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Software Básico 

6.1 Requisitos Generales 

1. El Sistema se deberá ejecutar en sistemas operativos estándares de la industria. Los 

servidores donde se ejecute el Sistema utilizarán sistemas operativos: Unix, Microsoft Windows 

Server o Linux. El software del sistema operativo deberá ser un producto estándar con soporte 

técnico autorizado y no deberá ser modificado por el Contratista. 

2. Para las estaciones de trabajo, preferentemente de arquitectura de 64 bits, el sistema 

operativo será Microsoft Windows 7 Professional o superior. 

6.1.1 Soporte del Modelo de Información Común (CIM) 

1. El Sistema soportará las especificaciones draft IEC 61968  del modelo de información 

común (CIM – Common Information Model), tal y como las define la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC – International Electrotechnical Commission).   Se utilizará al menos la versión 

anterior a la más nueva del CIM, al momento de efectuar la integración. 

Se suministrarán interfaces (incluidos los códigos fuentes) que cumplan con las normas CIM, en 

caso de no disponer éstas deberán ser desarrolladas por el Contratista. Lo anterior significa que 

las interfaces cumplen con el CIM en términos de: 

i. Semántica (por ejemplo nombres y significados de datos) 

ii. Sintaxis (tipos de datos) 

iii. Relaciones (por ejemplo con otros componentes del CIM, para permitir la 

integración adecuada dentro del modelo) 
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2. El Contratista podrá utilizar extensiones no estándares del CIM,  en este caso deberá 

justificar su utilización demostrando que su implementación sigue las tendencias de evolución 

del estándar y el contratante se reservará el derecho de aceptarlas o no. 

3. Se deberán suministrar todas las herramientas de edición y visualización para manejar los 

archivos CIM/XML y las interfaces necesarias hacia todos los componentes que hacen parte de la 

arquitectura general del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS. 

6.1.2 Servicios del Sistema 
 

6.1.2.1 Servicios de Nombres Globales 

1. A los objetos (servidores, dispositivos periféricos y usuarios) en la red de computación se 

les asignarán nombres en un directorio global tipo LDAP.  

2. El servicio de nombres globales les permitirá a los usuarios hacer referencia a los objetos 

de red de computación en el directorio tanto por nombre como por tipo de servicio.  

6.1.2.2 Servicio de Archivo de Red 

1. Se suministrarán servicios para darle a los usuarios del Sistema acceso a archivos desde 

cualquier sitio en la red.  

2. El sistema de archivo proporcionará una interfaz confiable y consistente que ofrezca el 

mismo desempeño y facilidad de acceso para los archivos de la red y los de residencia local. 

3. El servicio de archivo de red utilizará el servicio de nombres globales.  

4. El servicio de archivo de red permitirá el acceso transparente de información a las 

aplicaciones y utilitarios,  soportará funciones tales como copia remota, respaldo (backup) y 

restauración a través de los nodos de la red.  
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5. El acceso de archivos será restringido mediante la asignación de privilegios de usuario, 

incluyendo por lo menos el no acceso, lectura, escritura, ejecución y combinación de estas 

funciones. (Para los propósitos de este requerimiento, a los usuarios se les definirá, como 

personal del Contratante y programas que acceden a los archivos del Sistema.)  

6. Los archivos del sistema operativo estarán específicamente identificados y estarán 

protegidos por privilegios más restrictivos. 

6.1.2.3 Programación de Servicios 

1. La programación de servicios incluirá recursos para la programación de actividades de 

aplicaciones de acuerdo con la hora del día, período y otros eventos.  

2. Se proporcionarán como mínimo los siguientes elementos: 

a. Las activaciones (triggers) se definirán de acuerdo con un tiempo absoluto o 

relativo basado en la hora del Sistema o de la aplicación. 

b. Las activaciones (triggers)  también serán definibles de acuerdo con las 

condiciones o eventos presentados en cualesquiera de las aplicaciones (es decir, de 

acuerdo con llamados para el servicio de programación desde aplicaciones que 

establecen una condición o evento.) 

3. La programación de servicios incluirá recursos de tal manera que sea innecesaria la 

coordinación directa entre las aplicaciones en el sistema y que tales aplicaciones puedan 

trasladarse desde un ambiente de un sistema a otro sin requerir cambios en el código fuente.  

4. La programación de servicios también deberá monitorear el inicio y finalización correctos 

de las aplicaciones periódicas.  
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a. Estas aplicaciones serán supervisadas para que se ejecuten en el tiempo 

adecuado.  

b. El tiempo transcurrido estará regido por un parámetro de base de datos que es 

asignado individualmente a cada aplicación. Si una aplicación no completó su ejecución 

con anterioridad al siguiente inicio programado, los servicios de programación 

notificarán a los usuarios a través de mensajes adecuados.  

c. Un recurso de registro cronológico (logging) registrará las estadísticas de tiempo 

de ciclo y tiempo de ejecución de las aplicaciones cíclicas de tiempo real.  

d. Se suministrará una función de entrada manual sencilla para desactivar la 

programación de cada una de las aplicaciones. 

6.1.2.4 Servicios de Hora 

1. El sistema deberá mantener una hora común de sistema a través de todos los servidores 

y dispositivos, incluyendo la totalidad de los dispositivos en red (es decir routers, firewall, 

dispositivos para gestión de red, etc.) al igual que todos los sistemas de registro cronológico 

(logging) y archivo de eventos.  

2. Se utilizará un protocolo de sincronización de tiempo con servidores, estaciones de 

trabajo y demás equipos, aceptado comercialmente, que proporcione la sincronización necesaria 

con una precisión adecuada para funciones que requieran la base de tiempo como por ejemplo 

el Registro Cronológico de Eventos (SOE), con una precisión mejor que 10 mseg. 

3.  Adicionalmente la estación maestra deberá poder sincronizar todos los equipos remotos 

que los requieran (front-ends, concentradores de datos, IEDs, etc.) por medio de los protocolos 
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de comunicación especificados, cuando no se disponga de un equipo GPS como estándar de 

tiempo remoto. 

4. Se utilizará hora y frecuencia del equipo que proporcione la señal estándar en los sitios 

equipados con estos dispositivos como fuente de tiempo (donde esté disponible). 

a. La hora del sistema será sincronizada periódicamente con el estándar de tiempo, 

y se reportarán las desviaciones importantes entre la hora del sistema y la hora estándar.  

b. Cuando se produzca alguna falla del estándar de tiempo, el sistema se conmutará 

a un estándar interno de tiempo de los servidores. Se designará un servidor o equipo 

maestro cuyo reloj sea tomado como patrón en tanto se restablezca la señal de 

sincronización del equipo de estándar de tiempo. 

5. La hora de las aplicaciones tales como el SCADA cumplirá con lo siguiente:  

a. La hora de aplicación será compartida por un grupo de aplicaciones que hacen 

parte del Sistema.  

b. La hora de aplicación mantendrá la hora y fecha como lo entienden los usuarios 

(es decir, se incluirán días feriados, años bisiestos, etc.).  

c. Una representación interna uniforme para facilitar la fecha y hora: normales,   

relativos y, de operaciones aritméticas, etc. 

d. Un recurso de mantenimiento de fecha (día de la semana, fecha, número de 

semana, semana dentro del mes, día dentro del año, día dentro del mes). 

e. El cambio de uso de horario será deshabilitado debido a que no aplica su 

utilización para el contratante. 
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f. Soporte para años bisiestos, días feriados ilimitados por año y otras fechas 

importantes. 

g. Soporte para jurisdicciones múltiples con distintos días feriados 

h. Capacidad para definir tipos arbitrarios de periodos por jurisdicciones (por 

ejemplo en pico y fuera de pico) para el uso por parte de las aplicaciones.  

