Resumen de Puntos Fuera de Interrogación 

1. Este despliegue hará un listado de todos los puntos que se encuentran suspendidos del 

proceso de interrogación o adquisición. 

4.9.5.5 Resumen de SOE 

1. Este despliegue listará la información de SOE recuperada a partir del Sistema de Gestión de 

Información o de la base histórica del SCADA/OMS-MWM/DMS. 

4.9.5.6 Resumen de Inhibición y Anulación de Alarmas 

1. Este despliegue listará los dispositivos y valores de datos para los cuales el usuario ha 

inhibido el procesamiento de alarma y para dispositivos y valores de datos para los que el 

usuario ha anulado los límites.  
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a. Las entradas para límites anulados mostrarán los valores de base de datos (que no están 

en condiciones de anulación) del límite al igual que el valor anulante.  

b. Se incluirán en el despliegue los controles para activar la clasificación por subestación y 

por fecha y hora del ingreso de la inhibición o anulación de alarma. 

4.9.5.7 Resumen de Etiquetas 

1. Este despliegue listará y describirá todas las etiquetas activas para la totalidad de los 

dispositivos.  

2. El usuario estará en condiciones de colocar y retirar las etiquetas desde este resumen.  

3. La información que aparece en este despliegue listará cada dispositivo etiquetado e incluirá: 

fecha y hora de instalación de la etiqueta, usuario que lo colocó, nivel de la etiqueta, 

identificador de la subestación, identificador del dispositivo y campo de comentarios. 

4. El sistema permitirá realizar etiquetado de un dispositivo, monitoreado o no monitoreado, a 

través de los despliegues gráficos.   La etiqueta de un dispositivo representa la acción de 

marcar el elemento del SCADA/OMS-MWM/DMS como “indisponible” cuando requiera 

inhibirse su control o cuando presente una falla en su operación y se deba esperar su 

reparación por las cuadrillas encargadas de su mantenimiento.   

5. Cuando un equipo es declarado como indisponible su control está inhibido o con 

restricciones de control, y no podrá ser operado manual ni remotamente hasta que sea 

regresado a su condición normal de operación.   

6. El sistema permitirá configurar los colores asociados a los distintos tipos de etiquetas. 
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4.9.5.8 Resumen de Remplazo Manual 

1. Este despliegue listará todos los puntos que hayan sido remplazados por ingresos manuales 

de datos.  

2. Para cada punto, se tendrán facilidades para acceso rápido al despliegue que contenga el 

punto, de tal suerte que el usuario pueda modificar aún más el valor o retornar el punto al 

sistema de adquisición automática de datos. 

4.9.5.9 Memo Resumen 

1. Se suministrará un despliegue para el resumen de memos. 

a. Cada memo (ver sección 4.2.10) tendrá un ingreso de datos en el resumen que incluirá: 

i. Nombre del despliegue en donde se encuentre presente. 

ii. Nombre del usuario que creó o cambió por última vez el memo., 

iii. Hora y fecha en la cual se hizo la creación o cambio. 

iv. Los primeros 80 caracteres del texto. 

v. Cursor objetivo (target) de selección que llevará al usuario hacia el despliegue 

mostrando el memo seleccionado. 

4.9.6 Despliegue Tabular de Subestación 

1. Los despliegues tabulares de subestación listarán el valor de los datos telemedidos y 

calculados asociados con cada subestación al igual que la información relacionada tales 

como los límites de alarma.  
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2. El usuario podrá interactuar con los despliegues tabulares de subestación para realizar 

cualquier interacción de usuario asociado como son el ingreso de datos y control supervisor.  

3. El usuario podrá llamar al despliegue unifilar de la subestación asociada a partir de un punto 

sensible (pokepoint) ubicado en el despliegue tabular. 

4. Estos despliegues se generarán automáticamente por medio del Sistema mediante llamado y 

se basarán en los contenidos actuales de la base de datos.  

