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7. SCADA 

1. En esta sección se presentan los requerimientos para las funciones de: supervisión, control y 

adquisición de datos (SCADA), intercambio de datos, procesamiento de datos, coloreo 

dinámico de la red, deslastre de carga y funciones para manejo de Front-Ends, 

concentradores de datos e intercambio de datos con otros sistemas.  

2. Todos los requerimientos de esta sección se aplican igualmente a la totalidad de: adquisición 

de datos, supervisión y control, intercambio de datos y procesamiento, independientemente 

de la fuente de datos o de los protocolos de comunicaciones utilizados entre el SCADA y la 

fuente de datos.  

7.1 Tipos de Datos 

El sistema SCADA debe adquirir, validar y almacenar en la base de datos de tiempo real el valor 

más recientemente adquirido y  procesado de los siguientes tipos de datos: 

a. Valores analógicos – una representación de un valor continuamente variable (real). 

b. Datos de estados  – representación de un valor discreto o de estado. 

c. Datos de acumulador – representación de la integral en el tiempo de un valor 

continuamente variable (real), que tambén se conoce como valor  de “contador”. 

d. Datos de secuencia de eventos (SOE) – representación de un valor discreto o de estado, 

que se diferencia de los datos de estado por la inclusión del tiempo en un cambio de 

estado, cuando el tiempo es generado en la fuente de datos. 

7.2 Adquisición de Datos 

1. Los datos telemedidos se recolectarán a partir de las siguientes fuentes de datos: 
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a. Unidades terminales remotas (RTUs) convencionales.  

b. Datos de Dispositivos electrónicos inteligentes (IEDs) directamente o por medio de 

concentradores de datos (CDs) que recogen datos de IEDs de la localidad. 

c. Desde los Front-Ends que recogen datos de los CDs, RTUs o IEDs. 

d. Subestaciones con SCADA Local y subestaciones con sistemas de automatización 

pertenecientes al sistema eléctrico.  

e. Sistemas de control de generación ubicados en plantas de generación. 

f. Dispositivos de control de los elementos de corte de la red de distribución en Media 

Tensión (reconectadores, unidades terminales remotas  instaladas en poste, etc.) 

g. Sistemas de computación conectados a una red de computadores que unen al SCADA 

con las empresas eléctricas vecinas u otros centros de coordinación de seguridad o de 

control (vía WAN) que permite el intercambio de datos con fuentes que utilicen el 

protocolo IEC 870-6 TASE.2. 

h. Datos de contadores de plataformas tipo AMI que permitan gestión de la demanda. 

2. El SCADA asociará los datos telemedidos con una “ubicación” (o instalación particular dentro 

del sistema eléctrico) y dentro de la localidad con la fuente de datos de forma de conocer el 

equipo que origina la información. 

a. Se deberá asociar los datos a los objetos: subestación, equipo, IED, etc. siguiendo el 

modelo CIM. 

b. Una fuente de datos puede recolectar datos provenientes de más de una ubicación.  
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c. De manera similar, una única ubicación puede tener más de una fuente de datos (RTUs 

múltiples en una subestación- por ejemplo).  

7.2.1 Protocolos 

1. El SCADA soportará todas las características de todos los protocolos requeridos, a menos que 

se establezca específicamente un procedimiento distinto.  

2. El SCADA soportará los protocolos del Contratante incluyendo IEC-870-5-101, IEC-870-5-104, 

ICCP TASE.2, DNP3.0, DNP3i e IEC61850.  

a. Para los protocolos: IEC-870-5-101, IEC-870-5-104, el Contratista deberá: 

i. Soportar la implementación IEC-870-5-101 e IEC-870-5-104 con base en el perfil 

del protocolo del Contratante.  

ii. El Contratante aprobará la implementación del perfil del protocolo propuesto. El 

Contratista deberá presentar documentación del perfil e implementación de los 

protocolos al Contratante. El Contratista deberá asumir plena responsabilidad por el 

éxito de la implementación del protocolo con respecto de: Front-Ends, RTUs, 

concentradores de datos, IEDs y en general con todas las fuentes de datos 

suministradas o del Contratante y demás dispositivos que utilice estos protocolos. 

b. Para los protocolos: DNP 3.0 y DNP3i,  el Contratista deberá soportar toda la 

implementación del nivel 3 del perfil del protocolo DNP 3.0 específico del Contratante. 

c. Para el protocolo IEC 870-6-503, TASE.2, el Contratista deberá soportar toda la 

implementación específica del Contratante. 
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d. El Contratante pondrá a disposición del proyecto la información disponible sobre los 

perfiles de los protocolos utilizados, sin embargo la responsabilidad de garantizar la 

integración de estos protocolos será del Contratista. 

e. El Contratista será responsable por el funcionamiento correcto de los protocolos de  

comunicación aunque existan dificultades de documentación en: Front-Ends, RTUs, 

concentradores de datos, IEDs y en general con todas las fuentes de datos existentes.   

f. Será responsabilidad del Contratista integrar todos los protocolos utilizados por el 

Contratante en las subestaciones a los concentradores y Front-Ends suministrados. 

7.2.2 Grupos de Interrogación 

1. Un “grupo de interrogación” como se señala en la presente especificación se define como 

una unidad direccionable de datos que deben ser recuperados a partir de la fuente de datos. 

Un grupo de interrogación puede incluir uno o varios ítems de datos, según se define en el 

protocolo utilizado por la fuente de datos y su configuración. 

a. Cada ítem de datos disponible a partir de cada fuente de datos se asignará por parte del 

Contratante a uno o varios grupos de interrogación, de acuerdo con las características 

de la fuente y el protocolo utilizado por la misma. 

b. Cada fuente de datos podrá incluir cualquier número de grupos de interrogación y cada 

grupo de interrogación podrá contener cualquier número de puntos hasta los límites del 

protocolo. 

c. No se definirá ningún grupo de interrogación para expandir más de una fuente de 

datos. 
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2. El SCADA soportará todas las capacidades de direccionamiento de datos para cada fuente de 

datos y no estará específicamente limitado a recuperar tan solo los datos o todos los datos 

de un tipo específico  (estado, análogo o acumulador) en una sola interrogación. 

7.2.3 Adquisición de Datos 

1) El SCADA adquirirá datos mediante interrogaciones (polling) periódicas (relación 

maestro/esclavo entre el SCADA según la fuente de datos), mediante reportes espontáneos 

(peer to peer) y por demanda. 

2) El SCADA aceptará y procesará datos transmitidos en forma de reporte completo y por 

excepción. 

7.2.3.1 Adquisición Periódica de Datos por Polling 

1. El SCADA adquirirá datos interrogados periódicamente transmitiendo una solicitud de 

interrogación a cada grupo de datos. 

2. El Contratante asignará una periodicidad de interrogación, una hora de inicio u offset a partir 

del comienzo de la hora y ventanas de tiempo de recepción para cada grupo de 

interrogación. 

a. La periodicidad de la interrogación se establecerá entre 1 segundo y 3.600 segundos 

con resolución de 1 segundo. 

b. La ventana de tiempo se especificará típicamente entre 1 y 60 segundos con una 

resolución de 1 segundo y se utilizará para identificar fallas de telemetría. 

3. El SCADA soportará interrogación en paralelo (concurrente) de fuentes en canales múltiples 

de comunicaciones y en las redes en donde el protocolo soporte cambios concurrentes 

(como a través de las redes TCP/IP). 
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4. Se soportará la interrogación bajo el esquema multipunto o línea compartida. 

7.2.3.2 Adquisición Periódica de Datos por Congelamiento y Lectura 

1. Para fuentes que contengan valores de acumulador, el SCADA emitirá un comando de 

“congelamiento” (freeze) a una o varias fuentes de datos en el tiempo definido para su 

recolección. 