6.1.2.5 Copias de Respaldo/Restauración (Backup) y Archivo Distribuido 

1. El Sistema incluirá y se configurará los servicios para copias de respaldo en forma 

automática y manual, de archivos y restauración de todo el software y datos del sistema, 

independientemente del sitio de ubicación en las redes del Sistema.  

a. La información del respaldo incluirá información de configuración del Sistema y 

su red, tales como la tabla de base de datos y tamaño de solicitudes de consulta, la tabla 

de enrutadores y reglas de acceso del firewall.  

b. El proceso de respaldo/restauración distribuido incluirá todos los procedimientos 

y métodos que comprendan los medios de instalación inicial requeridos para restaurar 

totalmente los sistemas a partir de un estado cualquiera hasta un estado de 

funcionamiento completo, por ejemplo, a continuación de alguna falla grave de 

hardware.  

c. Se suministrará un proceso para probar periódicamente los medios de 

respaldo/restauración con miras a garantizar que la información contenida en el mismo 

pueda ser recuperada en caso de necesidad. 

d.  La periodicidad de los respaldos será fijada por el Contratante de acuerdo a las 

políticas internas. 
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2. Tan pronto como se inicien los servicios de respaldo/restauración y archivos distribuidos, 

éstos harán automáticamente la copia de respaldo de toda la información necesaria para 

recuperarse de casos de fallas o corrupción de datos sin intervención manual por parte de los 

usuarios, excepto para el reabastecimiento de medios removibles. 

3. Aún cuando los dispositivos que están siendo respaldados se encuentren físicamente 

separados, el sistema de copia de respaldo será manejado desde un punto central. 

4. A opción del usuario, la copia de respaldo estará encriptada o protegida contra el uso no 

autorizado. 

6.1.2.6 Correo Electrónico (Email)/Mensajes de Texto (SMS) 

1. 1.  El Sistema proporcionará capacidad básica de correo electrónico (email) y mensajería 

de texto tipo SMS. Se configurará el correo electrónico y la mensajería para permitir tan solo el 

envío de información.  

2. 2. Las aplicaciones podrán utilizar estos servicios para enviar varios avisos de correo 

electrónico y/o mensajería a sitios externos al Sistema o a personal autorizado.  

6.1.3 Desarrollo de Aplicaciones y del Sistema 

1. Una aplicación consistirá de diversos componentes, tales como imágenes ejecutables de 

las aplicaciones, definiciones de interfaz de usuario (despliegues e interacciones de despliegues), 

conjuntos de datos, mensajes y reportes, todos funcionando conjuntamente para brindar una 

funcionalidad particular. 

2. El Sistema incluirá APIs documentados y un ambiente de soporte de programación 

dentro del sistema, el cual soportará el objetivo de integrar aplicaciones desarrolladas por el 

Contratante que se adapten o no al modelo CIM.  
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3. Se requieren como mínimo las interfaces de programación con las siguientes funciones 

del Sistema para todos los lenguajes de programación utilizados en el Sistema:  

a. Acceso a la base de datos: Leer y escribir todos los atributos de los ítems de base 

de datos. 

b. Procesamiento de datos: Procesar ítems de la base de datos producidos por una 

función.  

c. Controles de programa de aplicación: iniciar, programar y abortar aplicaciones del 

Sistema. 

d. Interfaz de usuario: gestionar ventanas de interfaz de usuario y sus contenidos, e 

iniciar programas asociados con despliegues. Esta acción de control de programa incluirá 

el inicio de programas cuando se abre un despliegue, cuando se cierra un despliegue (o 

cuando es reemplazado por otro), y cuando es accionado por un usuario desde un 

despliegue. 

e. Recolección periódica de datos: iniciar y suspender la recolección periódica de 

datos desde cualquier subsistema. La interfaz deberá facilitar también el inicio de 

ejecuciones individuales (no periódicas o por “demanda”) de la recolección de una serie 

de datos especificados en los parámetros de llamado. 

f. Alarma: iniciar y gestionar alarmas. 

g. Control supervisorio: iniciar comandos de control supervisorio y recibir reportes 

sobre las acciones de control supervisorio. 

h. Etiquetamiento (Tagging) – colocar y eliminar etiquetas (tags). 
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4. Un conjunto integrado de herramientas de desarrollo que soporte los lenguajes de 

programación utilizados en el Sistema, deberá permitir trabajar a desarrolladores de software 

conjuntamente de manera eficaz, incluyendo las actividades simultáneas por parte del personal 

del Contratante y del Contratista.  

5. El Contratista deberá suministrar un sistema de gestión y configuración del software, para 

definir los elementos y atributos asociados de las aplicaciones en el sistema.  

6. Los procedimientos para regenerar totalmente las imágenes ejecutables y los archivos de 

tiempo de ejecución (run-time) permitirán que aplicaciones individuales sean reconstruidas e 

instaladas en uno o más contextos del Sistema.  

6.1.3.1 Compiladores 

1. Se proveerán compiladores con características de optimización de códigos para todos los 

lenguajes de programación utilizados en el Sistema.  

2. Para compilación de las aplicaciones del Sistema desarrollado por el Contratante, se 

utilizará interfaces gráficas y/o en línea de comandos.   

6.1.3.2 Depurador (debugger) Interactivo 

1. Se suministrará un producto depurador interactivo que incluya como mínimo rastreo 

completo o selectivo (interpretativo), alteración y vaciado de memoria, vistas instantáneas 

(snapshots) con y sin vaciado de memoria y capacidades de búsqueda, pausas y avance paso a 

paso.  

2. El depurador interactivo utilizará referencias simbólicas a instrucciones y variables.  



 

Especificaciones TécnicasSCADA/OMS-MWM/DMS 
06- Software 

 
12 

ProyectoSIGDE 
Abril 2012 

 

6.1.4 Diagnóstico 

1. El Sistema incluirá todo el software de diagnóstico suministrado por los fabricantes de la 

totalidad del hardware del Sistema, incluyendo servidores y dispositivos periféricos.  Se deberá 

suministrar una herramienta comercialmente disponible que sea capaz de generar eventos y 

suministrar disponibilidad estadística de todos los equipos. 

2. El Sistema debe incluir las herramientas de detección de errores y diagnóstico suficientes 

para soportar los requerimientos de esta sección. 

3. El Sistema debe incluir la funcionalidad de diagnósticos aa las fuentes de datos de 

comunicaciones relacionados con el Sistema  con las siguientes capacidades como mínimo:  

a. Seleccionar cualquier canal de comunicaciones para prueba. 

b. Seleccionar un mensaje de solicitud para transmisión a fuentes de datos y 

sistemas de computación. 

c. Seleccionar transmisiones de mensajes individuales o cíclicos a las fuentes de 

datos y sistemas de computación para propósitos de pruebas. 

d. Monitorear y desplegar la información enviada y recibida de las fuentes de datos 

y sistemas de computación. 

e. Monitorear y desplegar el estado de los equipos de comunicaciones. 

f. Suministrar estadísticas de comunicaciones incluyendo número de errores, 

reintentos, bytes transferidos, etc. 
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6.1.5 Esquema de auditoría 

1. Se deberá entregar un esquema para auditoría de los cambios realizados sobre los datos 

sensibles del Sistema, la cual deberá ser mantenida y deberá estar disponible para despliegue e 

impresión. 

