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5. Hardware 

1. Todo el hardware será de última tecnología, fabricado, elaborado, ensamblado, terminado y 

documentado de conformidad con las normas de control de calidad vigentes del fabricante 

original y del Contratista. 

2. Todos los componentes del hardware serán nuevos y adecuados para los propósitos 

específicos y las condiciones ambientales imperantes en los sitios de instalación. 

3. La configuración de hardware del Sistema deberá cumplir con la Arquitectura Funcional 

especificada, pudiéndose utilizar elementos de hardware con el número adecuado de 

servidores de acuerdo con el diseño del Fabricante.  

4. Conceptos tales como virtualización y/o clusterización de servidores, se podrán presentar 

como alternativas a configuraciones básicas. Si los ofrece, el Proponente deberá explicar en 

detalle los conceptos de virtualización y/o clusterización incluidos en su oferta explicando las 

ventajas y desventajas que esto llevaría a la arquitectura propuesta. 

5. Para equipos que se configuren para el desarrollo de base de datos y despliegues como el 

sistema QADS se podrán utilizar conceptos de virtualización para configurar soluciones tipo 

“all-in-one” con diferente funcionalidad en un mismo servidor. 

6. El hardware a suministrar está sujeto a la arquitectura propuesta por parte del Contratista 

para el Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS a instalarse en los CDNs.  Para el suministro de 

hardware, a cargo del Contratista, referente a los SCADA Locales, consolas de operación y 

demás equipos a ser instalados en las Empresas, referirse al anexo No 5.1.    
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5.1 Servidores 

1. Incluirán recursos para apagado y reinicio de operación de forma ordenada tan pronto como 

se detecte la pérdida de alimentación y posterior reanudación de la misma. 

2. Deberán ser preferentemente del tipo blade y hot swappable.   

3. Tendrán las siguientes características mínimas: 

a. Procesadores, preferentemente, de la familia power 7, Xeon, Sparc o de similar 

rendimiento.  

b. Memoria mínimo de 32 GB. 

c. Ranuras de expansión de memoria de 128 GB. 

4. Los gabinetes para el montaje de los servidores deberán tener por lo menos las siguientes 

características: 

a. No estar ocupados en más del 75% de su capacidad máxima para permitir la conexión 

de nuevos servidores u otros equipos en el futuro. 

b. Ser completamente compatibles con los servidores para que no limiten ninguna de sus 

funcionalidades y de preferencia del mismo fabricante de los servidores. 

c. Tener fuente de alimentación del voltaje y la frecuencia nominal del lugar de su 

ubicación. 

d. Fuentes de alimentación redundantes para todo el equipo instalado, incluyendo el 

equipo a instalarse para una futura expansión. 
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e. Sistema de refrigeración eficiente, redundante y con ventiladores o módulos de 

refrigeración tipo hot swappable.  

f. Control con LCD gráfico interactivo de  17 pulgadas. 

g. Puertos de conexión para video, teclado y controlador de cursor. 

h. Tener conmutador Keyboard, Video and Mouse (KVM) integrado. 

i. Controladores integrados de discos RAID. 

5.2 Procesadores Dedicados a Comunicaciones ICCP 

1. Deberán satisfacer los requerimientos generales de los servidores (consultar Sección 5.1). 

2. Serán compatibles con el software de otros servidores del Sistema. 

3. Utilizarán hardware comercialmente disponible y estandarizado para las interfaces del canal 

de comunicaciones. 

5.3 Dispositivos de Copias de Respaldo (Backup) 

1. Se utilizarán para realizar copias de respaldo de los datos y software del Sistema además de 

almacenamiento de la funcionalidad de Gestión de la Información. 

2. Se proporcionará todo el software de gestión manual y automática de copias de respaldo. 

3. Se suministrará preferentemente medios de almacenamiento del tipo LTO (Linear Tape-

Open) para propósitos de copias de respaldo general y almacenamiento de corto plazo. 



 

Especificaciones Técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
05-Hardware 

 
5-6 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

  

a. Tendrá suficiente capacidad para realizar una copia de respaldo completa de los datos y 

software del Sistema sin requerir acción de usuario para reemplazar los medios de 

almacenamiento llenos. 

4. Se incluirá igualmente una unidad lectora/grabadora DVD o superior comercialmente 

disponible de una sola bandeja, con capacidad de leer y grabar, para almacenamiento de 

largo plazo.  

5.4 Redes de Área Local y de Área Extendida 

1. El Contratista se responsabilizará por: 

a. La implementación de la red LAN para el Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS de los CDNs 

, de las conexiones y configuraciones a la red WAN del Contratante  y en general con 

todos los medios de comunicación requeridos para el funcionamiento del sistema. 

b. La implementación de la red LAN de los  SCADA Locales, los front-ends y SCADA 

virtuales en cada Empresa.   

c. El suministro de todos los equipos de red, incluyendo switches, routers y firewalls con las 

características y dimensiones requeridas para la funcionalidad de las redes LAN. 

d. Para las subestaciones en las que se implementarán los concentradores de datos, se 

deberá incluir  switches, routers y firewalls  apropiados para uso en ambientes con alta 

interferencia electromagnética. Estos equipos deberán ser los apropiados para transmitir 

datos basados en los protocolos establecidos en estas especificaciones. 

5.4.1 Red LAN del Sistema 

1. Los CDNs  se interconectarán por intermedio de la red suministrada por el Contratante.  
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2. Se basará en Ethernet (IEEE 802.3). 

3. El Contratista suministrará todo el cableado que se utilizará: Categoría 6A UTP. 

4. Para redes LAN redundantes, se implementará hardware separado (switches, firewall, 

enrutadores, etc.), incluyendo chasis y fuentes de alimentación. 

a.  El color de la chaqueta de cable UTP diferenciará las redes LANs redundantes. 

5.  Para el equipamiento de conectividad de tipo modular, los módulos de red serán 

preferentemente del tipo hot swappable.  

a.  Tendrá un ancho de banda dedicado para cada segmento de red LAN (tecnología 

conmutada), facilitando la adición de segmentos. 

6. La reconfiguración en línea,  ampliación de hardware y software de las redes, se soportarán 

vía interface administrativa protegida por claves. 

5.4.2 Redes de Adquisición de Datos (RAD) 

 Las comunicaciones con los: Front – Ends, Concentradores de Datos, RTUs y demás fuentes de 

datos se realizarán a través de la RAD. 

a. Pueden dividirse en canales analógicos punto a punto y una red de área extendida 

(WAN) según el caso. 

5.4.3 Red de Comunicaciones entre Centros de Datos 

1. Los servidores o procesadores soportarán comunicaciones entre los CDNs   y otros Centros 

de Control como el CENACE.   
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2. El Sistema se conectará vía interface Ethernet con mínimo a 100/1000 Mbps, como se 

muestra en la Figura 5.1 

Figura 5-1 Esquema de Comunicaciones entre CDNs 

3. El Contratante es responsable por el suministro de los equipos terminales de la red de 

comunicaciones, es decir de los routers de los CDNs y de cada Empresa. 

4. El Contratista será responsable de: suministrar, instalar y configurar los  Front–Ends, de 

modo que les permita comunicarse  con los CDNs, con el SCADA local y opcionalmente con 

el SGI; así como con los concentradores de datos de subestaciones a través de los 

protocolos especificados en el capítulo de arquitectura. 
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5. Para el caso de nuevos CDs, suministrados por el Contratista, éste será responsable de: 

suministrar, instalar y configurar éstos equipos, de modo que les permita comunicarse con 

los Front–End/CDNs; así como con los equipos de campo como IEDs, RTUs, etc., a través de 

los protocolos especificados en el capítulo de arquitectura.   

5.4.4 Red de Área Extendida para conexión con los  Sistemas de Información 
Corporativos (IS WAN) 

1. Hará interfaz con los CDNs, los front-ends y SCADA Local.  

2. Soportará comunicaciones tipo Ethernet a velocidades de transmisión (100/1.000 Mbps) en 

los CDNs. y SCADA Local. Se conectará con el Sistema vía interfaz 100/1000 BASE-T Ethernet. 