5. Al Contratante le corresponderá la aprobación del formato de estos despliegues.  

6. Los puntos mostrados en el despliegue serán todos puntos de la base de datos dentro de la 

subestación: 

a. Para los puntos de estado – La información desplegada para cada punto deberá incluir: 

i. Descriptores de nombre. 

ii. Todos los atributos de datos. 

iii. Estado actual. 

iv. Estado normal. 

v. Códigos de calidad y etiquetas. 

b. Para puntos análogos – La información desplegada para cada punto que incluirá: 

i. Descriptores de nombre. 

ii. Todos los atributos de datos. 
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iii. Valores actuales. 

iv. Todos los valores de límite. 

v. Códigos de calidad. 

c. Para puntos de acumuladores – La información desplegada para cada punto incluirá:  

i. Descriptores de nombre. 

ii. Atributos de todos los datos. 

iii. Valor actual. 

iv. Códigos de calidad. 

7. Los tipos de punto se desplegarán separadamente uno de otro y los datos telemedidos 

separadamente de los datos calculados.  

8. Se suministrarán tantas páginas como sea necesario para mostrar todos los puntos en una 

subestación. 

9. Para subestaciones que tengan fuentes múltiples de datos, los puntos se ordenarán de 

acuerdo con la fuente de datos.  

10. Se suministrará la capacidad de realizar todas las funciones de punto permitidas a partir de la 

página tabular de la subestación. 

4.9.7 Despliegues de Gestión de Telecomunicaciones 

1. Las telecomunicaciones con las fuentes de datos y otros sistemas de computación se 

gestionarán vía estos despliegues. 
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2. Los despliegues de gestión de telecomunicaciones mostrarán el estado actual de los canales 

de comunicaciones.  

3. Las cuentas y tabulaciones de errores de telecomunicaciones de todo tipo de error serán 

igualmente mostradas en el despliegue. 

4.9.8 Despliegues de Programas de Aplicación 

1. El Contratista suministrará todos los despliegues asociados con la totalidad de los programas 

y funciones de aplicación especificados.  

2. Despliegues que le permitan al usuario interactuar con los programas de aplicación del 

Sistema utilizarán un enfoque común de look-and-feel.  

3. La información suministrada ayudará a hacer más expeditas las interacciones de usuario. 

4.9.9 Otros Despliegues 

1. Los requerimientos específicos de despliegue para otras funciones del Sistema se describen a 

lo largo de esta especificación. El Contratista será responsable del suministro de todos los 

despliegues necesarios para soportar las funciones especificadas; además de otros 

despliegues del Sistema requeridos para controlar y monitorear al mismo. 

4.10 Control de Acceso 

1. El Sistema dispondrá de consultas y filtros adecuados de los registros de acceso al Sistema.  

Las consultas podrán ser por usuario, tipo de entrada y tiempo uso, entre otros. 

2. Cómo mínimo, el control de acceso deberá permitir la asignación de los siguientes modos de 

operación que son mutuamente excluyentes: 
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a. Programador. Uso/mantenimiento del modelo y de la base de datos, parámetros, 

despliegues y utilidades de mantenimiento de reportes. Adicionalmente, el acceso a 

cualquier despliegue deberá tener inhibidas las funciones de control. 

b. Entrada de Datos. Acceso a los despliegues para entrada manual de datos en tiempo 

real, históricos o en modo de estudio que sean requeridos por cualquier aplicación o 

programa. Se deberán inhibir todas las funciones de control. 

c. Operación. Se permite el acceso a los despliegues y funciones utilizadas para operar el 

sistema eléctrico , y además el acceso a los elementos que normalmente se acceden por 

parte del Operador, por ejemplo acceso a comandos, colocación de etiquetas, etc. 

d. Planeación y Análisis. El acceso deberá ser en modo de estudio a las funciones utilizadas 

para planeación y análisis sin poner en peligro las operaciones de tiempo real. Se deberán 

inhibir todas las funciones de control. 

e. Visualización. Sólo se deberá permitir el acceso a la visualización de la información. 

Cualquier estación de trabajo que no se haya asignado a un modo de operación deberá 

ser asignada de manera automática al modo de visualización. Aunque cualquier 

despliegue se puede acceder y visualizar, todas las demás operaciones deberán estar 

inhibidas. 

3. El SCADA/OMS-MWM/DMS deberá incluir mecanismos adecuados para asignar las funciones 

accesibles (o restringidas) y los privilegios de acceso a los usuarios. El Sistema deberá incluir 

un conjunto de funciones y privilegios de acceso predefinidos para cada categoría de 

usuario. Deberá ser posible modificar manualmente la lista de funciones accesibles y los 

privilegios de acceso para un usuario con el fin de personalizar las capacidades de acceso 
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para dicho usuario. Las modificaciones manuales no deberán impactar los conjuntos de 

funciones predefinidas. 