2. El esquema para seguimiento de auditoría deberá identificar cada uno de los cambios 

realizados y contener la hora y fecha del cambio y la identificación del usuario que ha realizado 

el cambio. 

3. El seguimiento para auditoria deberá incluir tanto los valores anteriores como los valores 

posteriores a los cambios realizados. 

6.1.5.1 Protección de Infraestructura Crítica 

1. Las consideraciones y requerimientos de seguridad se basan en los requerimientos de las 

normas de Protección de Infraestructura Crítica del Consejo Norte-Americano de Confiabilidad 

Eléctrica (NERC-North American Electric Reliability Council).  

2. Todas las funciones de seguridad que exige esta especificación se implementarán de una 

manera que no perturben el uso autorizado y legítimo del Sistema ni que tampoco impidan la 

ejecución de las funciones requeridas de este sistema o degrade su funcionamiento. 

6.1.5.2 Aplicabilidad de las Normas NERC CIP 

1. Todo los componentes del Sistema, así como los equipos que se suministran junto con él, 

o externos que se vayan a conectar, se considerarán como activos cibernéticos críticos, como se 

define en la norma CIP-002, de NERC.  

2. Debido a lo anterior, y no obstante la existencia de requerimientos adicionales de cyber 

seguridad especificados en esta documentación, los procesos del Contratista y los sistemas 
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suministrados deberán confirmar como mínimo todos los requerimientos aplicables de los 

estándares CIP de la NERC, los cuales son:  

a. CIP-002 Activos Cibernéticos Críticos 

b. CIP-003 Controles de Gestión de la Seguridad 

c. CIP-004 Personal y Capacitación 

d. CIP-005 Seguridad Electrónica 

e. CIP-006 Seguridad Física 

f. CIP-007 Gestión de Seguridad de Sistemas 

g. CIP-008 Reportes de Incidentes y Planificación de Respuestas 

h. CIP-009 Planificación de la Recuperación 

3. El software del Sistema será auditado justo antes de su entrega para garantizar que se 

satisfagan éstas  iniciativas de seguridad cibernética. 

6.1.5.3 Desactivar Servicios no Utilizados 

1. Todas las aplicaciones, utilitarios, servicios de sistema, scripts, archivos de configuración, 

bases de datos, cuentas de usuario y todo el resto del software que no se requieran para la 

operación del Sistema serán retirados antes de la puesta en marcha del sistema. Antes de la 

pruebas en fábrica y en sitio del Sistema, el Contratista deberá entregar al Contratante un listado 

de lo que será desactivado de forma que se pueda comprobar su desactivación. El Contratante 

tendrá derecho a modificar o ampliar la lista en cada caso. 
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2. El Contratista ejecutará como parte de las actividades de post instalación y post 

configuración del software, un “hardening” (“endurecimiento”) adicional, siguiendo 

particularmente los métodos y guías establecidos  incluyendo, pero sin limitarse a aquellos 

desarrollados por el proveedor original del software, el Instituto Nacional de Normas y 

Tecnología (NIST), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Departamento de 

Energía de los Estados Unidos u organizaciones similares reconocidas. 

3. El Contratista definirá y documentará el uso de puertos y servicios abiertos del sistema 

para todos los servidores previo a la puesta en producción. 

6.1.5.4 Actualización de Software y Scan de Virus 

1. Se instalarán todas las actualizaciones del sistema operativo y software de aplicación que 

traten sobre seguridad cibernética inclusive en el período de la etapa de Mantenimiento de 

Software y garantía.  

2. Todos los parches de seguridad y actualizaciones del sistema operativo y software de 

aplicación serán probados y certificados por el Contratista previo a su puesta en producción. 

3. Se hará un escaneo del software para detectar virus, gusanos, troyanos y otros  

“malwares”  de software durante la prueba en fábrica como  también  al inicio de la prueba en 

sitio. 

4. El Contratista deberá implementar sistemas antivirus, spyware y otros sistemas de 

detección de malware que cuente con un esquema de actualizaciones periódicas para todos los 

sistemas provistos.  
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a. Estos productos se instalarán y ejecutarán a través de todo el desarrollo, pruebas, 

puesta en servicio y aceptación del sistema para garantizar que su impacto en el 

desempeño sea conocido y probado.  

b. El Contratista suministrará los procedimientos para lograr la actualización segura 

de la configuración y de los archivos de firma (signature files), garantizando que las 

herramientas continúen con  actualizaciones y nuevas versiones liberadas. 

6.1.5.5 Auto Ayuda Electrónica (Electronic self-help) deshabilitada. 

1. El software del Sistema no podrá contener fallas contenidas en el producto (embedded) o 

mecanismos de puerta trasera (back-door) que le permitan al Contratista del software o a 

cualquier otra persona desactivar desde un sitio remoto una parte o la totalidad de las funciones 

del software, así como afectar su desempeño o degradar de alguna manera su operación 

(también denominado “Auto Ayuda Electrónica” o “electronic self-help” en la industria).  

2. El software no contendrá ningún mecanismo que desactive automáticamente una parte o 

la totalidad de sus funciones o que degrade su operación en cierta fecha o cuando ocurra un 

evento específico. 

6.1.5.6 Detección de Modificaciones no Autorizadas del Software 

El Contratista suministrará un mecanismo para el escaneo periódico de la integridad del software 

del Sistema para determinar si se hicieron modificaciones no autorizadas en el software.  

a. Para esta función puede utilizarse una herramienta como Tripwire1, o su 

equivalente.  

                                                      
1
 Tripwire, es marca registrada de Tripwire, Inc. 
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b. El proceso de hacer una modificación autorizada de software deberá incluir una 

actualización en la herramienta de escaneo para que no genere falsos positivos como 

cambios autorizados y los califique como no autorizados.  

c. El software de escaneo estará configurado de manera que se pueda aplicar 

manualmente o en forma periódica, sin interferir con el desempeño u operaciones del 

Sistema o cualquiera de sus aplicaciones. 

6.1.5.7 Monitoreo de la Seguridad de Acceso 

1. El Sistema hará el registro (log)  de todos los intentos de acceso en ambos perímetros, el 

de aplicación y el de seguridad electrónica.  

a. El Sistema mantendrá los registros cronológicos (logs) de eventos del sistema 

relacionados con la seguridad, con el detalle suficiente para crear rastreos de auditoría históricos 

y permitir un análisis de las causas originales.  

b. Los logs deberán capturar los siguientes datos tanto de los usuarios  como de las 

solicitudes de aplicación: 

i. Todos los intentos de ingreso (log on), tanto exitosos como fallidos 

ii. Cualquier solicitud de cambios de privilegios, exitosos y fallidos. 

iii. Todas las acciones de usuario que afecten la seguridad, como por ejemplo 

cambio de clave. 

iv. Todos los intentos de acceder a archivos para lo cual el usuario no tiene 

privilegios de acceso. 

v. Intentos de realizar una acción no autorizada por el esquema de seguridad. 
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vi. Detección de accesos no autorizados (intrusiones) e intentos de accesos no 

autorizados en los puntos de acceso al perímetro o perímetros de seguridad electrónica 

durante las veinticuatro horas del día y siete días a la semana. 

2. Todos los registros de acceso serán almacenados dentro del Sistema en memoria auxiliar 

y copiados en el sistema cronológico (logging) de seguridad central del Contratante.  