2. El comando de congelamiento puede ser de uno de los siguientes tipos: 

a. Comando de congelamiento “broadcast” que aborde múltiples fuentes de datos 

(básicamente todas) en un canal dado de comunicaciones. Las fuentes de datos 

presentarán una indicación de recepción exitosa de este comando de congelamiento en 

respuesta a la siguiente solicitud de interrogación. 

b. Comando de congelamiento dirigido a una única fuente de datos o grupo de 

interrogación. La fuente de datos no responderá al comando de congelamiento. 

c. Comando de congelamiento dirigido a una única fuente de datos o grupo de 

interrogación. La fuente de datos presentará una indicación de recepción exitosa de este 

comando de congelamiento en respuesta a la siguiente solicitud de interrogación. 

3. Para las fuentes de datos que no presenten una indicación de éxito, la solicitud de 

interrogación no se emitirá a la fuente de datos sino hasta el momento en que dicha fuente 

reporte el éxito del comando de congelamiento.  

a. Si se emitió un comando de congelamiento ‘broadcast’ a fuentes múltiples de datos en 

un canal todas las fuentes que reporten éxito serán interrogadas.  

b. La falla de las fuentes de datos en un canal no podrá retardar el interrogatorio de 

fuentes que reporten éxito. 



 

Especificaciones técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
07- SCADA 

 
7-9 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

  

4. Los comandos fallados de congelamiento, si son detectables, se manejaran como falla de 

telemetría, incluyendo reintento del comando de congelamiento fallado si se define. 

7.2.3.3 Reportes Espontáneos 

1. Adquisición no solicitada de datos puede iniciarse espontáneamente a partir de la fuente de 

datos, típicamente cuando los cambios en datos de entrada (hacia la fuente) se detectan o 

cuando los procesos dentro de la fuente de datos determinan que estos deban ser 

reportados (por ejemplo periódicamente). Esta característica debe poder extenderse a 

interrogar equipamientos con protocolo IEC61850, utilizando los Front-Ends a ser 

implantados en el sitio de los sistemas de control que hacen parte de esta contratación. A 

futuro, cuando se estandarice el uso del protocolo IEC61850 a nivel de SCADA deberá ser 

posible migrar canales de los Front-Ends hacia el sistema SCADA. El proponente deberá 

explicar en su oferta las facilidades que el sistema proporciona para realizar esta migración. 

2. El SCADA aceptará datos transmitidos desde las fuentes de datos de reporte espontáneo en 

cualquier momento y reconocerá el recibo de los datos de acuerdo con los requerimientos 

del protocolo. 

3. Algunas fuentes de datos de reporte espontáneo pueden incluir funcionalidad para que el 

SCADA pueda invocar una interrogación por demanda. 

7.2.3.4 Interrogación por Demanda, Programada y Verificación de Integridad 

1. Además de la adquisición periódica y espontánea de datos, el SCADA adquirirá datos 

provenientes de fuentes de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a. Cuando lo solicite un usuario, estará en condiciones de definir en un despliegue el 

cursor objetivo que iniciará esta interrogación “por demanda”. 
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b. Cuando se inicie por medio de una aplicación, el SCADA incluirá llamadas a la función de 

adquisición de datos, de tal forma que el software desarrollado por el Contratante 

pueda iniciar interrogaciones “programadas”. Se deberá proporcionar APIs especiales 

para soportar esta funcionalidad. 

c. Periódicamente para todos los grupos de interrogación en donde los datos son 

adquiridos mediante reporte por excepción o mediante reportes espontáneos. A este 

procedimiento se le conoce como “verificación de integridad”  

i. La periodicidad de la verificación de integridad, será definida por el usuario para 

cada grupo. 

ii. La verificación de integridad ejecutará un reporte completo de datos. 

2. Cada inicio de interrogación por demanda, programada o de verificación de integridad 

incluirá parámetros para especificar la fuente de datos y el grupo de interrogación que se 

vaya a interrogar. 

3. Se debe generar una verificación de integridad ante la puesta en operación de: Front-Ends, 

RTUs, concentradores de datos, IEDs y en general con todas las fuentes de datos después de 

una salida voluntaria o forzosa. 

4. El sistema debe poder identificar a nivel de equipo (Front-Ends, CDs, RTU, IED, etc.), la fuente 

de datos que se encuentre con defecto en la verificación de integridad. 

7.2.3.5 Reporte Completo y Reporte por Excepción 

1. El SCADA aceptará datos reportados en forma completa y por excepción.  
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a. Los datos reportados en forma completa, se transmiten como los valores actuales de 

cada ítem en el grupo interrogado (polling) o transmitido (reporte espontáneo), incluso 

donde el valor no hubiese cambiado desde la última fecha de su reporte. 

b. Los datos reportados por excepción, se transmiten por medio de la fuente de datos 

cuando el valor de los datos cumplió con ciertas condiciones en la fuente de datos, 

típicamente cuando el valor cambió. (Algunos datos, típicamente los datos análogos, se 

reportan solamente cuando la magnitud del cambio excede un valor de umbral, es decir 

su banda muerta). 

2. Si es soportado por el protocolo y para aquellas fuentes de datos así configuradas por el 

Contratante, el SCADA almacenará un valor de banda muerta para cada valor reportado por 

excepción que: 

a. Será graduable mediante acción del programador/ingeniero autorizado por el 

Contratante. 

b. Se bajará hacia la fuente de datos, cuando se produzca el cambio de dicha banda 

muerta y si la fuente de datos está en línea. 

7.2.3.6 Adquisición de Datos por Módem 

1. Las fuentes de datos pueden utilizar tecnologías que utilicen modem, telefonía celular o 

utilizando la red de telefonía pública. Esta conexión hacia las fuentes de datos puede ser una 

fuente primaria o secundaria.  

2. Será posible suspender la interrogación vía marcación para fuentes individuales de datos y 

para suspender la adquisición de datos a partir de fuentes de reporte espontáneo, tanto en 

forma individual como desde todas las fuentes. El SCADA generará una alarma cuando una 

fuente suspendida de reporte espontáneo marca hacia el SCADA, cuando se intente cualquier 
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conexión mientras la adquisición vía marcación está suspendida o cuando después de que 

una llamada es aceptada, el SCADA no sea capaz de establecer comunicaciones con la fuente 

de datos. 

7.2.4 Activación y Suspensión de la Adquisición de Datos 

1. El SCADA suspenderá la adquisición de cualquier punto individual (“suspensión de la 

interrogación”), grupo de interrogación o una fuente completa de datos cuando así lo 

indique el usuario.  

a. Los puntos suspendidos, adquiridos por interrogación, pueden continuar siendo 

interrogados desde la fuente de datos, pero no se procesarán ni almacenarán en la base 

de datos. 

b. Las fuentes de datos suspendidas adquiridas por interrogación, no serán interrogadas. 

c. Los puntos suspendidos, grupos de interrogación y fuentes de datos que reporten 

espontáneamente no podrán procesarse ni almacenarse en la base de datos. 

2. El valor del punto almacenado en la base de datos, en el momento de la suspensión, se 

conservará hasta cuando se active la adquisición o hasta cuando el valor quede sustituido 

manualmente (consultar sección 7.2.6). 

3. El SCADA establecerá un código de calidad de “adquisición suspendida” para todos los 

puntos suspendidos y hará un ingreso de datos para los puntos en el resumen de fuera de 

interrogación. El código de calidad de adquisición suspendida será distinto del código de 

calidad de “falla de telemetría” (consultar sección 7.2.5). 