3.  En cada una de las conexiones se suministrará protección por firewall, suministrado por el 

Contratista, para limitar el acceso de usuarios no autorizados al Sistema a nivel de paquete, 

circuito y aplicación. Esta protección suministrará las siguientes características: 

a. Autenticación: Se aplicarán reglas de construcción de clave con longitud mínima, 

inclusión de caracteres no alfanuméricos y período máximo de validez. 

b. Control de Acceso: Se suministrarán distintos niveles de acceso incluyendo las 

condiciones de no acceso, solo lectura, lectura y escritura y ejecución. Se tendrá en 

cuenta el usuario y la IP del host. El IP Spoofing, protegerá contra la suplantación de 

direcciones IP. 

c. Prevención de Negación de Servicio (DoS): Protección contra ataques de negación de 

servicio. Estos ataques se caracterizan por intentos de negar servicios a través de exceder 

la capacidad de buffers (overruning), llenado de disco del firewall o archivos de log 

excedidos en su capacidad. De esta manera se producirá un rechazo de paquetes en el 

punto en donde se reconozcan. Cuando no se reconozcan estos paquetes, el firewall 
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responderá apagando o negando el acceso externo cuando ocurra un exceso 

(overrunning), en lugar de continuar operando con capacidad parcial. 

d. Filtrado de Paquete: Se restringirá el acceso de acuerdo con las direcciones IP de la 

fuente y del destino mediante un enrutador de filtrado (screening router). 

e. Inspección de Estado (Stateful Inspection): Cada paquete será inspeccionado para 

determinar que  números de puerto están siendo utilizados y por cuales conexiones.  

f. Funcionalidad de Proxy: Se suministrará una capacidad de la capa de aplicación tipo 

proxy para controlar el acceso a la Internet con el fin de cumplir con los requerimientos 

de desempeño y seguridad. Habrán proxies de aplicaciones adecuados, que incluyan por 

lo menos HTTP, FTP, Gopher, Telnet, Mail, News, DNS, generic UDP y TCP. Las 

compuertas de enlace (gateways) de la capa de aplicación- para HTTP, identificarán los 

contenidos ejecutables que se descargan de un sitio en la Web, incluyendo ActiveX y 

Java, además de bloquear la transferencia de datos a la red LAN del Sistema. 

g. Traslado de Dirección de Red (NAT): Realizará un traslado de dirección de red (NAT), 

para permitir ocultar las direcciones IP utilizadas en la red LAN interna del Sistema de las 

correspondientes vistas externas. 

h. Capacidad de formar VPN, con las siguientes tecnologías: IPSec, PPT,  SSL, que soporten 

topologías de acceso remoto y LAN to LAN. 

i. Tendrá incorporado al menos 5 interfaces Gigabit-Ethernet, tanto en fibra óptica del tipo 

SFP, como en cobre para RJ-45 Gigabit-Ethernet. 

j. IPS embebido con actualizaciones continuas y funcionando de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la sección de mantenimiento (sección 17). 
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k. Gestión completa a través de MS internet Explorer o Mozilla firefox. 

4. El Contratista será responsable de la configuración del hardware, con la participación del 

Contratante, para definir las reglas de acceso entre otros por medio de nivel de acceso de 

usuario y de perfiles. Se implementarán las siguientes reglas de acceso generales: 

a. Acceso permitido desde el Sistema hacia sistemas y redes en la IS WAN, incluyendo 

acceso a Internet. 

b. Acceso al Sistema desde los usuarios y sistemas en la IS WAN limitado por medio de 

dirección IP y nombre (o cuenta) de usuario. 

c. Acceso a las bases de datos del Sistema de Gestión de Información a usuarios 

seleccionados en nodos específicos (direcciones IP).  

d. Los usuarios seleccionados en los nodos específicos, tendrán acceso permitido al 

Sistema para las funciones de interfaz de usuario. 

5. El Contratante  es responsable del suministro del IS WAN. 

6. El Contratista será responsable de las conexiones y equipamiento, desde el Sistema hasta la 

red IS WAN. 

5.5 Interfaz de Comunicaciones de Front-End, Concentradores de 
Datos y RTUs  

1. El Sistema se comunicará con las fuentes de datos (Front-Ends, Concentradores de Datos, 

RTUs y otras Fuentes), a través de medios de comunicaciones, incluyendo canales analógicos 

y de redes a través de medios de comunicación como: fibra óptica, onda portadora y radio 
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comunicación en diferentes bandas incluyendo tecnología celular GPRS y sistemas de 

transmisión satelital, suministrado por el Contratante. 

5.5.1 Interfaz de Canal Analógico (si aplica) 

1. Se asume la siguiente configuración para comunicaciones con los Concentradores de Datos, 

RTUs y otras fuentes de datos: 

a. Los circuitos de comunicaciones se conectarán al lado analógico de los módems 

convencionales. 

b. En caso de requerir la conexión desde los módems con los circuitos de comunicaciones 

se hará vía conectores RJ-11. Se soportarán circuitos de dos y cuatro hilos para circuitos 

dúplex y half-duplex no acondicionados, con comunicaciones punto a punto y multi-

punto. 

c. Los módems deberán ser de última tecnología. (V.90 y/o V.92) 

d. El lado digital de los módems se conectará con los Controladores de Interfaz de 

Comunicaciones (CICs). 

e.  La conexión entre los módems y los CICs serán compatibles con ITU V.24 y V.28 (RS-

232) utilizando conectores RJ-45. Se soportarán circuitos punto a punto y multi-punto.  

f. Algunos circuitos de comunicaciones de Concentradores y RTUs seleccionados, harán 

interfaz directamente con los CICs, utilizando conexión digital. 

g.  Las conexiones entre circuitos digitales conectados directamente y los CICs, serán 

compatibles con ITU V.24 y V.28 (RS-232) utilizando conectores RJ-45. Se soportarán 

circuitos punto a punto y multi-punto. 
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h.  Los CICs se podrán conectar a los front-ends.  

 

2.  Cada circuito analógico de comunicaciones de Concentradores de Datos o RTU, 

transportará un  solo  protocolo.  

5.5.2 Interfaz WAN de Adquisición de Datos 

1. Se asume la siguiente configuración para comunicaciones con los Front-Ends de Datos a 

través de la WAN de Adquisición de Datos: 

a. La WAN de Adquisición de Datos es dedicada al tráfico de datos adquiridos. 

b. La WAN de Adquisición de Datos se conectará a los Front-Ends, esta conexión estará 

separada de la conexión a la LAN del Sistema.  

c. Los Front-Ends se conectarán con la WAN de Adquisición de Datos vía interfaz 100/1000 

BASE-T Ethernet (interconexión con los CDNs y SCADA local). 

5.6 Dispositivo de Tiempo y Frecuencia 

1.  Determinará el Tiempo Coordinado Universal (UTC), el tiempo y la frecuencia del sistema 

eléctrico, y sus  desviaciones. Se obtendrá el UTC a partir de la constelación satelital del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

a. Se incluirá compensación de retardo de propagación para suministrar una precisión 

general de ±40 ns (±150 ns pico), cuando se le haga el rastreo a los satélites. 

b. Se  incluirá una compensación (offset) para permitir la corrección con respecto del 

tiempo local. 
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c. Se revertirá a una base interna de tiempo cuando se produzca la pérdida de la señal de 

tiempo. La estabilidad será 2 x 10-6 o mejor, cuando no se haga rastreo de satélite. El 

tiempo retornará a un valor dentro de ±1.5 ms de UTC, dentro de un lapso de 5 minutos 

máximo a partir de la readquisición de la señal. 

2. La entrada de la frecuencia local estará separada de la entrada de alimentación de energía 

del dispositivo de tiempo y frecuencia. El Contratante suministrará una entrada de frecuencia 

local de 120 V ac. 