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

intentos de obtener acceso no autorizado a servicios y datos del sistema.  

a. Se suministrará un método sencillo que le permita al usuario observar y cambiar las 

reglas para generar alarmas.  

6.1.5.8 Cuentas Genéricas y por Defecto 

El Contratista desactivará o retirará según sea técnicamente factible todas las cuentas genéricas, 

de huéspedes, de desarrollo, mantenimiento y por defecto suministradas por el hardware, 

sistema operativo, base de datos, programas de aplicación y por otros contratistas.  

6.1.5.9 Autenticación de Usuario 

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

2. El Sistema deberá soportar métodos de gestión de cuenta para aplicar autenticación de 

acceso y contabilización de actividad de usuario, minimizando el riesgo de acceso no autorizado.  

3. El Sistema y el sistema operativo deberán soportar el requerimiento que indica que los 

usuarios tendrán cuentas individuales, sin afectar la funcionalidad o restricciones operacionales. 

4. Para implementaciones en las cuales los nodos de computación individuales mantienen 

sus propios y únicos códigos internos de identificación de usuario, el mismo usuario nombrado 
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deberá emplear el mismo código interno de identificación de usuario  en todos los nodos dentro 

del Sistema. 

6.1.5.10 Acceso Seguro al Mantenimiento. 

Un acceso seguro al mantenimiento en el ambiente operacional se suministrará para usuarios 

remotos y locales. 

6.1.5.11 Proceso de Autorización 

1. El Contratista deberá mantener listados de todo el personal autorizado con acceso al 

Sistema, mientras se encuentre en el sitio donde realiza el desarrollo del sistema, incluyendo sus 

derechos electrónicos y físicos específicos a los sistemas, servidores o bases de datos, y una 

fecha en la cual se terminará el acceso.  

2. El Contratante estará informado sobre todos los cambios de listado. 

6.1.5.12 Métodos de Autenticación y Construcción de Claves 

1. Se deberá implantar en lo posible mecanismos de “single sign-on” que le permita al 

usuario con una sola clave de identificación, acceder a todos los servicios del sistema de acuerdo 

con el perfil de usuario a él asignado. De esta forma se debe facilitar al administrador del 

Sistema el control de usuarios que puedan acceder a los diferentes subsistemas, incluyendo 

bases de datos. 

2. Las claves de acceso de mantenimiento serán construidas para maximizar el monto de 

procesamiento de computador requerido para poder adivinar la clave (por ejemplo en el caso de 

ataques de fuerza bruta) 

a. Se utilizará una combinación de caracteres alfanumérico en mayúscula, minúscula 

y especiales. 
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b. La longitud mínima de la clave estará configurada por el Contratante, inicialmente 

será de siete caracteres. 

3. Todas las cuentas que ofrezcan acceso interactivo o de red tendrán claves. 

6.2 Arquitectura de Datos 

La arquitectura de datos en el Sistema incluirá recursos de almacenamiento de datos que 

definen el estado del sistema eléctrico y los parámetros que determinan la operación del 

Sistema. 

6.2.1 Acceso a Base de Datos en Tiempo Real 

1. La base de datos en tiempo real (Real Time Data Base, RTDB) describirá el estado del 

sistema eléctrico en un punto dado en el tiempo e igualmente indicará los eventos que mueven 

al sistema a un nuevo estado en el siguiente punto en el tiempo. Esta base de datos deberá 

soportar el acceso de datos a información en tiempo real permitiendo integración y 

actualización eficientes. 

2. Se suministrará una biblioteca de rutinas de acceso para hacer la interfaz del RTDB con 

los demás componentes del sistema.  

a. Estas rutinas de acceso serán los medios preferidos para que los programas de 

aplicación  interactúen con la RTDB.  

b. Cada aplicación deberá interactuar con la RTDB  a través de la biblioteca de 

eventos.  

c. Estas rutinas de acceso servirán como APIs genéricas para acceso a la base de 

datos, eliminando de esta manera las llamadas propietarias de función de base de datos 

que se hagan a nivel de las aplicaciones. 



 

Especificaciones TécnicasSCADA/OMS-MWM/DMS 
06- Software 

 
21 

ProyectoSIGDE 
Abril 2012 

 

3. La RTDB suministrará las siguientes funciones generales: 

a. Las interfaces a las bases de datos serán mediante nombres lógicos especificados 

por el Contratante. No será necesario que los usuarios o las aplicaciones tengan 

conocimiento de la estructura lógica o física del RTDB.  

b. Las interfaces de aplicación a la base de datos soportarán el acceso directo a los 

elementos individuales que comprenden un ingreso en la mencionada base de datos.  

c. Accesos simultáneos múltiples a la base de datos.  

d. Las funciones de administración de la base de datos y utilitarios incluirán como 

mínimo: 

i. Recuperación y reinicio automático. 

ii. Disparo de acciones de programas resultantes de actualizaciones de la 

base de datos. 

iii. Facilidades de logging en cintas magnéticas y discos para salvar las 

transacciones. 

iv. Utilitarios de importación/exportación para migrar datos desde y hacia 

otras bases de datos. 

e. Monitoreo de desempeño y utilitarios de sintonización, como los que se utilizan 

para la compresión y compactación de datos, división de datos en diversas unidades de 

almacenamiento, reorganización automática de esquemas de índices y cálculo de 

estadísticas de desempeño. 

f. Un ambiente distribuido de base de datos, incluyendo: 
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i. Verificación de integridad de datos. 

ii. Navegación automática a través de la base de datos en donde el acceso a 

los datos es transparente para el usuario, desarrollador  o programa de aplicación.  

6.2.2 Nombre de Datos 

1. Los ítems de datos en las bases de datos del Sistema se identificarán utilizando un 

esquema de nombres consistente. Los nombres deben ser consistentes en toda la plataforma del 

Sistema incluyendo el SCADA/OMS-MWM/DMS de forma que se utilicen nombres únicos.  

2. Los ítems de datos que representen atributos de dispositivos del sistema eléctrico 

acomodarán la convención de los nombres existentes del Contratante.  

3. La convención existente de nombres incluirá los siguientes componentes: 

a. Nombre de Subestación o Línea – mínimo 16 caracteres alfanuméricos, en 

mayúsculas y minúsculas. 

b. Tensión – mínimo 4 caracteres numéricos, con un punto decimal opcional. 

c. Nombre de dispositivo – mínimo 16 caracteres alfanuméricos, en mayúsculas y 

minúsculas. 

d. Atributo de dispositivo – mínimo 6 caracteres alfanuméricos, en mayúsculas y 

minúsculas. (por ejemplo “MW”, o “HITemp”). 

4. El Proponente deberá claramente explicar en su oferta las restricciones que el sistema 

ofrecido impone en cuanto a la longitud de los campos que se pueden definir en el sistema y los 

compromisos que deban ser realizados en caso que exista dependencia de la longitud de un 
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campo en detrimento de otro debido a restricciones globales de presentación por ejemplo en 

las listas de alarmas y eventos.  

6.2.3 Desarrollo y Mantenimiento de la Base de Datos 

1. El desarrollo de la base de datos se refiere a la definición de la estructura de la base de 

datos, población de la estructura con contenidos iniciales y revisión de la estructura cuando 

fuere necesario. El mantenimiento de la base de datos se refiere a la adición posterior de nuevos 

contenidos de base de datos y modificación de los contenidos existentes.  

2. Se debe proporcionar la función de gestión incremental de la base de datos. Se deben 

poder efectuar cambios en línea, sin afectar la operación del sistema salvo por la corta 

interrupción de la actualización de los datos que sean objeto de los cambios.  