4. El SCADA activará la adquisición de un punto, grupo de interrogación, o fuente de datos 

cuando así lo indique el usuario. 
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a. Los puntos activados serán adquiridos, procesados y almacenados en la base de datos. 

b. El código de calidad de adquisición suspendida se retirará de los puntos afectados, y 

estos puntos afectados se retirarán del resumen de fuera de interrogación. 

c. Los puntos marcados como sustituidos manualmente cuando se active la adquisición, no 

serán procesados ni almacenados en la base de datos, sino hasta cuando el usuario 

retire la sustitución manual. 

7.2.5 Falla de Telemetría 

1. La “falla de telemetría” se define como la falla del SCADA en completar una recolección de 

datos del grupo de interrogación: 

a. Dentro de un tiempo de espera definido para el grupo de interrogación. 

b. Con anterioridad a la siguiente solicitud de interrogación direccionada hacia el mismo 

grupo de interrogación. 

c. Debido a errores en las comunicaciones con la fuente de datos. 

2. El SCADA mantendrá una cuenta de reintentos para cada grupo de interrogación, el cual: 

a. Se incrementará para cada falla de interrogación de un grupo interrogado. 

b. Se incrementará para cada transmisión errónea desde un grupo de interrogación de 

reporte espontáneo. 

c. Se restaurará si se completa una adquisición exitosa. 

3. Los grupos de interrogación con falla en la interrogación y que son interrogados con una 

periodicidad más larga que el umbral (típicamente 10 segundos) serán inmediatamente 

reintentados (sin esperar el siguiente tiempo de interrogación programado). 
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4. Los grupos de interrogación con falla en la interrogación y que son interrogados con 

periodicidades de interrogación menores o igual al umbral, serán reintentados y la cuenta de 

reintentos será incrementada. (La interrogación será efectivamente reintentada en el próximo 

tiempo de interrogación periódico para estos grupos de interrogación). 

5. Se declarará una falla de telemetría para el valor telemedido en los siguientes casos: 

a. Cuando el conteo de reintento exceda el límite estipulado para un grupo de 

interrogación. 

b. Si una fuente espontánea de reporte de datos reporta datos a una velocidad superior a 

la que el SCADA puede procesar los datos (“data overrun”), el SCADA declarará una falla 

de telemetría para la fuente.  

6. Al declararse una falla de telemetría: 

a. El SCADA establecerá un código de calidad de “falla de telemetría” para todos los 

puntos afectados y hará un ingreso de datos para los puntos en el resumen fuera de 

interrogación. 

b. El SCADA generará una señal de alarma. Esta alarma describirá la fuente de datos o el 

grupo de interrogación en falla, y no se hará un listado de los puntos individuales del 

grupo de interrogación o de la fuente de datos.  

c. Se conservará en la base de datos el último valor bueno de un punto de falla de 

telemetría (el valor almacenado en la base de datos inmediatamente anterior a la 

detección de la falla de telemetría). 
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d. Para los puntos seleccionados de acumulador, sobre código de calidad de acumuladores 

de “valor largo”, el SCADA sustituirá automáticamente otro valor para los puntos de 

acumulador que experimenten falla de telemetría. 

7. La interrogación de los grupos interrogados posteriores a una falla de telemetría ocurrirán en 

un múltiplo de la periodicidad normal (inicialmente uno) definido por el usuario. 

8. El SCADA reiniciará la condición de falla de telemetría:  

a. Después de que haya ocurrido un número especificado por el usuario de 

interrogaciones exitosas consecutivas. 

b. Después de un tiempo especificado para todas las fuentes de reporte espontáneas 

(típicamente 30 minutos).  

c. Cuando lo indique el usuario. 

9. Cuando se reinicie la condición de falla de telemetría. 

a. El SCADA generará una alarma que describa la fuente de datos o grupo de interrogación 

restaurado a la interrogación. 

b. Se reiniciará el conteo de nuevos intentos. 

c. El SCADA reanudará la interrogación de datos y actualizará la base de datos con los 

datos (a menos que los datos se marquen también como sustituidos en forma manual). 

d. El código de calidad de falla de telemetría se retirará de los puntos afectados. 

e. Los puntos afectados se retirarán del resumen fuera de interrogación. 
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10. El usuario podrá inhibir este procedimiento de restauración de falla (para todas las fuentes y 

de manera individual). 

7.2.6 Sustitución Manual 

1. El SCADA soportará uno de los siguientes métodos para sustitución manual. 

a. El ingreso por parte del usuario de un valor sustituto para cualquiera de los puntos.  

i. El SCADA establecerá un código de calidad de “sustitución manual” para un punto 

sustituido en forma manual, pero no suspenderá la adquisición de datos para el 

punto.  

ii. Cuando el punto es adquirido y procesado exitosamente (sin errores), el valor se 

sobrescribirá y se reiniciará el código de calidad sustituido manualmente. 

b. El ingreso por el usuario de un valor sustituto para cualquier punto que experimente 

fallas de telemetría o para el cual se hubiese suspendido la interrogación o mientras se 

encuentre presente una condición de falla de telemetría.  

i. El SCADA establecerá un código de calidad de “sustitución manual” para un punto 

sustituido manualmente.  

ii. Cuando se activa la adquisición de datos o se reinicie la condición de falla y el 

punto es posteriormente adquirido y procesado exitosamente (sin error), el valor 

será sobrescrito y se reiniciará el código de calidad sustituido manualmente.  

7.2.7 Recolección de Datos de Secuencia de Eventos 

1. Los datos de secuencia de eventos SOE, reportes de cambios de estado con etiqueta de 

tiempo, se recolectarán desde fuentes de datos configuradas adecuadamente. 
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2. El subconjunto de fuentes de datos que reporten datos SOE, incluirá la etiqueta de tiempo, 

con cada indicación de cambio de estado.  

a. La etiqueta de tiempo debe tener una resolución de un milisegundo. 

b. El cambio de estado será procesado como cualquier otro cambio de estado, excepto 

que la etiqueta de tiempo será usada como la hora del cambio, ignorando el valor de la 

etiqueta de tiempo del SCADA. 

3. Otras fuentes de datos reportarán tan solo los datos de disponibilidad del SOE (reporte por 

excepción), típicamente seteando una bandera en la cabecera de un reintento a un 

requerimiento de interrogación. 

a. Cuando el SCADA detecta la disponibilidad de datos SOE, emitirá una solicitud de 

interrogación para los grupos de interrogación de SOE apropiados. 

b. La recolección de datos SOE de reporte por excepción, se producirá en un nivel de 

menor prioridad que otras actividades de adquisición de datos y acciones de control y 

supervisión.  

c. Cuando la fuente de datos y el protocolo de comunicaciones soporten condiciones de 

buffer de SOE “casi lleno” y “sobre flujo”, el proceso de recolección de SOE dará 

prioridad a la recuperación de datos SOE, desde aquellas fuentes que reportan la 

condición de “casi lleno” o “sobre flujo”. La condición de sobre flujo del buffer SOE se 

anunciará como señal de alarma. 

4. Cuando el protocolo utilizado por una fuente de datos SOE y por el hardware de la fuente de 

datos soporte sincronización de tiempo, el sistema SCADA realizará el proceso de 

sincronización de tiempo a una periodicidad establecida por el Contratante, por ejemplo (1, 

5, 10, 15,…) minutos. 
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7.2.8 Adquisición de Datos en Modo de Escucha 

1. Las fuentes seleccionadas de datos tendrán interfaz física con el SCADA. 

2. La conexión le permitirá al sistema SCADA estar en modo de escucha, tanto de las 

transmisiones del sistema existente y de sus fuentes de datos (conexiones de red y 

conexiones de dos hilos para análogas), como tan solo las transmisiones de fuentes de datos 

(conexiones de cuatro hilos para análogas). 

3. Se asignarán las fuentes de datos mediante selección del usuario, tanto al modo de 

adquisición de datos “normal” (operando según se describe en las secciones 7.2.1 hasta 

7.2.7), como utilizando el modo de escucha (según se describe en la presente sección). 