4.11 Sistema de Manejo de Archivos Multimedia (opcional) 

1. El Sistema deberá tener la capacidad de enlazar archivos multimedia del Contratante, tales 

como video, fotografías u otro material de referencia (manuales en formato PDF), que 

permita al operador visualizar ciertos elementos del sistema eléctrico en la estación de 

operación. 

2. Se deberá integrar un repositorio de archivos en medios propios del Contratante y externos 

al Sistema. 

3. El Proponente deberá indicar en su oferta el formato para integrar los elementos del sistema 

a los archivos multimedia.  

4. Se prefiere que el mecanismo de llamado de los archivos multimedia sea a través de menús o 

botones relacionados con los elementos correspondientes. 

4.12 Técnica de Conocimiento de la Situación (Visualización) 

1. Se suministrarán técnicas avanzadas de despliegue que le permitan al usuario enfocarse en el 

estado global del sistema y las principales áreas de interés de una manera expedita. Todas las 

técnicas de visualización serán aplicables a la totalidad de despliegues de tiempo real, modo 

de estudio, simulación y reproducción. 

2. Las facilidades de visualización disponibles para el usuario incluirán: 

a. Contorno de color dinámico. 

b. Objetos de despliegue animados. 
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c. Objetos de medición – 2D. 

d. Objetos de medición – 3D. 

e. Despliegues de tablero dinámicos. 

4.12.1 Contorno Dinámico de Color 

1. El contorno de color del área de despliegue muestra un sector limitado en una visión general 

del sistema o en otro despliegue definido por los elementos del sistema (barras y líneas) u 

otros límites geográficos. 

2. El área de despliegue puede mostrar múltiples sitios limitados de interés con variaciones de 

color o intensidades del mismo. 

3. Las variaciones en color o intensidad podrán configurarse para mostrar valores o condiciones 

límite del sistema. 

4. Se deberán aplicar técnicas de contorno para: 

a. Niveles de voltaje. 

b. Flujos de línea. 

c. Reservas MVA. 

d. Puntos de inyección de flujos de potencia, específicamente para generación y carga. 

5. Se deberá proporcionar un perfil de una sola clase de tensión mientras se despliegan los 

demás niveles de tensión en el mismo despliegue. 
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6. Se deberán presentar distintos niveles de tensión utilizando múltiples colores, que incluyan 

un mínimo de 12 variaciones de color. 

4.12.2 Objetos de Despliegues Animados 

1. El usuario deberá poder configurar despliegue por objetos, incluyendo flechas animadas u 

otros símbolos gráficos para mostrar, a nivel individual, las condiciones específicas de 

elementos del Sistema de interés para el usuario. 

2. Las características de animación le permitirán al usuario definir el dimensionamiento 

dinámico, dirección, color y velocidad de objeto para condiciones de valor individual. 

3. Se deberá disponer de los siguientes atributos gráficos: 

a. Coloración dinámica basada en flujos, límites y estados. 

b. Dimensionamiento. El tamaño de una línea se deberá cambiar cuando varían los datos 

análogos asociados. 

c. El tamaño de flecha se incrementará de acuerdo con el porcentaje de flujo por 1% de 

cambio en flujo = 1% en tamaño de flecha como mínimo. 

d. El cambio porcentual en flujo con el correspondiente cambio porcentual en tamaño de 

flecha serán configurados por el usuario. 

e. Animación. Los atributos (flechas y líneas) se iluminarán y cambiarán de color cuando se 

alcance el límite de umbral. 

f. La animación límite de umbral se deberá configurar con los esquemas de coloreado 

múltiples disponibles por el usuario.  
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g. Los esquemas de color límite de usuario deberán tener por lo menos 8 colores. 

h. El parpadeo se deberá encender o apagar por acción del operador mediante la selección 

del botón derecho en el mouse o la opción de la barra de herramientas. 

4. Los umbrales de los atributos deberán ser configurables por el operador en tiempo real, 

mediante selección del botón derecho del mouse sobre el mismo atributo. 