3.  El dispositivo de tiempo y frecuencia incluirá display digital para: 

a.  Hora y fecha UTC en el formato DDD:HH:MM:SS (el despliegue de hora será en 00 hasta 

23 horas del formato). 

b.  Desviación de tiempo en el formato de ±xx.xx segundos. 

c. Frecuencia del sistema eléctrico en el formato xx.xxx Hz. 

d. Desviación de frecuencia en el formato ±x.xxx Hz. 

4. Se incluirá una antena adecuada para instalación externa para el sitio seleccionado por el 

Contratante  para su instalación. Todos los accesorios para el montaje de la antena y su 

conexión al equipo serán suministrados por el Contratista.  

5.7 Consolas (Interfaz de Usuario) 

Incluirá todo el hardware y software necesario para: operación, mantenimiento, análisis, 

entrenamiento, desarrollo y administración.   
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5.7.1 Estación de Trabajo (Workstation) 

1. Deberá satisfacer los requerimientos de capacidad de desempeño, incluyendo 

requerimientos de memoria principal y auxiliar. 

2. Consistirá en el siguiente equipo: 

a. Monitores. 

b. Teclado alfa-numérico. 

c. Alarma audible. 

d. Dispositivo de control de cursor. 

e. Procesadores. 

f. Almacenamiento. 

g. Interfaces de red redundantes. 

5.7.1.1 Monitores  

 Cada uno será del tipo panel plano (TFT) con las siguientes características:  

a. Como mínimo una resolución de imagen de video de 1680 x 1024. 

b. Pantalla de 21 pulgadas como mínimo. 

c. Cobertura de pantalla contra brillo. 

d. Distancia de pixel de 0.295 mm o menos. 
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e. Velocidad de sincronización horizontal de 31 kHz hasta 80 kHz y velocidad de 

sincronización vertical de 55 Hz hasta 80 Hz. 

f. Ángulo mínimo de observación de 160 grados (horizontal y vertical). 

g. Brillo mínimo de imagen de 250 cd/m2. 

h. Proporción de contraste de imagen 500:1 (típica); 350:1 (mínimo). 

i. Respuesta de pixel de 8 ms o menos. 

j. Entradas de vídeo inputs: 

i. VGA Analógico, utilizando el Sub-D estándar de 15 pines o el conector DVI de 24 

pines de doble propósito. 

ii. Digital que utiliza DVI-D (para uso futuro). 

k. Operación de menú en pantalla para control de todas las sintonizaciones de vídeo. 

5.7.1.2 Unidad de Teclado y Control de Cursor  

1. Tendrá una unidad de teclado en español con: 

a. La unidad de teclado y el dispositivo de control de cursor se compartirán entre todos los 

monitores en cada workstation. 

b. La unidad de teclado incluirá un teclado alfa-numérico en español, teclado numérico, 

control de cursor de cuatro teclas y  doce teclas de función. 

c. La salida de la unidad de teclado se dirigirá hacia la ventana activa (de acuerdo con la 

determinación que se haga por técnicas de interfaz de usuario). 
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2. Cada workstation tendrá un mouse como control de cursor de tres botones. 

a. El dispositivo de control de cursor se desplazará a través de todas las ventanas 

mostradas en todos los monitores en una workstation sin que el usuario deba realizar 

ninguna conmutación. 

5.7.1.3 Alarma Audible 

1. Estará provista de un generador de tono de alarma audible. 

2. Mínimo cuatro (4) sonidos claramente diferenciados. Soporte de formato tipo .wav, mp3. 

3. Volumen de tono graduable por el usuario. Rango de apagado a salida máxima total (90 dBA 

como mínimo) a un metro. 

4. Podrá utilizar el parlante interno. Nota: en caso que la workstation sea instalada dentro de 

los mobiliarios de la consola se deberá instalar parlantes externos. 

5.7.2 Impresoras   

1. Tendrán las siguientes características y funciones: 

a. Impresión en blanco y negro de velocidad de 20 páginas por minuto como mínimo. 

b. Una resolución mínima de 600 puntos por pulgada. 

c. Soporte de lenguaje Adobe® PostScript® 3TM. 

d. Soporte de serie de caracteres del TrueType u OpenType. 
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e. Bandejas de entrada y salida de papel con capacidad de por lo menos 500 hojas. La 

impresora recibirá papel tamaño carta (8.5 por 11 pulgadas), oficio (8.5 por 14 pulgadas), 

y A4 (210 por 297 mm). 

f. Impresión a color de 16 páginas por minuto como mínimo. 

g. Recursos de calibración de color. 

2. Se conectarán a  la LAN del SCADA Local. No se aceptan conexiones paralelas o de puertos 

seriales al procesador. 

5.8 Otros Dispositivos Periféricos 

1. El Contratista suministrará otros dispositivos periféricos o equipos que normalmente se 

suministran para la operación, soporte de software y mantenimiento del Sistema. 

5.9 Requerimientos de Operación y Construcción 

Todos los equipos del sistema operarán y se construirán de acuerdo con los siguientes 

requerimientos. 

5.9.1 Distribución y Protección de Energía 

1. Se deberá presentar en la oferta las dimensiones físicas, las especificaciones de puesta tierra, 

de consumo de energía y de requisitos ambientales de todos los equipos con el propósito de 

poder anticipar las adecuaciones necesarias a su infraestructura física. 

2. El Contratante suministrará energía ininterrumpida monofásica a 127 V o trifásica a 220 V y 

60 Hz para todos los equipos del sistema. La tensión de entrada variará en ±5% y la 

frecuencia lo hará en ±1% con respecto de los valores nominales.  
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3.  El suministro de energía se hará normalmente desde una fuente no interrumpible y 

acondicionada, es decir con supresión de picos. 

a. El Contratante suministrará un circuito de alimentación para cada gabinete. 

b. El Contratante  suministrará un segundo circuito para equipos que requieran de 

alimentación doble (redundante).  

c. Cada circuito incluirá un interruptor de circuito cuyo tipo y tamaño estarán de acuerdo 

con las recomendaciones del Contratista. 

d. El Contratante suministrará todo el cableado de alimentación de energía a los gabinetes. 

e.  Las conexiones de energía entre los gabinetes y el cable de entrada serán conectores de 

frente muerto (dead-front) ubicados dentro de los gabinetes. 

f. Se suministrará un conector de acople para cada entrada de alimentación de energía. 

g. El Contratista suministrará todos los fusibles, interruptores de circuito, y protecciones que 

sean necesarias para proteger el hardware, excluyendo tan solo los interruptores de 

circuito de entrada de energía que deben ser suministrados por el Contratante . 

5.9.2 Ambiente 

1. Los equipos ubicados en los CDNs y en los SCADA Locales  deberán soportar  un rango de 

temperatura de 5 a 35°C (42 a 95°F), a una velocidad de cambio máxima de 8°C (15°F) por 

hora. La humedad relativa estará en un rango de 40% hasta 90% sin condensación. 

2. Los equipos ubicados por fuera de la sala de cómputo operarán en un rango de temperatura 

ambiente de 0 a 60°C (32 a 140°F), a una velocidad máxima de cambio de 8°C (15°F) por 

hora. La humedad relativa estará en un rango de 30 al 95% sin condensación. 
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5.9.3 Ruido de los Equipos 

1. No podrá exceder de 60 dB a 1 m de distancia de los gabinetes, cuando están ubicados en la 

sala de cómputo.  

2. No podrá exceder de 50 dB a 1 m de distancia de los gabinetes, cuando están ubicados fuera 

de la sala de cómputo.  

3. Los gabinetes de atenuación de ruido se suministrarán en la medida que sea necesario para 

satisfacer estos requerimientos. 

5.9.4 Gabinetes 

1. Exceptuando las Workstations, monitores, unidades de teclado, dispositivos para 

posicionamiento de cursor (Mouse) e impresoras, todos los equipos estarán instalados en 

gabinetes. 

2. Deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Estar terminados por dentro y por fuera.  

i. El metal de los gabinetes deberá estar totalmente limpio y lijado, las soldaduras lijadas 

para poder obtener un terminado limpio y suave.  

ii. Las superficies serán todas tratadas; así los bordes y esquinas deben redondearse para 

evitar lesiones al personal. 

b. Estar montados en el piso con acceso frontal y posterior para acceder al hardware y 

conexiones. Los gabinetes tendrán una altura que no exceda los 2 metros  
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c. Sus sistemas móviles, tales como las compuertas basculantes o los deslizantes de 

extensión, estarán diseñados de tal manera que sea posible el movimiento total del 

sistema sin dobladura o distorsión de la caja o del sistema móvil.  

d. Requerir sujeción al piso para evitar que la caja se voltee cuando se extienda el sistema 

móvil. 

e. Las conexiones dentro de los gabinetes deben estar dispuesta de manera nítida y 

sujetarse en forma segura al gabinete por medio de ganchos no conductores.  

f. Las conexiones entre componentes estacionarios y móviles, como conexiones a través de 

bisagras o a componentes instalados en deslizantes de extensión, deberán permitir el 

pleno movimiento del componente sin doblar o rozar los alambres. 

g. Todos los materiales utilizados en los gabinetes incluyendo aislamiento o protección de 

cables, canales de cables, bloques terminales y bordes de gabinetes estarán hechos de 

materiales retardantes al fuego sin producir gases tóxicos bajo condiciones de incendio. 

h. El ingreso de los cables se hará desde la parte inferior (los cables no serán visibles). 

i. Todos los cables que pasan por debajo del piso falso serán considerados como cable NEC 

Clase 2 Plenum o equivalente. Se realizará la prueba para determinar características de 

incendio y humo de cables y alambres a una densidad pico óptica máxima de 0.5, con 

densidad promedio óptica máxima de 0.15, y distancia máxima permitida de recogido de 

llama de 5 pies. 

j. Cuando los voltajes operacionales del hardware excedan los 50 voltios, el hardware estará 

cubierto o protegido contra contacto accidental y se marcará según corresponda con 

etiquetas. 
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5.9.5 Identificación del Sistema y Componente 

1. Cada ensamble del sistema, hasta el nivel de tarjetas de circuito impreso, tendrán marcas 

claras con el número de parte del fabricante, número serial y nivel de revisión.  

2. Los cambios en los ensamblajes deberán ser identificados por medio de cambios que no 

sean ambiguos al nivel de revisión. 

3. Todos los encerramientos de las tarjetas de circuito impreso y todas las ranuras dentro del 

encerramiento deberán estar claramente identificadas. 

4. Las tarjetas de circuito impreso deberán ser instaladas con cuñas para una correcta 

instalación. 

5.9.6 Puesta a Tierra del Gabinete 

1. Se instalará una tierra de seguridad de acuerdo con el código eléctrico nacional, dentro de 

cada gabinete conectándose al cable de tierra (verde) de la entrada de corriente AC. 

2. El sistema de tierra del gabinete estará sujeto a la aprobación del Contratante. 

5.9.7 Conexiones 

1. El Contratista suministrará todo el cableado entre las unidades de los componentes del 

sistema dentro de cada una de las instalaciones. 

2. Se utilizarán conectores tipo enchufables (plug-type) para todas las interconexiones de señal 

o datos. Los conectores estarán polarizados para evitar el ensamble inadecuado. 

3. Cada extremo de los cables de interconexión estarán marcados con el número de cable, 

número y ubicación de identificación de cada una de las terminaciones del cable. Esta 

información estará de acuerdo con los planos. 
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4. Cada uno de los cables será continuo entre los componentes y no se utilizarán empalmes o 

conectores intermedios. Las terminaciones estarán totalmente dentro de los gabinetes. 

5.9.8 Colores para el Terminado 

Los colores para el terminado de los gabinetes corresponderán al estándar del Contratista, La 

selección de los colores estará sujeta a la aprobación del Contratante. 

5.9.9 Características de los Espacios 

Se utilizará un piso falso con paneles removibles en los CDNs. dentro de la sala de cómputo. 

5.9.10 Sistema de Video  

1. El Contratante está interesado en contar con un sistema de video proyección para ayuda de 

visualización al operador en la operación diaria del sistema de potencia para lo cual, el 

Proponente deberá integrar los sistemas actuales de las empresas o en su defecto ofertar un 

sistema de video proyección que se integre directamente a los sistemas actuales. En el 

primer caso ver la sección correspondiente con la descripción de los sistemas existentes. 

2. En el segundo caso se incluirá un sistema de video proyección (SVP) que deberá ser, 

preferiblemente, un sistema de proyección trasera (rear-projection), de pantalla grande 

integrada, compuesta por módulos auto-soportantes. 

a. El SVP deberá incluir los proyectores, pantallas, espejos, sistema de interfaz gráfica, 

sistema de control de proyector, soporte mecánico y dispositivos de construcción, cables 

y todos los accesorios necesarios. 

b. El SVP deberá visualizar: 
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i. Las mismas imágenes alfanuméricas y gráficas mostradas en las consolas del 

Sistema. 

ii. Las imágenes derivadas de fuentes de señales de video tales como circuito 

cerrado de TV y canales de salida de dispositivos reproductores de video. 

c. El SVP, puede estar constituida por múltiples  unidades o módulos (pantallas) que formen 

despliegue continuo y homogéneo. 

d. Los módulos deben estar adecuadamente soportados y armados para asegurar que no 

exista vibración perceptible en las imágenes proyectadas causados por la vibración 

mecánica de toda la estructura. 

e. Las imágenes proyectadas deben ser claramente visibles y legibles desde todos los 

ángulos de vista dentro de +80 grados horizontalmente y +10 grados verticalmente, 

medidos desde el eje de proyección.  

f. El SVP debe usar sistema de despliegue de cristal líquido matriz activa (Liquid Crystal 

Display -LCD), o LED.  

g. La resolución mínima de cada unidad de proyección o módulo formando el SVP debe ser 

de 1280 x 1024 pixels. El brillo mínimo para cada proyector o módulo debe ser de salida 

de pantalla de 450 ANSI lumen, con una relación de contraste mínima de 100:1. 

h. El SVP se deberá poder controlar desde cualquier consola de operación, para lo cual se 

deberá contar con un controlador independiente conectado a la red LAN. 

i. La integración del SVP al Sistema deberá mantener la funcionalidad estándar del SVP 

además de la requerida en esta especificación. 
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j. El SVP deberá incluir todos los repuestos necesarios para garantizar su disponibilidad 

7x24 durante por lo menos los tres (2) años de garantía del sistema, incluyendo lámparas, 

control de ajuste de colores y todos los elementos necesarios. 

5.10 Front-Ends 

Estos equipos (redundantes) se instalarán en cada Empresa y concentrarán todos los datos para 

transmitirlo a los CDNs en modo de operación normal y al SCADA Local en modo de operación en 

contingencia. El Contratista suministrará estos equipos con las características óptimas en base a la 

información presentada por cada Empresa indicado en la sección 1. Deberá satisfacer los requerimientos  

generales de los servidores (consultar sección 5.1). 

 

5.11 Concentradores de Datos (CDs) 
 

5.11.1 Requerimientos Generales 

Se instalarán CDs en las subestaciones de las Empresas locales, indicadas en el anexo 5.1. El 

Contratista deberá suministrar hardware estándar, firmware y software cumpliendo los 

requisitos del Contratante. Los CDs deberán ser totalmente compatibles con el sistema y sus 

componentes. 

5.11.2 Arquitectura CD 

1. Los CDs deberán utilizar diseño modular, y consistir de un modelo de procesamiento central, 

una interfaz de red de área local (LAN), interfaces seriales, módulos de entrada/salida 

(Input/Output-I/O), y un subsistema de tiempo estándar. Los CDs deben ser compatibles con 

estándares de sistemas abiertos de modo que los IEDs de subestaciones de varios fabricantes 

puedan comunicarse con los CDs y compartir información. 
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2. El objetivo del Contratante es adquirir CDs modernos que faciliten el mantenimiento y 

actualizaciones futuras. 