3. Los cambios en línea se deberán poder hacer en forma interactiva o programada. Se 

deberá igualmente proporcionar los mecanismos de retornar a la versión anterior mediante un 

mecanismo de deshacer (“Undo”) de las modificaciones, de forma que se pueda regresar a la 

situación anterior antes del cambio. Se deberá proporcionar los medios de registrar los cambios 

a la base de datos identificando el usuario y el tiempo del cambio. 

4. El Sistema incluirá un solo repositorio lógico para todos los datos requeridos para 

modelar el estado histórico, actual y futuro del sistema eléctrico y del Sistema en lo referente a 

los datos de SCADA –  la base de datos fuente (Source Data Base, SBD). Los datos del resto del 

Sistema tendrá su fuente en el sistema GIS. 

a. Toda la información necesaria para describir el modelo en el cual opera el Sistema 

se definirán una sola vez y estará disponible para todos los componentes del Sistema, 

aplicaciones y herramientas de interfaz de usuario que requieren información.  
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b. Se incluirán también  parámetros que controlan la ejecución de las funciones del 

Sistema.  

5. La funcionalidad de desarrollo y mantenimiento de la base de datos estará disponible 

para su uso en línea y también se ubicarán en el QADS. 

a. Las herramientas usadas por el Contratista para el desarrollo y mantenimiento de 

base datos se entregarán inicialmente con el QADS.  

b. Las herramientas de desarrollo y mantenimiento de la base de datos del 

Contratista soportarán el desarrollo y mantenimiento de todas las bases de datos del 

Sistema. 

6. El mantenimiento de base de datos aceptará comandos interactivos de usuario e 

instrucciones precompiladas por ejemplo en SQL para proporcionar como mínimo las siguientes 

funciones: 

a. Almacenamiento de las definiciones de datos en la base de datos, incluyendo 

esquemas, tablas relacionales, vistas y campos. 

b. Un componente repositorio activo que brinde la capacidad de organizar, 

gestionar y controlar información sobre usuarios,  aplicaciones y programas que acceden 

a los datos. 

c. Acceso en línea para revisar la estructura de la base de datos y sus definiciones de 

datos. 

d. Desarrollo de nuevas bases de datos. 

e. Copiado de estructuras existentes de base de datos. 
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f. Modificación de la definición de base de datos sin descargar o cargar la base de 

datos. 

g. Modificaciones de bases de datos existentes, tales como adición de atributos 

(“columnas” en una estructura de tabla – fila – columna). La adición de atributos no podrá 

interrumpir el acceso a los atributos existentes. 

h. Listado de toda la información sobre parámetros, atributos y otros aspectos. 

i. Para una relación o tabla dadas, se proporcionará un listado de relaciones que 

hacen referencia a esta tabla relacional y un listado de relaciones referenciadas por esta 

relación o tabla. Preferiblemente, estas relaciones se mostrarán gráficamente. 

j. Soporte para lista de comando o entrada de procedimiento catalogada. 

k. Etiqueta de hora y fecha en forma automática en la salida. 

l. Utilitarios para cambio de nombre que identifican a todos los usos de un nombre 

de entidad en todas las bases de datos del Sistema, facilitando cambios selectivos y 

globales a un nombre de entidad. 

m. Procesamiento de las estructuras de datos utilizadas por el Sistema para 

aplicaciones en línea - las bases de datos  de tiempo de ejecución (“run-time”). 

7. Además de un modo totalmente interactivo, se suministrará un procesamiento por lotes 

(modo “batch”). 

8. Todos los ingresos de datos se deben verificar para establecer su validez.  

a. El uso efectivo constará de elecciones de menú, casillas de diálogo, casillas de 

listas, casillas de texto y entradas de selección.  
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b. Los valores antiguos deberán mostrarse junto con la solicitud de nuevos valores 

durante modificaciones de la base de datos.  

c. Todas las modificaciones se mantendrán en un log de auditoría.  

d. El log se mostrará en pantalla y se imprimirá bajo demanda. 

9. Los datos que no se modifiquen cuando se mantenga una base, incluyendo los datos de 

tiempo de ejecución (“run-time”), no podrán cambiarse ni restaurarse a valores por defecto.  

a. Este requerimiento se aplica específicamente, pero no se limita a: 

i. Valores y atributos de puntos telemedidos y calculados. 

ii. Modelos y parámetros de ejecución para aplicaciones. 

iii. Casos salvados  

iv. Datos ingresados manualmente por los usuarios. 

10. Lasmodificaciones realizadas en las bases de datos del Sistema tendrán almacenamiento 

intermedio (“buffer”) y no serán aplicadas sino hasta cuando lo ordene un usuario.  

a. Se conservará una copia de la base de datos previa a la modificada hasta cuando 

el comando posterior de un usuario indique que se aceptó la nueva base de datos.  

b. En cualquier momento durante el uso de una nueva base de datos, el usuario 

estará en condiciones de ordenar al Sistema para revertirlo a operaciones que utilicen la 

base de datos anterior a la modificación.  
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c. El Sistema deberá soportar archivos múltiples (“áreas de trabajo”) de 

modificaciones que se estén ejecutando, de tal forma que varios usuarios puedan estar 

preparando modificaciones de bases de datos en cualquier momento.  

11. Antes de actualizar la base de datos en tiempo real o instalar una base de datos 

modificada, el usuario seleccionará el CDN correspondiente que será objeto de la actualización. 

a. Las herramientas de mantenimiento de la base de datos harán un seguimiento a 

las modificaciones instaladas en cada sistema de control y le notificarán al usuario, a 

solicitud de éste, cuando las bases de datos de los dos sistemas no son idénticas. 

12. Se proporcionará la capacidad para exportar datos del modelo de red que cumple con la 

norma CIM incluyendo la telemetría correspondiente y la referencia de datos TASE.2 (ICCP) en 

formato XML para enviarla a partes interesadas. 

13. Se suministrará la capacidad de importar los datos del modelo de red que cumple con la 

norma CIM de otras partes interesadas en el formato XML. 

14. El Sistema suministrará una interfaz consistente para aceptar los datos del formato XML 

para actualizaciones a partir de otras aplicaciones de base de datos, y proporcionar una interfaz 

consistente para exportar datos en formato XML. 

6.2.4 Casos Salvados y Áreas de Trabajo 

1. Deberán suministrarse en el sistema casos salvados para aplicaciones seleccionadas. 

Estos casos salvados son bases de datos que contienen los resultados de programas de 

aplicación seleccionados.  

2. Las siguientes aplicaciones incluirán características de casos salvados y de áreas de 

trabajo: 



 

Especificaciones TécnicasSCADA/OMS-MWM/DMS 
06- Software 

 
28 

ProyectoSIGDE 
Abril 2012 

 

a. Flujos de potencia 

b. Simulador de entrenamiento  

c. Otras aplicaciones. 