5. Las flechas de animación de flujo de línea dinámico y múltiple se deberán presentar en MW y 

MVAr. 

a. Esta animación se enciende y apaga conjuntamente (para el flujo MW y MVAr) o en forma 

independiente mediante selección del botón derecho del mouse en las flechas y en forma 

alterna mediante la barra de herramientas de la pantalla. 

b. Las opciones de animación de la línea de flujo dinámico seleccionadas deberán incluir: 

i. Solo para mostrar las flechas de MW. 

ii. Solo para mostrar las flechas de MVAr. 

iii. Mostrar tanto flechas de MW y de MVAr. 

iv. No se muestra nada. 

6. Las capas de flecha de animación de flujo lineal deberán depender de la clase de voltaje con 

la capacidad de desplegar la totalidad de animaciones de flujo de línea en forma individual o 

múltiple. 

a. La animación de flujo de línea se podrá diferenciar mediante los esquemas de colores 

múltiples definidos por el usuario y que se representan en 12 colores como mínimo. 
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4.12.3 Objetos de Medición – 2D 

1. Los objetos de despliegue incluyendo gráficos de pastel, calibradores, etc., se deberán 

configurar para ser utilizados en cualquier pantalla gráfica asociada con cualquier valor del 

Sistema. 

2. Los objetos de despliegue deberán ser configurables junto con variaciones de color y niveles 

que muestren condiciones de valor y límites. 

3. Todos los puntos pueden presentarse en gráficos de barra o pastel. 

a. Gráficos de pastel. 

i. Los gráficos de pastel deberán tener la capacidad de encendido y apagado que se 

sobrepone a una línea que muestra las condiciones de carga. 

ii. Los gráficos de pastel cambiarán de color o aparecerán en ciertos niveles de umbral, 

que son definibles por el operador. 

iii. Los gráficos de pastel serán dimensionados dinámicamente de acuerdo con los 

niveles de umbral. 

iv. El operador deberá tener la capacidad de cambiar el límite de umbral seleccionando 

con  el botón derecho del mouse en el mismo gráfico de pastel. 

v. El gráfico de pastel se basará en el porcentaje de carga de línea. 

vi. Los símbolos del gráfico de pastel indicarán por medio de un símbolo gráfico único el 

momento en el cual se abra una línea. 

b. Gráficos de barra. 
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i. Los gráficos de barra deberán mostrar las áreas claves de tensión. 

ii. Los gráficos de barra deberán suministrar características ‘onthefly’ definidas y 

configuradas por el operador que incluyan los siguientes elementos: 

a. El operador deberá tener la capacidad de activar o desactivar (seleccionando con 

el botón derecho del mouse) de una característica que permita que aparezcan en 

la pantalla los gráficos de barra cuando ocurra una cierta desviación de tensión. 

b. El operador deberá tener la capacidad de activar o desactivar (seleccionando con 

el botón derecho del mouse) todas las gráficas o las gráficas individuales de 

barra a partir de cualquier despliegue incluyendo la visión general. 

c. Las tensiones críticas predefinidas de la barra deberán ser configurables para que 

permanezcan en los despliegues permanentemente, pasando la característica de 

configuración de encendido y apagado. 

d. Todos los gráficos de barra deberán tener la capacidad de cambiar el color de 

acuerdo con los límites de umbral. 

iii. Los gráficos de barra deberán suministrar una funcionalidad de “barra comparativa 

llenada a partir del centro”. 

a. Para cantidades que tengan límite superiores e inferiores, tales como las 

magnitudes de tensión de la barra, posiciones de tap del transformador y salidas 

de potencia reactiva del generador, se utilizará un gráfico de barra comparativa 

llenada a partir del centro en el cual el relleno se extienda hacia arriba y hacia 

abajo a partir de un centro, creando así una banda muerta diferente de cero. 
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b. Las gráficas de barra comparativa llenada a partir del centro se deberán poder 

mostrar de manera horizontal o vertical. 

iv. Los gráficos de barra deberán suministrar la funcionalidad de relleno hacia arriba y 

hacia abajo. 

a. Los gráficos de barra hacia arriba y hacia abajo se deberán mostrar horizontal o 

verticalmente. 

b. Los gráficos de barra rellenos hacia arriba o abajo se podrán crear a partir de 

cualquier punto. 