4. El sistema SCADA no emitirá ningún comando de interrogación hacia las fuentes de datos en 

el modo de escucha. 

5. El SCADA aceptará transmisiones válidas provenientes de las fuentes de datos interrogadas 

en el modo de escucha y procesará los datos como si los datos se hubiesen interrogado. 

6. Los datos provenientes de fuentes de reportes espontáneos se aceptarán y procesarán. 

7. El sistema SCADA no transmitirá ninguna respuesta a datos que se reciban desde las fuentes, 

tampoco realizará procesamiento de fallas de telemetría, que no sea otro que el rechazo de 

datos recibidos con errores. 

8. El SCADA no podrá transmitir comandos de control para supervisión o generación hacia las 

fuentes de datos en el modo escucha. 
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7.2.9 Seguridad en la Adquisición de Datos 

1. Se reportarán los errores de comunicaciones de adquisición de datos seleccionados hacia el 

sistema de autenticación de seguridad central del Contratante. Estos errores incluyen sin 

limitarse a: 

a. Respuestas no esperadas, incluyendo respuestas incorrectas a comandos provenientes 

del SCADA, de reportes espontáneos de fuentes no configuradas como reportes 

espontáneos y reportes espontáneos provenientes de fuentes de reporte espontáneo 

que se hubiesen inhibido. 

b. Detección de comandos de control, solicitudes de interrogación, u otros comandos 

iniciados por el sistema central, no iniciados desde sistemas autorizados, (Principal o 

Respaldo). 

c. Respuestas de longitudes incorrectas. El SCADA rechazará respuestas con exceso de 

longitud. Esta característica quedará demostrada específicamente durante las pruebas 

de fábrica. 

d. Los errores de comunicaciones, como la verificación de transmisión inválida o 

violaciones de protocolo. 

2. Los  Front-Ends para adquisición de datos deberán estar protegidos con “firewalls”, para 

proteger la red local SCADA, contra intentos no autorizados e inadecuados de 

comunicaciones que se produzcan desde los dispositivos de campo.  

a. Esta protección se implementará para protocolos seriales tradicionales al igual que para 

protocolos modernos enrutables. Todos los eventos sospechosos serán reportados al 

sistema de autenticación de seguridad central del Contratante. 
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3. Se dispondrá de lo necesario para registrar todo el tráfico de comunicaciones, seleccionable 

en base a un canal de comunicaciones, para el propósito de detectar actividades no 

autorizadas, actividades inusuales e intentos de burlar las capacidades de seguridad del 

SCADA o su perímetro de seguridad electrónico. 

4. El Contratista analizará todas las mejoras de seguridad como son: cifrado (encriptamiento), 

sistemas modernos y robustos de autenticación, por ejemplo AAA (Autenticación, 

Autorización, Auditoria), que se encuentren disponibles para mejorar la integridad de los 

datos telemedidos. 

7.3 Adquisición de Datos – Datos no Telemedidos 

1. Los datos no telemedidos se generarán utilizando los siguientes medios: 

a. Ingreso por el usuario. 

b. Calculados por la función de procesamiento de datos. 

c. Calculado por las aplicaciones.  

2. A menos que se especifique explícitamente un procedimiento distinto, todos los 

requerimientos de ésta y de otras secciones pertenecientes a datos telemedidos, tales como: 

la activación o suspensión de adquisición de datos, sustitución manual, monitoreo de límite, 

detección de cambio de estado, activación e inhibición de alarmas y códigos de calidad se 

aplicarán también a los datos no telemedidos. 

7.4 Procesamiento de Datos 

1. Los datos que se almacenarán en la base de datos de tiempo real del SCADA se someterán al 

siguiente procesamiento: 

a. Calidad de datos. 
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b. Datos análogos. 

c. Datos de estado. 

d. Datos de acumuladores. 

e. Datos de secuencia de eventos. 

f. Datos no telemedidos. 

g. Datos calculados. 

h. Datos redundantes. 

i. Procesador de estado de red. 

j. Procesamiento de interrogación inicial. 

2. Todos los datos almacenados en la base de datos de tiempo real, independientemente de 

que se adquieran a partir de la telemetría, que no sean telemedidos, o que fuesen generados 

por programas de aplicación, se someterán al mismo procesamiento aquí descrito.  

7.4.1 Calidad de Datos 

1. Los códigos de calidad, se consideran atributos de puntos de la base de datos que identifican 

condiciones que afectan a un punto en la base de datos. 

a. Todos los códigos de calidad que se aplican a un punto se mantendrán en la base de 

datos para dicho punto y estarán disponibles para despliegue, inclusión en reportes y 

uso por las funciones SCADA.  
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b. Típicamente solo el código más severo se presentará en el despliegue o reporte. Sin 

embargo, debe ser posible accesar y presentar el código más severo y todos los códigos 

individualmente. 

2. Los códigos de calidad telemedidos junto con datos provenientes de fuentes de datos que 

utilicen protocolos estándar como: IEC-870-5-101/104, DNP 3.0, DNP 3i y TASE.2, se 

mapearán a los códigos de calidad del SCADA. El proponente presentará un mapeo 

preliminar soportado por el Sistema ofertado y el mapeo de Códigos de calidad hacia el 

Sistema de Gestión de Información (SGI). 

3. Los datos que se transmiten a partir del SCADA a otros sistemas de  computación  utilizando 

el protocolo TASE.2 se utilizarán para mapear códigos de calidad SCADA a los códigos de 

calidad TASE.2. 

4. Los códigos de calidad se deben poder accesar desde la base de datos, al igual que cualquier 

otro dato. 

5. Los códigos de calidad estarán disponibles para el uso en valores calculados, como valores 

Booleanos (verdadero/falso). Por ejemplo, se puede definir un punto calculado para el cual el 

valor del resultado depende de la presencia de códigos de calidad seleccionados que usen 

operadores condicionales de ejecución (if-then-else) de cálculos generalizados. 

6. El Proponente debe presentar en su oferta los códigos de calidad soportados. El mapeo 

desde códigos de calidad de protocolo utilizados por el Contratante hacia el Sistema, será 

definido durante la etapa de diseño. 

a. Se deben ordenar los códigos según su severidad (el ítem más severo en primer lugar). 

b. El SCADA incluirá, herramientas para que el Contratante modifique el mapeo del código 

de calidad y el orden de severidad. 
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7. Cada código de calidad se configurará o restaurará independientemente de los demás 

códigos. De esta manera, el  número  de combinaciones posibles de códigos de calidad para 

un punto dado será 2n, en donde “n” es el número de códigos (atributos). 

8. Los siguientes códigos de calidad, cuando se aplican a un punto, se interpretarán como datos 

no validos o “malos”. 

a. Adquisición suspendida. 

b. Cálculo suspendido.  

c. Falla de telemetría o de cálculo. 

d. Violación de razonabilidad. 

e. Resultado inconsistente. 

f. “Valor por exceso” (para el primer acumulador que se lee después de una falla de 

telemetría). 

g. No puesto en operación. 

h. Datos malos del estimador de estado. 

9. Los valores que tengan un código de calidad de sustitución manual, se considerarán como 

válidos o “buenos”. 

7.4.2 Datos Análogos 

1. Datos que se adquieren sin procesar (crudos), antes del almacenamiento en la base de datos 

se procesarán de la siguiente forma: 

a. Monitoreo de precisión del ADC. 
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b. Conversión a unidades de ingeniería. 

c. Verificación de razonabilidad. 

d. Verificación de límite. 

e. Verificación de tasa de cambio. 