5.11.2.1 Red de Área Local (LAN) en subestación 

1. Una interfaz LAN de fibra óptica o UTP (par trenzado sin protección) se debe proveer para 

conectar los CDs a los IEDs y a los front-ends del Contratante. Todas las comunicaciones 

LAN deben realizarse usando protocolos de comunicación abiertos y estándares de la 

industria. 

2. El Contratista deberá suministrar junto con los  CDs, switches, routers con funcionalidades de 

firewall apropiados para uso en ambientes con alta interferencia electromagnética. Estos 

equipos deberán ser los apropiados para transmitir datos basados en los protocolos 

establecidos en estas especificaciones. 

5.11.2.2 Módulos de Interfaz IED 

1. Las principales responsabilidades de estos módulos son Interfaz entre IEDs, conversión de 

protocolos, y gestión de equipos e IEDs. 

2. Los conversores de protocolos Serial a Ethernet requeridos para los relés de protección del 

Contratante deben soportar todas las funcionalidades del protocolo nativo del IED. 

5.11.2.3 Módulos Input/Output (I/O)  

1. Los CDs deben incluir: todo el hardware, software y firmware necesario para adquirir datos 

desde I/O directos (complementando los puntos de datos reunidos desde los IEDs) y para 

realizar los mandos de control incluyendo tarjetas de entrada y salida, y relés de salida. Las 

características de las entradas análogas, entradas de estado y salidas de control se 

especifican más adelante. Adicionalmente, se debe suministrar todo el hardware necesario 
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para conectar entradas y salidas de CDs a la medición, protección y circuitos de control 

existentes del Contratante. 

5.11.2.4 Interfaces de Comunicación Serial 

1. Los CDs deben tener múltiples puertos seriales para comunicación con dispositivos externos 

no conectados directamente con la LAN de la subestación. Una capacidad mínima de 8 

puertos configurables (incluyendo 2 de reserva) se requieren para la implementación inicial. 

Los puertos seriales deben soportar interfaces RS-232 y RS-485. Cada uno de los puertos 

seriales se debe poder seleccionar individualmente para operación, usando los siguientes 

protocolos y velocidades: 

a. Comunicación con el Front-End  mediante el backbone WAN del Contratante  usando 

IEC 60870-101, IEC 60870-104, IEC 61850, DNP3i., los mecanismos de seguridad del 

protocolo deben estar implementados totalmente. El cambio de protocolo en campo 

debe ser posible. 

b. Comunicaciones con IEDs  usando protocolos:  IEC 60870-103, IEC 60870-101, IEC 

61850, DNP3.0, DNP3.i,  Spabus, Modbus, etc. 

c. Sincronización de tiempo con el GPS nacional que está actuando como principal, esto en 

estado normal. 

d. Sincronización de tiempo con el GPS del SCADA Local, en estado de emergencia.  

e. Diagnostico remoto usando TCP/IP. 

f. Comunicación con reconectadores de poste usando protocolos estándar como: IEC y 

DNP3.0 seriales o de red. 
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g. Dos puertos seriales de reserva. 

h. Velocidades en un amplio rango desde 9600 bps para puertos seriales hasta 1000 Mbps 

para dispositivos en red. 

i. El Proponente deberá explicar en su oferta los protocolos y rangos soportados. 

5.11.2.5 Hora y Fecha 

1. Los CDs deben tener un reloj interno para la coordinación de recolección de datos y el 

etiquetado del tiempo. Se debe soportar la función de registro de secuencia de eventos 

(Sequence of Events recording – SOE) con una resolución de 1mseg o mejor. 

2. La resolución del reloj debe ser (1) milisegundo o mejor, y el reloj no debe desviarse por más 

de 100 milisegundos por día. Adicionalmente, el reloj interno del CD debe mantenerse 

alrededor de un (1) milisegundo del tiempo GPS.  

5.11.3 Requerimientos de Desempeño 

1. Los CDs deben cumplir los requisitos de desempeño siguientes, bajo la condición de peor 

caso de carga: 

a. Cambios significativos (definibles por el usuario) en valores análogos y datos de estado, 

incluyendo cambios o alarmas de estado, deben ser reportados al SCADA dentro de los 

dos (2) segundos del evento. 

b. Mandos de control supervisorio recibidos desde el SCADA deben ser ejecutados por los 

CDs (la salida de control debe operar) dentro de un (1) segundo de recibir el mando 

remoto. 
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2. Se espera que el peor caso de carga en los CDs, ocurra cuando una perturbación mayor 

suceda incluyendo fallas múltiples o simultáneas en las líneas de alimentación de la 

subestación, resultando en la pérdida de una carga significativa de la carga de la 

subestación. Los cambios en el estado del equipo, alarmas y cambios significativos en 

puntos análogos que puedan ocurrir bajo esas condiciones deben ser simulados durante las 

pruebas de rendimiento en fábrica. 

5.11.4 Requerimientos Funcionales de CDs 

5.11.4.1 Tipos de Puntos Input/Output 

Los CDs deben incluir elementos para gestionar puntos de entrada análogos, de 

acumuladores y de estado así como puntos de control de salida. Los requerimientos para 

cada tipo de punto I/O se describen en las secciones siguientes. 

5.11.4.2 Entradas Análogas 

1. Los CDs deben adquirir entradas análogas desde sensores suministrados por el Contratista 

cuando sea necesario, pero típicamente desde sensores del Contratante existentes tales 

como transformadores de corriente (CTs) y transformadores de potencial (PTs). 

Adicionalmente, los CDs deben aceptar entradas de corriente continua (dc) desde 

transductores lineales y otras fuentes de instrumentos de corriente contínua (dc). Los CDs 

deben aceptar también entradas de corriente alterna (ac) directamente sin transductores y 

deben usar estas entradas para calcular valores correctos - true RMS, fasores de 60Hz y otros 

datos análogos. 

2. Los CDs deben aceptar señales de entrada de corriente con rangos de señal normales de 0 a 

5 amperios y de 0 a 1 amperios ac, y deben ser capaces de leer señales de corriente 20 veces 

mayores por un periodo de al menos un (1) segundo. El rango normal de señal de entrada 
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de tensión debe ser de 0 a 127 voltios AC. Los CDs deben ser capaces de leer señales de 

tensión  de hasta 125% sobre la señal de máxima tensión. 

3. La frecuencia de muestreo para cantidades ac debe ser al menos de treinta y dos (32) 

muestras por ciclo. 

4. La carga (burden) para el circuito de entrada análoga del CD no debe exceder 0.5 volt-

amperios para entradas de corriente y tensión. 

5. Los conversores análogo a digital (A/D) de los CDs deben tener una resolución de al menos 

doce (12) bits más signo. La precisión total del sistema de entrada análoga debe ser al 

menos de 0.2% de la escala total en un rango de temperatura de 0 a 60 grados Celsius. La 

linealidad debe ser mejor que 0.05%. Los CDs debe estar diseñados para rechazar tensiones 

de modo común mayores a 150 Vac (60Hz). Para entradas dc, las tensiones de ruido de 

modo normal mayores a 5 Vac deben ser rechazadas manteniendo la precisión especificada.  

6. La habilidad de los CDs para aceptar las entradas dc deben incluir los siguientes rangos de 

señales: 

a. Tensión unipolar: 0-0.5V, 0-1V, 0-5V, 0-15V, 0-30V. 

b. Corriente unipolar: 0-1mA, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA. 

c. Tensión bipolar: 0.5V, 2.5V, 5V, (todo -V a +V). 

7. Los CDs deben incluir al menos una referencia de tensión altamente estable que debe ser 

monitoreada para determinar la integridad del subsistema de entrada análoga. La tensión de 

referencia no debe variar en más de 0.1% de la escala completa en el rango de las 

condiciones de servicio especificadas. 
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5.11.4.3 Entradas de Estado 

1. El Contratista debe suministrar los sensores de tensión, limitadores de corriente, aislamiento 

de entradas y filtros de rebote (bounce) necesarios para todas las entradas de estado. El 

periodo de tiempo de debounce para cada entrada de estado debe ser configurable 

individualmente. Los circuitos de entrada de los módulos de entrada deben estar aislados 

ópticamente de la señal externa. Adicionalmente, cada circuito de entrada debe incluir un 

indicador LED cercano a las terminales de circuito para mostrar los estados asociados al 

contacto de entrada. 