4.12.3.1 Características Técnicas del Despliegue de Navegación de los Objetos de 

Medición 

1. Todo tipo de gráfico será escalable en sus respectivos despliegues. 

a. El operador deberá estar en condiciones de cambiar el tamaño de todos los gráficos en el 

despliegue y los gráficos individuales solo con seleccionar el botón derecho  del mouse. 

b. La auto escalabilidad de los límites de umbral para todos los gráficos incluyendo los 

individuales deberán ser seleccionados por el operador y definidos con el botón derecho 

del mouse. 

2. El operador deberá poder ingresar un valor de umbral para magnitud de tensión mostrando 

los gráficos adecuados de pastel y barra de manera general. 

3. El nivel de detalle será predefinido según despliegue (específicamente de forma general). 
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4. Los objetos del despliegue, incluyendo los gráficos de pastel, gráficos de barra, barras 

comparativas, etc., estarán provistos de una información hiperlink en forma de pop up para 

mostrar toda la información relevante. 

a. La información será predefinida por los usuarios con capacidad de que el operador edite 

incluyendo la adición y eliminación por ejemplo de un pop up de información relevante a 

partir de un gráfico de pastel durante una condición de sobrecarga con toda la 

información relevante que se despliega. 

4.12.3.2 Creación Automática de una Vista de Conectividad de Barra 

1. El operador tendrá la capacidad de escoger una barra como punto de partida, cuando se crea 

una vista de conectividad de barra. 

a. Se generará una muestra gráfica del área alrededor del origen según petición del modelo 

de red. 

2. El operador podrá regenerar una nueva vista de conectividad de barra a partir de cualquier 

barra que se encuentre en el despliegue haciendo click en la barra relevante. 

3. El operador tendrá la capacidad de conectarse solo con la línea de la subestación asociada 

desde la vista de la barra de conectividad creada. 

4. La vista de la barra de conectividad se utilizará de manera general tanto en la parte 

geográfica como esquemática. 

5. La vista de la barra de conectividad soportará el contorno de color dinámico, objetos de 

despliegue animados y objetos de medición en funcionalidad 2D. 
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4.12.4 Objetos de Medición – 3D 

Los objetos de despliegue, incluyendo cilindros, conos, etc. le permitirán al usuario mostrar 

condiciones de interés del sistema en los despliegues seleccionados en 3D incluyendo los 

despliegues generales del sistema. 

4.12.5 Despliegues Dinámicos de Tablero (Dashboard) 

1. Los despliegues del tablero dinámico deberán presentar una ventana configurable por cada 

usuario representando a la vez una vista simultánea de datos y despliegues a partir de 

múltiples fuentes dentro del Sistema. 

a. Los despliegues serán configurados por el usuario aplicando técnicas drag and drop a 

partir del despliegue gráfico, tabular o de tendencia existente. 

b. Las fuentes de datos para los despliegues pueden incluir fuentes de despliegue de datos 

en tiempo real, de estudio o históricos. 

c. El usuario podrá almacenar configuraciones individuales de tablero para posteriores 

ingreso o uso futuro. 

d. Los tableros suministrarán la siguiente funcionalidad: 

i. Los tableros serán configurados por el usuario (por medio del operador en 

tiempo real). 

ii. Los tableros suministrarán la capacidad de drilldown (posibilidad de pasar entre 

diferentes programas de carpetas secundarias) 

iii. Los tableros suministrarán tecnologías de hiperlink o pop ups. 
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iv. Los tableros deberán proporcionar la capacidad de realizar técnicas de bandas 

elástica estándar. 

v. Los tableros deberán suministrar la capacidad de arrastre de un despliegue o 

enlace para colocarlo dentro de una ventana o pop up. 

vi. Los tableros deberán suministrar toda la funcionalidad dinámica de atributos de 

despliegues de acuerdo con los objetos animados y objetos de medición de 

despliegues. 

vii. Los tableros deberán suministrar la capacidad de imprimir despliegues 

seleccionados que se configuran dentro de los tableros. 

viii. Los tableros deberán incluir la gestión mejorada de alarmas (ver sección 4.3.8). 

ix. Los tableros incluirán un conteo de alarmas por categoría. 

 