2. Datos recibidos en unidades de ingeniería 

a. Verificación de razonabilidad. 

b. Verificación de límite. 

c. Verificación de tasa de cambio 

7.4.2.1 Monitoreo de Precisión del ADC (Convertidor Análogo-Digital) 

1. Las fuentes de datos seleccionadas reportarán uno o dos puntos de referencia, para cada 

convertidor análogo-digital (ADC) en la fuente. 

a. Estos puntos de referencia, se interrogarán como parte del proceso normal de 

adquisición de datos y se compararán contra los límites superior e inferior. Estos límites, 

serán los mismos utilizados para la función de verificación de límite que se describe en 

la sección 7.4.2.4, sobre verificación de límites operacionales. 

b. Cuando el valor de cualquier referencia exceda su límite superior o inferior, se declarará 

una condición de inexactitud del ADC. Todos los puntos análogos convertidos por dicho 

ADC, se marcarán con un código de calidad “inexactitud del ADC”, y los puntos análogos 

se procesarán como falla de telemetría, generándose una condición de alarma para el 

ADC (no para los puntos análogos individuales). 
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c. Cuando la referencia del ADC regrese dentro de sus límites, se retirarán los códigos de 

calidad, luego los puntos análogos regresarán al procesamiento normal, generándose 

una señal de alarma de retorno a la normalidad para el ADC. 

7.4.2.2 Conversión a Unidades de Ingeniería 

1. Los puntos análogos se convertirán a unidades de ingeniería asumiendo una característica 

lineal de la siguiente forma:  

Valor_ convertido = (a * valor_telemedido) + b” 

a. Donde a y b son coeficientes con signo que definen el escalamiento y compensación de 

la conversión. 

b. Los coeficientes pueden ser de cualquier signo. 

c. Los coeficientes se definirán individualmente para cada punto análogo y luego se 

almacenarán en la definición para dicho punto. 

2. Debe ser posible, “suavizar” el valor convertido mediante la aplicación de un filtro 

geométrico de suavizado, al valor convertido. Cada definición de la base de datos de punto 

análogo incluirá, la capacidad de definir la constante de suavizado que deba aplicarse 

durante la conversión de datos crudos telemedidos a unidades de ingeniería. 

3. Se utilizará “ajuste a cero”, cuando se trate de valores de ruido, en particular para valores de 

tensión de equipos desconectados. 

4. Los puntos análogos seleccionados, se redondearán al siguiente valor entero después de la 

conversión. Estos puntos pueden utilizarse para representar valores enteros tales como, las 

posiciones de tap del transformador. 
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7.4.2.3 Verificación de Razonabilidad 

1. Los puntos análogos se compararán contra los límites superiores e inferiores de 

razonabilidad, cada vez que se procesen. Los  límites de razonabilidad, representarán los 

extremos de las mediciones válidas para el valor del punto. 

2. Se generará una señal de alarma cuando se detecte algún caso de violación de límites de 

razonabilidad, y el valor será marcado con un código de calidad que señale la “violación de 

razonabilidad”, luego el valor será procesado como una falla de telemetría. 

3. Cuando el dato regresa a un valor razonable, se aceptará el nuevo valor, retirándose el 

código de calidad de “violación de razonabilidad”, generándose luego una señal de alarma 

de retorno a normal. 

a. Los filtros o mecanismos de alarma deben ser personalizables a criterio de los 

operadores del sistema. 

b. El hecho de deshabilitar algún mecanismo de alarmas, no implica que, no se genere el 

evento y su respectivo registro en la base de datos. 

7.4.2.4 Verificación del Límite de Operación 

1. Todos los puntos análogos se compararán contra los límites operacionales que definan varios 

rangos de operación para el punto. 

a. Se soportará al menos, un par de límites superiores y un par de límites inferiores, para 

cada punto 

b. El valor inicial de cada límite se almacenará en la definición del punto. 

2. Los usuarios deberán cambiar el valor o valores de límites sobrescribiendo el valor. 
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a. Los  límites  sobrescritos se marcarán con un código de calidad “sobrescrito” (“override”) 

y se utilizarán en lugar del valor inicial de límite. 

b. Cuando el usuario retira el “sobrescrito” (override), el límite se revertirá a su valor inicial 

3. El usuario podrá marcar cualquier límite como inactivo. 

a. Los  límites  inactivos no serán revisados. 

b. Marcar un límite como inactivo, no es equivalente a inhibir una señal de alarma. 

4. El  “rango normal” de un punto análogo, se define como el conjunto de valores entre los 

límites  internos más bajos y más altos. 

5. Cuando un valor análogo atraviese un límite en una dirección alejándose de su rango normal, 

se generará una señal de alarma por violación de límite. 

a. El valor análogo se marcará como una condición “fuera de lo normal” y se incluirá en el 

despliegue de resumen de puntos fuera de lo normal. 

b. Las violaciones de límite de datos análogos que sean el resultado directo de acciones de 

control supervisor, se reportarán como eventos y no como alarmas. 

6. Cuando un punto monitoreado cruce un límite en dirección a su rango normal, se generará 

una señal de alarma de regreso a lo normal, observando las consideraciones establecidas en 

el numeral 7.4.2.3.3. 

7. Cuando un punto análogo atraviese más de un límite, alejándose o acercándose a su rango 

normal, cada cruce de límite se reportará como alarma. 

8. Se aplicará una banda muerta a cada uno de los  límites superiores e inferiores, para derivar 

el nivel de retorno a lo normal, de tal manera que  no ocurran alarmas repetidas cuando el 
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valor de un punto cruce repetidas veces un límite. Se especificarán dichas bandas, para cada 

punto análogo y se almacenarán en la definición de dicho punto. 

7.4.2.5 Verificación de la Tasa de Cambio 

1. Los puntos análogos seleccionados, se verificarán contra los  límites  de velocidad de cambio. 

a. Se definirá un límite de velocidad de cambio para cada punto análogo sujeto a la 

verificación de límite de velocidad de cambio. 

b. El valor inicial de cada límite, se almacenará en la definición de dicho punto.  

c. Se generará una señal de alarma, cuando el cambio en el valor del punto análogo entre 

dos interrogaciones sucesivas exceda el límite de la tasa de cambio del punto. 

d. La verificación contra el límite puede ser tanto, contra el valor absoluto del cambio 

(cuando se declare una violación, si el valor aumenta o disminuye) o como contra el 

valor considerando el signo aritmético (cuando se declare una violación, si el cambio de 

valor es en la misma dirección que el signo aritmético del límite), según se seleccione 

para cada punto. 

2. El filtrado se aplicará al cambio. 

a. Las constantes de filtros se definirán para cada punto sujeto a la verificación de límite de 

la tasa de cambio. 

b. Las constantes de filtro se almacenarán en la definición de dicho punto. 

3. La condición de alarma de violación de la tasa de cambio, se inhibirá para los cambios 

análogos causados por las operaciones de control supervisor. 

4. Los usuarios sobrescribirán los valores de los límites de la tasa de cambio. 
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a. Los valores de límites sobrescritos, serán marcados con un código de calidad “límite 

sobrescrito”. 

b. Cuando el usuario retire el “sobrescrito” (“override”), el límite se revertirá a su valor 

inicial. 

5. El usuario marcará el límite de la tasa de cambio como inactivo. No se verificará un límite 

inactivo. 

6. Cuando se hubiese declarado una alarma de la tasa de cambio para un punto análogo, el 

punto se marcará como condición “fuera de lo normal”. Todos los puntos análogos que estén 

“fuera de lo normal”, se incluirán en el despliegue de resumen de puntos fuera de lo normal. 

7. Cuando la tasa de cambio del valor análogo sea inferior al límite de la tasa de cambio, se 

generará una condición de alarma de retorno a lo normal y el punto se retirará del 

despliegue de resumen de puntos fuera de lo normal. 