3. Los casos salvados generados y utilizados por diversas aplicaciones podrán ser 

significativamente distintos en estructura y contenido.  

a. Las siguientes características estarán presentes en todos los casos salvados: 

i. La información salvada incluirá todos los datos de entrada y salida, así 

como toda la información requerida para reproducir idénticamente la salida 

mediante la nueva ejecución de la aplicación. 

ii. Cuando fuere necesario en cumplimiento de este requerimiento, debe ser 

posible revertir a los modelos anteriores en caso de que el modelo hubiese sido 

cambiado posteriormente a la ejecución original de la aplicación.  

iii. El modelo se guardará como parte del mismo para poder reproducirlo. 

b. Los casos guardados se almacenarán en una biblioteca 

i. La biblioteca será clasificada por aplicación (o bibliotecas separadas 

pueden ser soportadas por cada aplicación) y por fecha y hora.  

ii. Se suministrará la capacidad de copiar casos guardados a diferentes 

componentes del Sistema (por ejemplo al simulador de entrenamiento). 

c. Los casos guardados pueden ser copiados y trasladados a medios de archivo y 

restaurados desde medios de archivo hacia la biblioteca de los casos guardados.  
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i. La cantidad de casos guardados archivados deberá ser ilimitada.  

ii. Los casos guardados  también  pueden eliminarse en la biblioteca y en los 

medios de archivo. 

4. Cuando haya necesidad de soportar múltiples usuarios por una aplicación, cada usuario 

tendrá un área de trabajo, independiente de las otras áreas.  

a. Antes de ejecutar la aplicación, el usuario deberá inicializar el área de trabajo 

utilizando nuevos datos o con datos tomados de un caso guardado.  

b. La inicialización de un área de trabajo o modificación de la misma no podrá 

cambiar o bloquear el caso guardado,  

6.2.5 Parámetros Ajustables 

1. Todos los parámetros en el Sistema estarán definidos en la base de datos y podrán ser 

ajustables por el personal autorizado del Contratante por medio de pantallas. En ningún caso los 

parámetros serán internos del programa que requieran modificación de código o recompilación 

del mismo.  

2. Los ajustes que se hagan a los parámetros entran en vigencia sin tener que recompilar 

programas o regenerar la totalidad o partes de la base de datos.  

3. Todos los parámetros contenidos en esta especificación se considerarán como valores 

iniciales, sin embargo, todos los parámetros de software deben ser ajustables por parte del 

personal del Contratante. 
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6.2.6 Conversión de Datos 

1. El Contratista entregará las herramientas necesarias para convertir las bases de datos 

existentes de SCADA a partir de sistemas existente del Contratante, para uso en el nuevo 

Sistema. 

2. En igual forma será responsabilidad del Contratista tomar los datos del sistema GIS y 

suministrar el software, consistente con la arquitectura CIM/XML. 

3. Después de completar la conversión inicial de base de datos, las herramientas serán 

conservadas para soportar la reconversión antes de la puesta en marcha del Sistema. 

4. Las herramientas de conversión incluirán características para facilitar la conversión de 

atributos similares pero no idénticos y generar atributos que no se encuentran en la base de 

datos antigua. 

5. Para que elContratista desarrolle y configure las herramientas de conversión, el 

Contratante entregará la estructura y contenidos de las bases de datos del sistema existente.  

6. El Contratante proporcionará los nuevos parámetros de datos exigidos por las bases de 

datos del Contratista que no se incluyen en las bases existentes, tales como límites adicionales 

de alarma. 

6.3 Control de Configuración, Redundancia, y Gestión de Fallas 

La capacidad que debe tener el Sistema de realizar sus tareas específicas bajo condiciones 

normales y en condiciones de falla de hardware y software son de gran importancia para el 

Contratante. Esta sección presenta requerimientos para el monitoreo y gestión de hardware y 

software del Sistema. 
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6.3.1 Administración del Sistema 

1. El Sistema incluirá una función centralizada de administración.  

a. Se suministrarán servicios para la configuración, control y monitoreo de recursos 

del Sistema incluyendo servidores, dispositivos periféricos, dispositivos en red, 

aplicaciones y bases de datos.  

b. Las herramientas de administración de configuración podrán accederse desde 

cualquier nodo en el Sistema y estarán en condiciones de gestionar los recursos en 

cualquier sitio de la red, sujetas a las restricciones de seguridad. 

c. Las herramientas de administración facilitarán, mediante un procedimiento 

sistemático y ordenado: el arranque, parada y sincronización de los recursos del Sistema 

sin afectar la disponibilidad de los otros elementos del Sistema. 

d. Los errores y otros eventos detectados por la función de administración del 

Sistema se registrarán y reportarán al usuario.  

2. Se prefieren productos comercialmente disponibles de gestión de red basados en 

estándares, particularmente aquellos productos que utilicen el estándar Simple Network 

Management Protocol(SNMP). 

a. Todos los recursos del Sistema incluirán agentes SNMP para uso de la función de 

administración del sistema y de las herramientas de gestión suministradas por el 

Contratante.  

b. El uso de SNMP se debe extender a todo el Sistema incluyendo equipos remotos 

y de comunicaciones que soporten este protocolo. 
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c. Se suministrará una interfaz gráfica de usuario para la administración del Sistema 

utilizando sus respectivas pantallas. 

3. La función de administración de la red “descubrirá” los servidores, dispositivos, 

aplicaciones y bases de datos en forma automática.  

a. La función de administración de la red tendrá la capacidad de configurar 

automáticamente políticas para servidores y dispositivos descubiertos.  

b. La función de administración del Sistema soportará las capacidades de monitoreo 

de desempeño de los recursos.  

4. El Sistema requerirá un reconocimiento manual o confirmación de la adición de 

dispositivos  a la red o redes del sistema con el propósito de suministrar un ambiente de red 

seguro, libre de computadores no autorizados, monitores de red y otros dispositivos  

potencialmente dañinos. 

5. El Sistema deberá incluir la capacidad de monitorear todos los procesos críticos y alertar 

y/o alarmar a un operador y/o administrador si se detecta un fallo  

a. La detección de un proceso crítico que se ha inhibido deberá automáticamente 

invocar un “failover” o un reinicio para intentar corregir la situación. 

b. Será posible emitir un e-mail o SMS con datos de la falla de cualquier proceso 

crítico. 
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6.3.2 Estado de Servidor y Dispositivo 

1. Los estados de servidor y  dispositivo identificarán las condiciones de operación de cada 

servidor y dispositivo periférico y se utilizarán para determinar la reacción del Sistema en el 

momento en que ocurran operaciones de reinicio y failover.  

2. La definición de los estados dependerá del diseño del Sistema por parte del Contratista. 

Se soportarán los siguientes estados o sus equivalentes: 

a. Principal – un servidor o dispositivo principal realiza todas y cada una de las 

funciones del Sistema. 

b. Respaldo – un servidor o dispositivo de respaldo reemplaza a un servidor o 

dispositivo  principal en caso de falla del equipo principal o mediante comando de 

usuario. 

c. Apagado –  El servidor o dispositivo apagado no se comunica con los demás 

elementos del Sistema y no es capaz de participar en ninguna de las actividades del 

Sistema. 

3. Se definirá un grupo de servidores como uno o varios de ellos que realizan un 

subconjunto de tareas del Sistema tanto en forma  principal/respaldo como en forma distribuida 

(las funciones realizadas por el grupo de servidores se distribuyen entre servidores múltiples).  