2. La señal de cada punto de estado debe ser reportado al SCADA como una excepción. Esto 

es, un punto de estado no debe ser reportado durante el escaneo normal a menos que un 

punto de estado haya cambiado desde el último escaneo normal. El CD debe reportar 

también el estado de los puntos de estado seleccionados antes de recibir un mando de 

escaneo desde el SCADA. 

3. Los siguientes tipos de puntos de estado deben ser suministrados: 

a. Contacto sencillo, Status doble-estado: para contacto sencillo, puntos de entrada de 

doble estado, un contacto sencillo debe representar ambos estados de los dispositivos 

monitoreados. Una posición del contacto debe indicar una condición de alarma o falla, 

mientras el estado opuesto del contacto debe indicar una condición normal. 

b. Doble contacto, Status doble-estado: para doble contacto, puntos de entrada de doble 

estado, contactos separados deben ser suministrados para representar cada estado del 

dispositivo monitoreado. Un contacto debe indicar una condición abierta del dispositivo 

monitoreado. El otro debe indicar una condición cerrada. Los contactos deben ser 

tratados como pares complementarios. Posiciones de contacto en conflicto (por 
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ejemplo. un contacto indica CERRADO y el otro indica ABIERTO) debe ser etiquetado 

como INVALIDO. 

c. Secuencia de eventos: Los CDs deben incluir una funcionalidad de reporte de secuencia-

de-eventos (SOE). Debe ser posible asignar cualquier punto de entrada de estado a los 

reportes SOE en adición a los reportes de estado normal. El CD debe detectar cambios 

en el estado de puntos SOE, registrar la fecha y hora de cambio con una resolución de 

más o menos un milisegundo (1 ms) relativo al reloj interno del CD, informar al SCADA 

que datos SOE han sido registrados y reportar el SOE al SCADA bajo pedido. 

4. El etiquetado de tiempo de todas las entradas SOE en una subestación deben ser 

sincronizadas para asegurar que las entradas SOE conectadas a diferentes armarios debe 

satisfacer los requerimientos de resolución de tiempo. Los retrasos de tiempo introducidos 

por los relés auxiliares suministrados por el Contratista usados para adquirir entradas de 

estado SOE desde los circuitos de control de la subestación deben ser consistentes entre los 

dispositivos para prevenir las distorsiones en etiquetas de tiempo. 

5. Para asegurar que los datos SOE no se pierdan o sobrescriban hasta que lleguen al SCADA, 

la solución debe contar con  un buffer de capacidad de almacenamiento de al menos  512 

eventos. El CD debe poder retransmitir los datos SOE almacenados a solicitud del SCADA. 

5.11.4.4 Salidas de Control 

1. Los CDs deben incluir los siguientes tipos de puntos de control para soportar las acciones de 

control iniciadas por el SCADA: 

a. Control On/Off de dispositivo: Los CDs deben realizar control On/Off usando pares 

complementarios de contactos de salida. Un contacto de salida debe realizar la acción 

de control On, y un segundo contacto de salida debe realizar la acción de control Off. 
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Los CDs deben estar diseñados de tal forma que solo una salida de un par 

complementario puede ser activada. 

b. Control Aumentar/Disminuir: Los CDs debe realizar acciones de control 

aumentar/disminuir usando pares complementarios de salidas de contacto. Un contacto 

debe realizar la acción de control de Aumentar, y un segundo contacto de salida debe 

realizar una acción de control de Disminuir. Los CDs deben estar diseñados de forma 

que solo una salida del par complementario pueda ser activada a la vez. 

c. Control Setpoint: Los CDs deben aceptar valores setpoint desde el SCADA así como 

enviar una salida análoga (comando setpoint) a dispositivos externos, tales como 

despliegues locales y controladores de lazo cerrado, suministrados por otros. 

Adicionalmente, los CDs deben poder usar los valores setpoint recibidos para iniciar sus 

propias acciones de lazo cerrado, por ejemplo controles aumentar/disminuir enviados a 

cambiadores de taps de transformadores del Contratante para mantener la tensión en el 

valor establecido (setpoint). 

2. Para soportar las funcionalidades anteriores, los CDs deben incluir salidas de control 

temporales, tipo latching y análogas. Cada salida de control temporal debe tener un 

contacto de cerrado (pulso) con una duración de pulso programable. La duración del pulso 

debe ser ajustable desde una base de 0.1 a 60 segundos en incrementos de 0.01 segundos. 

Por su parte, las salidas latching deben permanecer en un estado dado hasta que un 

comando subsecuente cambie el estado de la salida de control. Las salidas análogas deben 

estar aisladas 0 a 10 mA, 4 a 20 mA o 10 mA para lazos de corriente constante con una 

resistencia de carga de hasta 1000 ohmios. Estas salidas deben ser derivadas desde valores 

setpoint usando un conversor análogo-digital con 12 bits de resolución y una precisión total 
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de conversión de 0.2% de la escala completa. El rechazo de modo común debe ser mejor 

que 85 dB y el rechazo de modo normal debe ser mejor que 60 dB trabajando a 60 Hz. 

3. Los setpoint del CD deben aceptar entradas análogas convencionales, junto con 

entradas/salidas digitales misceláneas, y  también tener la capacidad de implementar 

autónomamente lazos cerrados de control con estados integrales auto/manual, local/remoto 

e inhibición de lazo y opciones de comandos. Las salidas de control análogas deben contar 

con circuitos de protección de transcientes y sobretensiones diseñadas para cumplir o 

exceder los estándares IEC 801-4 y ANSI/IEEE C37.90.1 sin iniciar un cambio en el error del 

lazo de control o la señal de salida además de no dañar los datos almacenados en el CD. 

4. La selección del punto de control por el SCADA debe ser cancelada si el comando de 

operación Aumentar/Disminuir no es recibido en un periodo de tiempo programable 

medido en el CD por un temporizador de Recepción de Comando. El temporizador de 

Recepción de Comando del CD debe ser una adición al temporizador de Verificación de 

Selección del SCADA. El temporizador de Recepción de Comando debe ser ajustable entre 

diez (10) y sesenta (60) segundos. El periodo de tiempo debe estar inicialmente configurado 

en diez (10) segundos. 

5. El Contratante requiere que las salidas de control del CD estén equipadas con relés de 

potencia que están integrados al CD de tal forma que relés auxiliares externos no sean 

requeridos. La potencia de control de intensidad baja debe ser obtenida desde la fuente de 

energía del CD, mientras que la potencia de control de intensidad alta (por ejemplo potencia 

para bobinas de disparo, cambiadores de tomas, etc) debe ser obtenidas desde la estación 

de fuente de energía dc primaria. La tensión nominal de los contactos de salidas de control 

debe ser la misma que la tensión de control primaria (48Vdc o 125 Vdc) usada en el armario 

de control del dispositivo. Todas las salidas de control deben soportar una carga de diez (10) 
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amperios a la tensión de control primaria. Relés de control auxiliares externos deben ser 

instalados si los relés integrados no satisfacen los requisitos anteriores. Estos relés deben ser 

suministrados por el Contratista. 

6. Todos los puntos de control deben seguir un procedimiento  Select-Checkback-Before-

Operate (SCBO) para la operación de control. 

7. Excepto para salidas de control tipo Aumentar/Disminuir, la selección del punto debe ser 

cancelada automáticamente siguiendo la terminación de la acción de control, así mismo la 

re-selección del punto debe ser requerida para cada acción de control subsecuente. Para 

acciones de control Aumentar/Disminuir, el punto de control debe permanecer seleccionado 

para un periodo time-out ajustable, de forma que la re-selección no se requiera para 

acciones de control Aumentar/Disminuir subsiguientes. 