7.4.2.6 Conjuntos de Límites Operativos 

1. Los conjuntos de límites operativos, son colecciones de límites operacionales que 

remplazarán de acuerdo con las instrucciones del usuario, a los límites operacionales que 

estén en uso en ese momento. 

2. Cada conjunto de límites operativos, incluirá un ingreso de datos para cada límite operativo 

en la base de datos. 

3. De acuerdo con los comandos del usuario, los límites operativos del momento para un punto 

individual o para todos los puntos en el SCADA, se cambiarán hacia el ingreso 

correspondiente a partir del conjunto de límites operativos seleccionados. El SCADA no 

podrá cambiar un límite que se marque como sobrescrito manualmente. 



 

Especificaciones técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
07- SCADA 

 
7-30 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

  

a. En lugar de lo anterior, el punto y límite que estén en conflicto aparecerán listados en un 

despliegue de conflicto de límites. 

b. Este despliegue identificará el punto y el límite, con el valor del límite inicial (que no se 

encuentre sobrescrito), además del valor del límite de sobre escritura y el valor del límite 

a partir del conjunto de límites operacionales. 

7.4.3 Datos de Estados 

1. Antes del almacenamiento en la base de datos del SCADA, los datos de estado se procesarán 

como sigue: 

a. Conversión de estado. 

b. Procesamiento de estado normal. 

c. Detección de cambio de estado. 

7.4.3.1 Conversión de Estado 

1. Cada punto de estado telemedido a partir de una fuente de datos se transformará en un 

estado significativo como se señala más adelante (soportado por la fuente de datos y el 

protocolo utilizado para comunicarse con la fuente de datos). 

a. Puntos de dos estados. Estos puntos se reportan básicamente como un solo bit de 

estado, que representa uno de los dos posibles estados de un dispositivo del sistema de 

potencia u otro equipo o proceso. 

i. Cualquier valor de entrada se convertirá a cualquier estado definido para el punto. 

ii. El Contratante hará las definiciones de estado. 
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iii. La asignación de la conversión de valor y definición de estado, se hará por punto y 

se almacenará en la definición para ese punto. 

iv. El SCADA soportará por lo menos: Capacidad de las Funciones de Aplicación, 

incluyendo abierto/cerrado, disparo/cierre, encendido/apagado, alarma/normal, 

automático/manual y remoto/local. 

b. Puntos de tres estados. Los puntos de tres estados se reportan básicamente como bits de 

dos estados, que representan uno de los tres posibles estados de un dispositivo del 

sistema de potencia u otro equipo o proceso: 

i. El “cuarto estado” se designará como “no válido” o “indeterminado”. 

ii. El Contratante hará las definiciones de estado. 

iii. La asignación de la conversión de valor, definición de estado y definición de cuarto 

estado se hará por punto y se almacenará en la definición para ese punto. 

iv. El SCADA soportará por lo menos: Capacidad de las Funciones de Aplicación, 

incluyendo las funciones de abierto/cerrado/en tránsito y remoto/local/automático. 

c. Detección de cambio momentáneo (MCD). Los puntos de dos estados que puedan 

incurrir en operaciones múltiples entre interrogaciones, tienen la siguiente 

configuración:  

i. Típicamente se identifican con interruptores de circuitos que tienen sistemas de 

reconexión de alta velocidad. 

ii. Soportarán todas las definiciones de estado para puntos de dos estados. 
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iii. Basado en el estado del punto a partir de la interrogación anterior, el estado del 

punto a partir de la interrogación actual y el estado de la indicación de cambio a 

partir de la interrogación actual, se detectará lo siguiente: 

iv. Inicialmente cerrado: 

a. Abierto. 

b. Disparo, cerrado. 

c. Disparo, cerrado, disparo. 

v. Inicialmente abierto: 

a. Cerrado. 

b. Cerrado, disparo. 

c. Cerrado, disparo, cerrado. 

vi. Algunos protocolos pueden reportar operaciones múltiples de cualquier dispositivo, 

como una serie de operaciones de un mismo dispositivo transmitidos todos en el 

mismo mensaje. El SCADA procesará todos los cambios reportados de cualquier 

dispositivo dentro de un mensaje. 

vii. La lógica para procesar los puntos MCD, funcionará de tal manera que los cambios 

de estado múltiples puedan identificarse mediante cálculos y otras lógicas que 

puedan ejecutarse como resultado de un cambio de estado. Lo anterior implica que 

las funciones que se ejecuten tan pronto se ejecute un cambio de un punto de 

estado desde cerrado a abierto, se ejecutarán igualmente como resultado de una 

operación momentánea de disparo – cerrado. 
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7.4.3.2 Procesamiento de Estado Normal 

1. Uno de los estados de cada punto de estado, se designará como su estado “normal”. 

a. Será posible definir un punto que no tenga estado normal. 

b. La designación se hará individualmente para cada punto y se almacenará en la definición 

del punto. 

2. Los usuarios estarán en condiciones de sobrescribir la definición de estado normal y retirar la 

sobre escritura (override). 

a. La sobre escritura de la designación de estado normal, establecerá un código de calidad 

de sobre escritura de estado normal sobre dicho punto. 

b. La remoción de la sobre escritura de estado normal, retirará el código de calidad de 

sobre escritura de estado normal. 

c. Todos los puntos que tengan un estado normal sobrescrito, se listarán en el despliegue 

de resumen de puntos fuera de lo normal. 

7.4.3.3 Detección de Cambio de Estado 

1. Cada vez que se adquiera un valor de estado, su estado se comparará con el valor residente 

actualmente en la base de datos y se reportará cualquier cambio de estado. 

a. Los cambios de estado que sean el resultado directo de una acción de control supervisor 

iniciada por el SCADA, se reportarán como eventos. 

b. Los cambios espontáneos en estado (cambios que no sean el resultado directo de una 

acción de control supervisor), se reportarán como alarmas. 
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2. Todos los puntos de estado, que tengan un estado normal designado y cuyo estado no sea 

el normal después de un cambio de estado, se incluirán en el despliegue de resumen de 

puntos fuera de lo normal. 

3. El reporte de cambios de estado en valores de tres estados, en el tercero o cuarto de ellos se 

monitoreará por un tiempo graduable, para permitir que se cumpla totalmente la acción de 

los dispositivos de movimiento lento como son los switches operados por motor. 

a. El estado de punto será el tercero o cuarto estado, incluso si el tiempo de retardo no ha 

expirado. 

b. El reporte de cambio en el cuarto estado, se procesará también como una falla de 

telemetría. 

7.4.4 Datos de Acumulador 

Antes del almacenamiento en la base de datos del SCADA, se procesarán los datos del 
acumulador como se indica a continuación: 

a. Conversión a unidades de ingeniería. 

b. Verificación de razonabilidad 

c. Verificación de límite  

d. Sustitución de acumulador 

7.4.4.1 Conversión a Unidades de Ingeniería 

1. Las fuentes de datos reportarán los puntos de acumulador de dos formas: como valor de 

conteo continuo y como valor de conteo de reinicio. Los valores de acumulador recogidos a 

partir de las fuentes de datos que se hayan procesado por las fuentes de datos, se manejarán 

como una forma de reiniciar los valores de conteo. Lo anterior implica que aún cuando el 

valor pudiera haberse convertido a unidades de ingeniería y chequeado para violaciones de 
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límites con anterioridad a la transmisión hacia el SCADA, éste procesará el valor como si no 

se hubiese procesado anteriormente. Esta operación, por ejemplo, le permitirá al SCADA, 

transformar los valores kWh en valores MWh y verificar el valor contra diversos límites. 

2. Los datos reportados en forma de conteo en bruto, se transformarán en unidades de 

ingeniería. 

3. Los coeficientes y valores de conteo rolloverse, se definirán individualmente para cada punto 

de acumuladores y se almacenarán en la definición de dicho punto. 