6.3.3 Base de Datos de Respaldo 

1. De acuerdo a la arquitectura del Sistema SCADA/OMS-MWM/DMS, que contempla la 

existencia de dos Centro de Datos, configurados en modo activo-activo, sus bases de datos 

estarán respaldadas mutuamente; desde el punto de vista funcional deberá cumplirse lo 

siguiente: 
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a. Las bases de datos de respaldo estarán soportadas de tal forma que la operación 

del Sistema pueda continuar en caso de falla de un servidor, dispositivo o software o que 

se produzca una falla completa o pérdida del Sistema principal. 

b. Las bases de datos de respaldo se actualizarán con los contenidos actuales de las 

bases de datos principales de tal manera que todos los cambios que se introducen a una 

base de datos principal se reflejen en la base de datos de respaldo. 

c. La falla de un servidor no impedirá el acceso a los datos actuales por parte del 

servidor  que asuma las funciones del servidor en condiciones de falla.  

d. Las bases de datos de respaldo estarán protegidas contra corrupción debido a 

falla del servidor o dispositivo.  

e. Las bases de datos de respaldo se conservarán durante los eventos de 

interrupción del suministro de energía al sistema, sin importar su duración.  

f. La información que se mantenga en las bases de datos incluirá pero no estará 

limitada a: 

i. Los valores telemedidos, calculados e ingresados manualmente y sus 

atributos, incluyendo códigos de calidad, estado de inhibición de control y datos 

de etiquetado (tag). 

ii. Parámetros de ejecución y control de las funciones del Sistema y datos de 

entrada y salida, incluyendo casos guardados. 

iii. Datos mantenidos por las funciones de almacenamiento y recuperación de 

la información de gestión de la información (SGI), incluyendo atributos. 
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iv. Alarmas, eventos y despliegues de resúmenes (tales como los despliegues 

de inhibición de control y de inhibición de alarmas) o información suficiente para 

reconstruir los despliegues en su totalidad (incluyendo hora y fecha de ingreso de 

datos).  

2. Los cambios a la cantidad de información que debe respaldarse y que son el resultado de 

la adición o eliminación de ítems en una base de datos existente, serán acomodados 

automáticamente por la función de respaldo.  

6.3.4 Detección de Error y Determinación de Falla 

1. Todos los servidores, dispositivos y funciones se monitorearán para el manejo de errores 

recuperables y fatales. 

2. Todos los errores y fallas detectadas se registrarán para propósitos de mantenimiento. 

3. Estos registros incluirán las fechas y horas de las fallas, motivo de falla y el sub-siguiente 

retorno del servicio, ya sea en forma automática o manual. 

6.3.4.1 Errores de Servidor y Dispositivo 

Se detectarán todos los errores recuperables y fatales de todos los servidores que operan en 

estados: principal y de respaldo.  

a. A cada tipo de error recuperable se le asignará un umbral.  

b. Cuando la contabilización de errores recuperables exceda el mencionado umbral, se 

declarará un error fatal.  
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c. Cuando múltiples dispositivos compartan un canal común de comunicaciones, como; 

Front-Ends, CDs, RTUs, IEDs, en línea compartida, la cantidad de dispositivos en falla que 

constituyan falla del canal de comunicaciones se especificará individualmente para cada canal. 

6.3.4.2 Errores de Software 

1. Los errores de ejecución en las funciones que no se resuelvan por la lógica de programa 

interno, se considerarán como errores fatales de software. Entre los ejemplos de errores que 

pueden resolverse por la lógica interna del programa están la falla de una función en lograr una 

solución debida a la violación de un límite de iteración o errores aritméticos (por ejemplo la 

división por cero).  

2. Estos errores producirán una alarma informando al usuario sobre el error, pero no 

podrán considerarse como errores fatales del software. 

3. Los errores fatales del software producirán el término de la función o se manejarán como 

errores fatales del servidor.  

a. La acción que va a ejecutarse se definirá para cada una de las funciones.  

b. Si hay necesidad de terminar la función, se inhibirán  también  las ejecuciones 

futuras de la función hasta cuando ésta se inicie nuevamente. 

6.3.4.3 Razonabilidad de los Datos 

1. Todos los datos serán verificados para establecer su nivel de razonabilidad.  

a. Todos los datos y parámetros de entrada, ya sea  recolectados automáticamente 

o ingresados por el usuario, se verificarán para establecer su grado de razonabilidad y se 

rechazarán si no son razonables.  
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b. Todos los resultados intermedios y finales se verificarán para evitar que los datos 

no razonables se propaguen o se desplieguen al usuario. 

2. Cuando se detecten datos de entrada o resultados que no sean razonables, se generarán 

mensajes de diagnóstico, que describan claramente el problema.  

3. Todos los programas y el sistema continuará operando en presencia de datos no 

razonables.  

4. Todos los cálculos que utilicen datos no razonables serán suspendidos temporalmente o 

continuarán utilizando los últimos datos razonables. 

6.3.5 Gestión de Redundancia y Falla del Servidor 

1. Los grupos de servidores se configurarán como redundantes o no redundantes.  

2. Cuando se detecte una falla de un servidor principal en un grupo redundante, el Sistema 

invocará las acciones apropiadas de “failover” y reinicio para preservar las funciones asignadas al 

servidor en falla.  

3. Cuando se detecte una falla de un servidor principal en un grupo no redundante, el 

Sistema no invocará acciones de “failover” o de reinicio.   

4. Fallas de los servidores de respaldo no deberán iniciar acciones de reinicio o de “failover”. 

El Sistema solamente cambiará el estado del servidor a apagado. 

5. En caso de que un componente del Sistema se averíe o que su desempeño se degrade 

debido a un incidente de seguridad cibernética, el componente afectado deberá estar en 

condiciones de ser aislado rápidamente del resto del sistema, y la función restablecida de una 

manera oportuna. 
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6.3.5.1 Reinicio de una Función 

1. El reinicio de una función será la asignación de una función o funciones a un servidor y el 

inicio de tales funciones.  

a. Se invocará el reinicio de la función durante el arranque del sistema, en forma 

manual por parte del usuario, y automáticamente para recuperarse de fallas de hardware 

y software.  

b. El reinicio de la función procederá hasta su finalización sin intervención del 

usuario.  

c. La lógica del reinicio determinará el estado deseado del servidor que se reinicia y 

la(s) función(es) que deba(n) iniciarse.  

d. La lógica de reinicio impedirá también conflictos entre servidores y funciones, 

tales como la asignación de muy pocos o demasiados servidores al estado principal y la 

duplicación errónea de las funciones en servidores múltiples. Inmediatamente después de 

que las tareas de inicio se hayan completado, se programará para ejecución la(s) 

función(es) reiniciada(s). 

2. La base de datos utilizada por una función reiniciada será la base de datos principal en 

uso antes del reinicio de la función, asumiendo que la base de datos no se encuentra afectada 

por la falla.  

a. Si no se dispone de la base de datos principal para la función reiniciada o si la 

base  de datos principal pudo haberse corrompido por la falla, entonces la función 

reiniciada utilizará la base de datos de respaldo. 
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b. Si la función reiniciada utiliza una base de datos de respaldo, dicha base de datos 

se convertirá luego en la nueva base de datos principal.  

c. Las bases de datos pueden inicializarse a partir de bases de datos “vacías”  o 

desde bases  de datos estáticas de inicialización (reinicio en “frío”), únicamente cuando 

así lo designe el usuario. 

3. Se completarán los reinicios del Sistema o subsistema dentro del tiempo especificado. 

6.3.5.2 Failover de Servidor 

1. En caso de falla de un servidor principal en un grupo redundante, el Sistema iniciará una 

operación de “failover” reiniciando las funciones del servidor en falla, en  un servidor en 

funcionamiento.  