5.11.4.5 Conteo de Puntos Entrada/Salida 

1. Los CDs deben estar equipados para manejar los puntos I/O descritos en estas 

Especificaciones Técnicas (Ver Sección Capacidad y Desempeño).  Los CDs también deben 

incluir puntos I/O de reserva completamente configurados y disponibles para el uso del 

Contratante. Al menos veinte por ciento (20%) del número de cada tipo de punto (I/O as-

built) en cada módulo I/O debe ser de reserva. Los puntos de reserva en cada módulo I/O 

deben ser distribuidos aproximadamente de forma uniforme a través de todos los puntos 

I/O implementados en el módulo I/O (por ejemplo aproximadamente el 20% del número 

total de los puntos análogos suministrados inicialmente deben ser de reserva, 20% de los 

puntos de estado deben ser de reserva, y 20% de las salidas de control deben ser de 

reserva). 
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2. Puntos de control de reserva deben incluirse en relés de control auxiliares externos (si se 

requiere para el CD propuesto). 

3. Los puntos de reserva deben estar conectados desde la tarjeta I/O del CD a la bornera 

terminal asociado en el armario de control. Puntos I/O adicionales en la tarjeta I/O fuera de 

los necesitados para satisfacer los requerimientos de puntos extra, no necesitan estar 

conectados a la bornera terminal del armario de control. 

4. Debe ser posible expandir los CDs en un cien por ciento adicional (100%) de los puntos I/O 

suministrados inicialmente mediante simples adiciones de tarjetas de circuitos y terminales. 

5.11.4.6 IED Pass-Through (Conexión Virtual) 

1. Se debe poder realizar una conexión virtual con cualquier puerto de mantenimiento IED 

conectado a los CDs, para soportar la transferencia de información desde y hacia los IEDs. 

Por ejemplo, un usuario del Contratante debe poder reunir datos de IEDs con registros SOE, 

archivos de oscilografía, y visualizar remotamente, los parámetros de configuración de 

protecciones dependiendo de las funcionalidades del IED, utilizando la comunicación con la 

dirección IP adecuada, los permisos y el software requeridos. 

5.11.5 Software/Firmware de CDs 

1. El término software se usa en estas Especificaciones Técnicas para referirse a software o 

software implementado mediante firmware. Todo el software debe ser implementado de 

acuerdo a los diseños establecidos por el Contratista y a los estándares de codificación. 

Documentación completa y clara debe ser suministrada para todo el software, así como el 

medio de instalación correspondiente. 
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5.11.5.1 Requisitos Generales 

1. El software debe ser suministrado con la capacidad de gestionar las funciones y las 

aplicaciones de los CDs. 

2. El software debe contar con un reinicio automático del CD después de una restauración de 

energía, fallos de hardware y solicitud manual. El software debe iniciar el CD y comenzar la 

ejecución de las funciones sin la intervención del sistema SCADA. Todos los reinicios deben 

ser reportados al SCADA. 

3. No deben existir cargos por licencias o acuerdos separados para el software del CD, su 

sistema operativo o por sus descargas y/o actualizaciones. 

4. Para soportar fácilmente el sistema bajo condiciones de sitio cambiantes, todos los 

protocolos, configuraciones y datos de aplicaciones deben contenerse en una memoria no 

volátil. 

5. Los cambios de protocolo  se realizarán solo mediante cambios software/firmware. 

5.11.5.2 Software de Diagnóstico 

1. Se debe suministrar un software para monitorear de forma permanente la operación del CD 

así como reportar errores de hardware del CD al SCADA. El software deberá verificar 

memoria, procesador, errores y fallas de entrada/salida.  Se requiere que el diagnóstico 

interno sea lo suficientemente detallado para detectar mal funcionamiento a nivel del 

componente más pequeño reemplazable. 

2. El CD debe contar con aislamiento y corrección de todo tipo de fallos y debe incluir 

características que faciliten un rápido aislamiento de falla y reemplazo de componentes. 

Todos los módulos funcionales deben estar diseñados con diagnósticos en línea integrados. 
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Los resultados de estos diagnósticos deben ser reportados al módulo central de 

procesamiento. El módulo central debe almacenar estos datos y reportarlos al SCADA. 

5.11.5.3 Capacidad de Programación Lógica 

1. Los CDs deben contar con capacidad de programación lógica editable. Estos deben permitir 

al personal del Contratante crear lógica programable y algoritmos computacionales para el 

CD. La capacidad de programación lógica debe permitir al CD realizar funciones de control 

como: control análogo de lazo cerrado, secuenciamiento para encendido y apagado de 

equipos, control automático de failover, y otras funciones típicas realizadas por 

Programmable Logic Controllers (PLCs). El lenguaje lógico tipo escalera - ladder debe 

cumplir con IEC 1131-3, el estándar internacional para controladores lógicos programables. 

5.11.6 Gabinetes para CDs 

1. Gabinetes de soporte conformes a IEC529, con un grado de protección IP 50 o mejor, deben 

suministrarse en cada subestación para el hardware de los CDs así como también para los 

routers con funcionalidades de firewall y switches necesarios para la red LAN de la 

subestación. Por lo menos el 50% del espacio interior de cada gabinete debe estar libre, 

reservado para uso futuro del Contratante. El equipamiento suministrado debe estar 

integrado de forma que el espacio libre sea contiguo. 

5.11.7 Fuente de Potencia del CD 

1. El sistema de energía Vdc debe estar conectado a un banco de baterías de 125Vdc o a otro 

sistema definido por el Contratante con los medios de protección adecuados. Para este 

propósito el Contratista debe suministrar el consumo de los equipos de forma que el 

Contratante evalúe si los bancos existentes cumplen con estos requisitos. 
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2. El Contratista deberá suministrar armarios de distribución de potencia, cables de potencia, 

protecciones y otros accesorios necesarios para suplir la energía de los componentes de los 

CDs. 

3. Los circuitos dc principales deben estar protegidos por interruptores en el armario de 

distribución dc. Cada circuito deberá ser aprovechado a fin de proporcionar una 

alimentación dc individual a cada uno de los IED del circuito y los módulos de I/O. 

5.11.8 Equipos de Pruebas de CDs 

1. El Contratista facilitará equipos de prueba para los CDs para realizar las funciones listadas 

más abajo. Computadores portátiles pueden ser usados para este propósito. Los equipos 

deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

a. Cada equipo de prueba debe soportar todo los aspectos de mantenimiento: verificar 

operación apropiada, resolución de problemas, reconfiguración, configuración de 

parámetros operacionales de los CDs. 

b. El equipo de prueba debe soportar todas las funcionalidades de los CDs 

c. Todos los tipos de datos requeridos deberán ser fácilmente seleccionables. 

d. Debe ser posible usar el equipo de prueba para monitorear comunicaciones entre el 

SCADA y los CDs mediante la sección de tramas de datos (data streams) específicos, o 

partes de tales tramas, desde y hacia un CD. 

e. Debe ser posible conectar un equipo de prueba directamente al CD y usarlo para realizar 

todas las funciones de expansión y gestión del CD, monitorear todos los datos 

almacenados, monitorear entradas, probar salidas,  diagnosticar y resolver problemas 
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del CD. También debe ser posible usar el equipo de prueba como una interfaz de 

usuario local en la subestación. 

f. Procedimientos interactivos basados generalmente en menús desplegables deben 

usarse. 

g. Los equipos de prueba serán de construcción resistente y adecuada para el trabajo de 

campo y el transporte por personal de mantenimiento, contando para ello con maletines 

adecuados aprobados por el Contratante. Todos los cables, conectores, equipos y 

documentación relacionada con su operación se incluirán y se almacenarán con el 

equipo de prueba o en maletines adecuados.  

h. Los equipos de prueba funcionarán con una batería interna y con 127 Vac, 60Hz. 