4. Cada componente del valor de acumulador, incluyendo los valores brutos actuales y previos, 

inclusive el valor convertido se almacenarán en la base de datos del SCADA. 

a. El (los) valor(es) bruto(s), se almacenará(n) en forma de conteo. 

b. Los valores convertidos, se almacenarán como valores análogos. 

7.4.4.2 Verificación de Límites de Razonabilidad 

1. Todos los puntos de acumulador, se compararán contra los límites alto y bajo de 

razonabilidad cada vez que se procesen. Los límites de razonabilidad, representarán los 

extremos de mediciones válidas para el valor del punto. 

2. Se generará una señal de alarma cuando se detecte alguna violación del límite de 

razonabilidad, el valor se marcará con un código de calidad de “violación de razonabilidad” y 

luego el valor se procesará como una falla de telemetría. 

3. Cuando el dato regrese a un valor razonable, el nuevo valor será aceptado, y el código de 

calidad de “violación de razonabilidad” se retirará generándose una señal de alarma de 

regreso a lo normal. 
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4. El SCADA proporcionará al Contratante, la capacidad para cambiar los límites alto y bajo de 

razonabilidad, que serán únicos para cada punto. 

7.4.4.3 Verificación de Límites Operativos 

1. Todos los puntos del acumulador, se compararán contra los límites operativos que definan 

los diversos rangos operativos para el punto. 

a. Pares de límites superior e inferior, quedarán soportados para cada punto. 

b. El valor inicial para cada límite, se almacenará en la definición para dicho punto. 

2. Los usuarios cambiarán el valor límite sobrescribiendo el valor actual. 

a. Los  límites  sobrescritos, se marcarán con un código de calidad “límite sobrescrito” y se 

utilizarán en lugar del valor de límite inicial. 

b. Cuando el usuario retire la sobre escritura, el límite se revertirá a su valor inicial. 

c. Todos los  límites  sobrescritos se presentarán en el resumen de: inhibición, sobre 

escritura de alarmas y en el resumen de reemplazo manual. 

3. El usuario podrá marcar cualquier límite como inactivo. 

a. Los  límites  inactivos no serán revisados. 

b. Marcar un límite como inactivo, no es equivalente a inhibir una señal de alarma. La 

inhibición de alarma, se aplicará únicamente a las alarmas activas. 

4. El “rango normal” de un punto de acumulador, se define como el conjunto de valores entre 

los puntos internos más altos y más bajos. 
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5. Cuando un valor de acumulador cruce un límite en un sentido alejándose de su rango 

normal, se generará una señal de alarma de violación de límite. 

a. El valor de acumulador se marcará como condición “fuera de lo normal”, y se incluirá en 

el despliegue de resumen de puntos fuera de lo normal. 

b. Las violaciones de límite de acumulador que sean el resultado de acciones de control 

supervisor, se reportarán como eventos y no como alarmas. 

6. Cuando un punto monitoreado cruce un límite en dirección hacia su rango normal, se 

generará una señal de alarma de retorno a la posición normal. 

7. Cuando un punto de acumulador cruce más de un límite, ya sea alejándose o acercándose a 

su rango normal, se presentará una condición de alarma en cada cruce de límite. 

8. Se aplicará una banda muerta a cada uno de los límites para derivar el nivel de retorno a lo 

normal, de tal manera, que alarmas repetitivas no ocurran cuando el valor de un punto cruce 

repetidamente un límite. Una banda muerta se especificará para cada punto de acumulador y 

se almacenará en la definición para dicho punto. 

7.4.4.4 Código de Calidad de Acumulador de “Valor por Exceso” 

1. Si el valor de un punto de acumulador telemedido no es adquirido debido a una falla de 

telemetría, el punto se marcará con un código de calidad de “falla de telemetría”. 

2. Durante periodos de falla de telemetría, la fuente de datos continuará típicamente 

incrementando el conteo de valor en bruto. 

a. La primera vez que la fuente de datos reporte datos de acumulador de conteo continuo, 

se restaurará la adquisición de dato tras dato, y el valor reportado representará la 
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acumulación de todo el periodo de falla y no solo el periodo de acumulación más 

reciente. Puede que el reinicio lo haga la RTU o el CD, a la hora. 

b. El primer valor de datos adquiridos de acumulador después de la restauración de la 

adquisición de datos, incluirá todos los conteos acumulados durante el periodo de falla 

de telemetría. 

c. Tales valores, se marcarán como código de calidad de “valor por exceso”. 

7.4.4.5 Acumuladores Sustituidos 

1. Cuando no se pueda determinar un valor de acumulador, se almacenará un valor sustituto en 

la base de datos en lugar de conservar el último valor bueno, tal como se define en los casos 

de falla de telemetría.  

2. La sustitución de acumulador se iniciará por las siguientes condiciones: 

a. Falla de telemetría de un punto de acumulador. 

b. Punto de acumulador con un código de calidad de “valor por exceso”. 

c. Cuando la diferencia entre el valor de acumulador y otro valor análogo o de acumulador 

(básicamente un valor análogo calculado), se exceda de un valor predefinido (error de 

medidor). La asociación entre: el valor de acumulador, el otro valor análogo y el valor 

máximo de diferencia, se definirán individualmente para cada punto y se almacenará en 

la definición para dicho punto. 

3. Un valor de acumulador que se hubiese ingresado manualmente por un usuario se 

considerará como un valor válido, pero mantendrá la marca de manual en los cálculos 

subsecuentes. 
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4. Los valores de acumulador podrán ser el resultado de un procesamiento de datos 

redundantes. Para garantizar que el procesamiento de datos redundantes se complete, antes 

del procesamiento de sustitución de acumulador, dicho procesamiento se retardará durante 

15 segundos a partir de la terminación de la conversión del valor de acumulador y 

almacenamiento del valor convertido dentro de la base de datos. 

5. El valor que se vaya a sustituir por el valor de acumulador en condiciones de falla, será uno 

de los siguientes: 

a. Un valor de acumulador calculado o telemedido. 

b. Un valor análogo calculado o telemedido. 

c. Un valor de cero (0). El valor que se vaya a sustituir se definirá individualmente para cada 

punto de acumulador y se almacenará en la definición de dicho punto. 

d. Se seleccionará tan solo un valor de sustitución para cualquier punto dado. 

e. Dicho valor de sustitución se utilizará únicamente, si no se encuentra marcado como 

malo. 

i. Los valores por fuera de los límites de alarma se considerarán válidos. 

ii. Si el valor de sustitución no es actual o no es válido, se sustituirá un valor de cero 

(0).  

6. Los valores sustituidos se marcarán con un código de calidad de sustitución, además del 

código de falla de telemetría y se diferenciará del código de calidad de procesamiento de 

datos redundantes. 
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7.4.5 Secuencia de Eventos 

Los datos SOE, serán descritos en la función de datos históricos (SGI). 

7.4.6 Datos no Telemedidos 

1. Algunos datos de la base de datos no podrán actualizarse a partir de las fuentes de datos o 

de las funciones SCADA, sino que los usuarios los ingresarán manualmente. Estos puntos de 

datos incluirán puntos: análogos, de acumulador y de estado. 

2. Se generará un mensaje de evento para cada cambio efectuado a un valor no telemedido. 

3. Los puntos no telemedidos se marcarán con un código de calidad “no telemedido”, pero no 

se utilizará un código de calidad “falla de telemetría”, ni un código de calidad “ingresos 

manual”. Los puntos no telemedidos por otro lado, no se diferenciarán de los puntos 

telemedidos o calculados. 

7.4.7 Datos Calculados 

1. Los puntos calculados se generarán a partir de los siguientes argumentos: 

a. Valores de base de datos. 

b. Atributos de valores de base de datos, incluyendo valores de límite. 

c. Banderas de calidad de valores de base de datos (como valores de estado). 