2. Tan pronto como se detecte una falla, el estado del servidor principal en falla se cambiará 

a apagado y todos los dispositivos periféricos e interconexiones se reconfigurarán en la medida 

de lo necesario para soportar las funciones reiniciadas.  

a. Las funciones del servidor en falla se asignarán entonces a un servidor de 

respaldo o a otro servidor principal por un reinicio de función.  

b. Si se reinician las funciones en un servidor de respaldo, el estado del servidor será 

cambiado a principal.  

c. Si no se dispone de servidores de respaldo o si se dispone de un número 

insuficiente de servidores principales para realizar las funciones requeridas, el Sistema 

tratará de reiniciar el servidor principal en falla. 
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3. Después de un “failover”, las condiciones de alarma, tal como se muestran en los 

resúmenes de alarmas y otros despliegues, serán actualizadas a las condiciones de la última 

actualización de la base de datos de respaldo previa al “failover” (lo anterior supone que las 

funciones reiniciadas accederán los datos desde la base de datos inicializada a partir de una base 

de datos de respaldo). Sin embargo, las funciones reiniciadas pueden acceder a datos desde 

cualquier base de datos, siempre y cuando los datos hayan sido actualizados. 

a. Todos los datos incluyendo aquellos telemedidos, calculados, e ingresados 

manualmente  como los valores telemedidos sobrescritos, las etiquetas de dispositivos de 

control supervisor e inhibiciones de control, ejecución de funciones y parámetros de 

control, como  también  datos de entrada y salida serán los actuales al momento de la 

última actualización de la base de respaldo. 

b. Las condiciones de alarma que se detecten después del momento de la última 

actualización de la base de respaldo se anunciarán como nuevas alarmas. 

4. Los servidores en falla se conmutarán desde apagado hacia cualquier otro estado 

únicamente por  comando del usuario. 

6.3.5.3 Arranque (Start-Up) del Servidor 

1. El arranque del servidor se realizará comandado por un usuario, de forma que el 

ambiente operacional del servidor se establezca antes del reinicio de sus funciones.  

2. El establecimiento del ambiente operacional puede incluir la ejecución de auto-

diagnóstico, recarga del sistema operativo, conexión y verificación de las comunicaciones con 

todas las redes apropiadas.  



 

Especificaciones TécnicasSCADA/OMS-MWM/DMS 
06- Software 

 
41 

ProyectoSIGDE 
Abril 2012 

 

3. Con posterioridad al arranque del servidor, un reinicio de función traerá a los servidores 

al estado adecuado.  

4. El arranque del servidor se completará dentro del tiempo especificado.  

6.3.5.4 Arranque por Energización del Sistema 

1. El Sistema se reiniciará automáticamente cuando la energía de entrada se restaure luego 

de una interrupción. 

2. El reinicio del sistema incluirá el arranque del servidor, inicialización de todos los 

dispositivos de red, inicialización de todos los dispositivos periféricos, inicialización de todas las 

comunicaciones con fuentes de datos y sistemas  de computación externos, reanudación de 

todas las funciones del Sistema y notificación a los usuarios en el sentido de que se ha 

completado el proceso de arranque. 

3. El arranque por energización del sistema se completará dentro del tiempo especificado.  

4. El arranque por energización del sistema se probará durante las pruebas en fábrica y en 

sitio. 

6.3.6 Redundancia de Dispositivo y Gestión de Falla 

1. Los dispositivos se configurarán como redundantes y no redundantes.  

Cuando se declara una falla de un dispositivo redundante, el Sistema invocará  las 

acciones correspondientes de “failover” del dispositivo de tal manera que las funciones 

en línea que utilicen el dispositivo en condiciones de falla se sigan conservando en el 

nuevo dispositivo 
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2. Cuando se declara una falla de un dispositivo no redundante, el Sistema no podrá 

invocar “failover” de servidor o dispositivo ni acciones de reinicio de la función. Las funciones en 

línea que utilizan un dispositivo no redundante en falla, pueden perderse hasta el momento en 

que el dispositivo en falla entre en servicio. 

3. La función de “failover” del dispositivo dirigirá una transferencia ordenada de 

operaciones en caso de que se produzca cualquier falla en el dispositivo principal redundante.  

a. El esquema de asignación de “failover” permitirá múltiples niveles. Es decir, si un 

dispositivo principal falla y su dispositivo de respaldo falla a continuación, o si el 

dispositivo de respaldo esta en falla en el momento de la falla del dispositivo principal, el 

sistema tratará de utilizar el respaldo asignado al dispositivo de respaldo, y así 

sucesivamente.  

b. Todas las funciones asociadas con los dispositivos en falla se direccionarán para 

utilizar el nuevo dispositivo. 

c. El “failover” del dispositivo será completado dentro del tiempo especificado.  

2. El “failover” del dispositivo acomodará los siguientes casos especiales: 

a. Impresoras – en lugar de utilizar un proceso automatizado de “failover”, el usuario 

estará en condiciones de dirigir la salida de impresión  a cualquier impresora.  

i. Los servicios de impresión evitarán la perdida de información por falla de 

impresoras.  

ii. Lo anterior incluirá información transferida a una impresora pero que 

todavía no se encuentra impresa en el momento de falla de la misma. 
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b. Estaciones de trabajo - Workstations – aunque las workstations estén configuradas 

como dispositivos no redundantes, la lógica del “failover” garantizará que todas las áreas 

de responsabilidad asignadas a una workstation en falla, se asignen por lo menos a otra 

workstation.  

i. Si una o varias áreas de responsabilidad no se encuentran asignadas, las 

áreas serán asignadas a una workstation y se generará una alarma. 

c. Almacenamiento de Archivo – en lugar de un proceso automatizado de “failover”, 

el usuario podrá dirigir la salida a o leer los datos de cualquier dispositivo de 

almacenamiento de archivo. 

d. LANs y WANs – la recuperación de condiciones de falla de redes y dispositivos de 

red se gestionará por medio de re-enrutamiento de las comunicaciones.  

i. El “failover” aplicado a servidores o dispositivos de respaldo para 

recuperarlos de fallas de red, se intentará únicamente cuando no se disponga de 

ninguna ruta de red hacia el servidor o dispositivo principal. 

ii. Circuitos de comunicaciones de Front-Ends, RTUs, Medidores y 

Concentradores de Datos – el “failover” de los circuitos de comunicaciones  será 

por circuito individual. 

iii. Dispositivo de tiempo y frecuencia – este dispositivo reportará la pérdida 

de su señal de entrada. Si se configura como redundante, la pérdida de entrada 

(input) se gestionará como una falla de dispositivo. Si el dispositivo no es 

redundante o si el dispositivo redundante está en condición apagada o también 

reportando una pérdida de la condición de señal, el Sistema reportará la perdida 

de señal como una alarma pero continuará utilizando las mediciones de tiempo y 
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frecuencia del dispositivo de tiempo y frecuencia (éste se revertirá a un estándar 

de tiempo interno). 

6.3.6.1 Restablecimiento del Dispositivo 

1. Excepto para las comunicaciones con fuentes de datos y otros sistemas de computación 

conectados al Sistema a través de las redes LAN o WAN, los dispositivos en falla se restablecerán 

únicamente por comando de usuario.  

a. Deberá reintentarse periódicamente el restablecimiento de la comunicación 

fallada hacia fuentes de datos o sistemas de computación conectados al Sistema a través 

de las redes LAN y WAN.  

b. Cuando se restablezcan comunicaciones confiables,  la fuente de datos o el canal 

de comunicaciones retornarán automáticamente a las condiciones de operación. 

2. Las fuentes de datos pueden requerir la carga (“download”) de la información de 

configuración como parte del proceso de restablecimiento. Esta información de configuración 

podrá incluir bandas muertas de reporte por excepción, lo cual debe ser soportado por el  

Sistema. 