5.11.9 Pruebas para CDs 

5.11.9.1 Pruebas Tipo 

1. Los CDs deben pasar las pruebas tipo de acuerdo con IEC 255-4, 255-6, 801-2 y 801-3 para 

demostrar que los CDs cumplen con los rangos establecidos en esos estándares. Como  

mínimo las siguientes pruebas tipo deben ser incluidas: 

a. Pruebas dieléctricas. 

b. Pruebas de soporte de tensión de impulso. 

c. Pruebas de distorsión de alta frecuencia. 

d. Pruebas de requerimientos térmicos. 

e. Pruebas de requerimientos mecánicos. 
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f. Pruebas de contactos. 

g. Pruebas de susceptibilidad a radiación electromagnética. 

h. Pruebas de susceptibilidad a descarga electroestática. 

5.11.9.2 Pruebas de Rutina 

1. Los CDs deben pasar las pruebas de rutina estándares del fabricante de acuerdo a los 

estándares referenciados. Adicionalmente a las pruebas descritas en los estándares IEC, las 

pruebas de rutina y sus reportes deben incluir lo siguiente: 

a. Pruebas visuales para confirmar los requerimientos de construcción y 

dimensionamiento. 

b. Pruebas rigurosas para cada función de entrada y salida. Esto debe incluir la función de 

almacenamiento de datos SOE así como la operación y rendimiento de la hora y fecha 

del CD. 

c. Verificación de la entrada ac sin transductores. 

d. Verificación de la interfaz con IED. 

e. Verificación de uso de la interfaz local para mantenimiento y pruebas. 

f. Verificación de la capacidad de descargar parámetros y datos de configuración desde el 

SCADA. 

g. Verificación de requerimientos de dimensionamiento y expansión para el software y 

hardware del CD. 
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h. Verificación de comunicaciones exitosas (por ejemplo protocolos) en todas las 

velocidades de datos requeridas. 

i. Pruebas para operación segura, incluyendo verificación de: 

i. Detección de errores de comunicación. 

ii. Procedimientos SCBO realizados correctamente para salidas de control. 

iii. No operaciones de control erróneas y no datos incorrectos generados cuando el 

dispositivo se prende o apaga o cuando opera con batería baja. 

5.11.10 Inmunidad de los CDs 

1. Los CDs deben estar diseñados para tener una operación confiable y segura en el ambiente 

eléctrico “hostil” de una subestación. El sistema debe estar conforme con la última versión 

de los estándares ambientales, de compatibilidad y susceptibilidad, para probar su 

operación apropiada bajo condiciones de subestación no protegida. Tales estándares, 

aplicados en sus últimas versiones, incluyen: 

a. IEC 61000: “Compatibilidad electromagnética (EMC)”. 

b. IEC 60801:  “Compatibilidad electromagnética para medición de procesos industriales y 

equipos de control”. 

c. IEEE Std C37.1 Requerimientos generales. 

d. IEC 654-3 Requerimientos de choques y vibración. 

e. IEEE Std C37.98 Requerimientos sísmicos. 

f. IEEE Std C37.90.1 Requerimientos de resistencia a los picos de sobretensión (SWC). 
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g. IEEE Std C37.90.2 Emisiones de radio frecuencia cerca de equipos electrónicos. 

h. IEEE Std 525 Requerimientos para límites de EMC. 

2. Adicionalmente, los CDs deben soportar una interferencia de radio frecuencia de 7Volt/m., 

25 a 900 MHz. 

5.11.11 SCADA Local 

5.11.11.1 Descripción 

1. El Proponente deberá ofrecer un sistema SCADA  local   basado en servidores para la 

operación y control local en caso de pérdida de comunicaciones con los CDNs, es decir, en 

modo contingencia.    

2. El SCADA local  debe tener las mismas funcionalidades que el SCADA del Sistema para la 

operación local. Los mismos despliegues del sistema SCADA deben poder usarse para el 

SCADA local. 

3. Una vez superado el modo de contingencia, el SCADA local sincronizará con el SCADA 

principal, transfiriendo los datos almacenados durante la contingencia. 

5.11.11.2 Software- Funcionalidad SCADA Local 

1. La funcionalidad debe estar basada en la última versión del mismo software SCADA 

propuesto para el sistema completo. Mediante el uso de herramientas de administración del 

sistema operativo del SCADA las aplicaciones deben ejecutar, por ejemplo, respaldos en 

línea, diagnósticos, administración y otros. 

2. El SCADA local debe manejar al menos las siguientes aplicaciones: 
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a. Adquisición de datos. 

b. Procesamiento de Datos. 

c. Secuencia de Eventos (SOE). 

d. Control supervisorio y Control de dispositivos. 

e. Visualización de diagramas unifilares. 

f. Visualización y manejo de alarmas. 

g. Archivado de datos locales. 

h. Reportes. 

i. Gráficas de tendencias. 

5.11.11.3 Software - Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

El GUI debe ser el mismo o un subconjunto del software suministrado para el sistema 

principal. 

5.11.11.4 Hardware 

1. El Contratista deberá suministrar servidores para el SCADA local, cuyas características de 

procesamiento y almacenamiento estarán acorde a los requerimientos de cada Empresa. 

Deberá satisfacer los requerimientos generales de los servidores (consultar sección 5.1) 
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5.11.12 SCADA de Subestación (Opcional) 

5.11.12.1 Descripción 

1. Para los CDs el Proponente deberá ofrecer una solución tipo SCADA que debe trabajar en 

subestaciones, basada en equipos portables o fijos en subestación. 

2. El SCADA de subestación debe usar un subconjunto del mismo software que el SCADA del 

Sistema y debe incluir el conjunto de funciones apropiadas tal como se requiere para la 

operación en subestación.  Los mismos despliegues del sistema SCADA deben poder usarse 

para el SCADA de Subestación. 

3. En el caso que la subestación tenga conexión de banda ancha con el sistema SCADA, el 

SCADA de Subestación debe sincronizarse con el sistema SCADA principal de forma que 

operará como un SCADA de subestación de acuerdo al perfil de usuario definido en el 

momento de ingreso.   

4. Se prefiere que el SCADA de Subestación opere como una instancia adicional con 

responsabilidades de subestación de acuerdo con la configuración que sea adoptada para 

los perfiles de los usuarios que la utilicen. La solución puede ser marginalmente del tipo 

consola remota del sistema SCADA. El Proponente debe explicar en detalle en su propuesta 

la solución ofrecida para cumplir con este requisito. 

5. El SCADA de subestación debe ser capaz de operar en modo local en caso de ser necesario 

6. La solución propuesta debe ser apropiada para control, supervisión y adquisición de datos 

desde la subestación local o para un grupo de subestaciones basándose en el perfil del 

usuario. 

5.11.12.2 Software- Funcionalidad SCADA 

1. La funcionalidad debe estar basada en la última versión del mismo software SCADA 

propuesto para el sistema completo.  

2. El SCADA de Subestación debe manejar al menos las siguientes aplicaciones: 

a. Adquisición de datos 

b. Procesamiento de Datos 

c. Secuencia de Eventos (SOE) 

d. Control supervisorio y Control de dispositivos 
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e. Visualización de diagramas unifilares 

f. Visualización y manejo de alarmas 

g. Archivado de datos locales 

h. Reportes 

i. Gráficas de tendencias. 

 

5.11.12.3 Software - Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

El GUI debe ser el mismo o un subconjunto del software suministrado para el sistema 

principal. 

5.11.12.4 Hardware 

1. El Contratante prefiere que el SCADA de subestación funcione en una Estación de Trabajo 

Portátil (laptop) para trabajo de campo.  Las características mínimas de la estación de trabajo 

son: 

a. Procesador: Intel® Core™ i5 superior  (Se aceptan procesadores AMD equivalentes) 

b. RAM:  GB SDRAM DDR3 a 1333 MHz  

c. Disco Duro: 320 GB 7200 rpm SATAPantalla LED de 15.6” anti-glare Tarjetas de red 

802.11a/b/g/n y Bluetooth 3.0 o compatibleWindows 7 Professional o superior. 
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5.12 Anexo 5.1 Listado de hardware por Empresa 

 

No se puede mostrar la imagen en este momento.