2. Los cálculos deberán incluir: 

a. Algoritmos definidos por el Contratante (cálculos generalizados). 

b. Algoritmos suministrados con el SCADA (como los cálculos de MVA e integración de 

valores análogos). 
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3. Los puntos calculados producirán valores resultantes de tipos: análogos, de estado y de 

acumulador. Los valores análogos y de acumulador resultante se almacenarán como valores 

análogos (incluyendo valores de límite para otro punto)  o valores de acumulador, 

dependiendo de la definición de los cálculos. 

4. Los cálculos se realizarán periódicamente. 

a. La periodicidad de cada cálculo se asignará por punto y se almacenará junto con la 

definición del cálculo. 

i. Se acepta también una implementación en la cual un cálculo se inicie si cualquiera 

de los argumentos del cálculo cambie. 

ii. Si se ejecuta “en el cambio”, la periodicidad de ejecución se interpretará como el 

tiempo máximo permitido a partir del cambio del argumento hasta cuando culmine 

el cálculo y el resultado quedará almacenado en la base de datos. 

b. Cualquier valor en la base de datos será aceptable como entrada para un cálculo, 

asumiendo que el tipo de valor análogo, de estado o de acumulador sea apropiado para 

su uso. 

i. Los valores análogos y de acumulador se utilizarán indistintamente como 

argumento. 

ii. Los valores generados como puntos calculados y valores producidos por la función 

SCADA, se utilizarán como argumentos indistintamente con puntos telemedidos y 

no telemedidos. 
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iii. El SCADA, soportará capacidades drag and drop (arrastrar/soltar) de puntos 

provenientes de los despliegues o de la base de datos dentro de las definiciones de 

cálculo. 

5. La función de cálculo detectará excepciones aritméticas como: división  por cero y resultados 

por fuera de rango. Estas condiciones colocarán un código de calidad “falla de cálculo”, en el 

punto calculado resultante. (Este valor también se puede representar por un código de 

calidad de “falla de telemetría”). 

6. El SCADA, soportará el ingreso de datos por el usuario de un valor de sustitución para los 

resultados de cualquier cálculo. El valor resultante tendrá un código de calidad de sustitución 

manual. 

7.4.7.1 Suspensión de Cálculos y Códigos de Calidad 

1. El SCADA, suspenderá los cálculos de cualquier punto individual cuando así lo instruya el 

usuario autorizado. 

2. El valor del punto almacenado en la  base de datos en el momento de suspensión, se 

conservará hasta cuando el cálculo se active o el valor quede sustituido manualmente. 

3. El SCADA, fijará un código de calidad de “cálculo suspendido” para todos los puntos 

suspendidos y hará un ingreso de datos para los puntos en el resumen de puntos fuera de 

interrogación. El código de calidad de cálculo suspendido, se diferenciará de los códigos de 

calidad de falla de telemetría y falla de adquisición. 

4. El SCADA, permitirá el cálculo de un punto cuando así lo indique el usuario. 

a. Se calcularán los puntos activados y se almacenarán en la base de datos. 
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b. El código de calidad de cálculo suspendido se retirará de los puntos afectados, y estos 

puntos se eliminarán del resumen de puntos fuera de interrogación. 

c. Los puntos marcados como manualmente sustituidos en el momento de activar el 

cálculo, no se procesarán ni se almacenarán en la base de datos. 

5. La presencia de un código de calidad en cualquiera de sus argumentos, no podrá interrumpir 

el cálculo utilizando ese valor. 

6. El código de calidad, del valor calculado, será el código de calidad más severo de los 

argumentos. 

a. Los resultados de cálculos manualmente sobrescritos se denotarán con un código de 

calidad que pueda diferenciarse de la propagación de un código de calidad de 

sustitución manual, a partir de uno de sus argumentos. 

b. Los resultados de cálculos suspendidos, se denotarán con un código de calidad que 

pueda ser diferenciado de la propagación de un código de calidad de cálculo 

suspendido, proveniente de cualquiera de sus argumentos. 

7. Cuando se configura o reinicia cualquiera de las siguientes condiciones de calidad de datos 

para el resultado de un cálculo, el SCADA, actuará como definido para la condición 

correspondiente de un punto telemedido: 

a. Cálculo suspendido (similar a la adquisición suspendida) 

b. Sustituido manualmente. 

c. Falla de cálculo. 

d. Violación de razonabilidad. 
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e. Sobre escritura de límite. 

f. Sobre escritura de estado normal. 

g. Datos malos del estimador de estado. 

7.4.7.2 Cálculos Generalizados 

1. Cálculos generalizados se definirán a partir de operadores, funciones  y reglas: 

a. Operadores Matemáticos – Adición, sustracción, multiplicación, división, valor absoluto, 

extracción de raíz cuadrada, exponenciales y funciones logarítmicas. 

b. Funciones Trigonométricas – Seno, coseno, tangente y funciones inversas. 

c. Funciones de sumatoria – Sumatoria de “n” variables distintas. 

d. Función de Totales Diario –Total diario de valores horarios para cada variable. 

e. Función de Promedio – Promedio de los valores para cada variable en intervalos 

predefinidos, tales como una hora. 

f. Función de filtro – Filtro digital en la forma α * x + (1- α) * (valor filtrado anteriormente) 

g. Funciones de mínimo/máximo – Selección de un valor mínimo y máximo a partir de un 

conjunto de argumentos. 

h. Función valor máximo– Determinación de los valores máximos para cada variable a lo 

largo de intervalos predefinidos, tales como valores instantáneos en una hora y valores 

máximos horarios durante un día. Las determinaciones de valores máximos también 

salvarán la fecha y hora de ocurrencia. 

i. Operadores Lógicos – Incluyen AND, OR, NOT y XOR. 
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j. Operadores comparativos – Incluyen mayor que, menor que, igual a y sus combinaciones. 

k. Funciones de límite de valores – Corte de cero, límite superior y  límite inferior. 

l. Reglas  de ejecución condicionales – Incluyendo declaraciones if-then-else. 

m. Reglas de secuencia de ejecución – equivalente a los paréntesis de multi-nivel. 

2. Cada cálculo puede estar conformado hasta por diez (10) argumentos. 

7.4.7.3 Cálculos de MVA 

1. El valor MVA se calculará utilizando cualquiera de las fórmulas especificadas a continuación. 

La fórmula que se vaya a utilizar se escogerá para cada cálculo de MVA. 

a. 22 MVArMWMVA += , el signo es siempre positivo 

b. 22 MVArMWMVA += ,el signo es igual al signo de MW 

c. 
000.1

3** AkV
MVA = ,El signo es siempre positivo 

d. 
000.1

3** AkV
MVA = , el signo es igual al signo de MW. 

7.4.7.4 Integración 

1. El cálculo de integración se utilizará básicamente para producir los valores de: MWh y MVarh 

a partir de entradas de MW y MVar respectivamente. 

2. El periodo de integración se definirá para cada punto y se almacenará con la definición de 

punto. 
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3. El resultado para el periodo actual se almacenará y se iniciará una nueva integración al final 

de cada periodo. Se mantendrán dos valores resultantes en la base de datos, como valores 

análogos para cada punto de integración: 

a. El valor para el periodo actual (en curso) se volverá a calcular cada vez que el argumento 

se interrogue y que dicho argumento se considere válido. El valor actual se volverá a 

calcular para reflejar el valor integrado en el momento de la muestra.  

b. El resultado para el periodo anterior (completo). 

4. Se mantendrá un conteo de muestras válidas para cada punto de integración, a través del 

periodo de integración. 

a. El conteo se comparará contra una cuenta mínima ingresada por el Contratante, para 

cada punto al final del periodo de integración. Si la cuenta de muestras válidas para un 

periodo es inferior al valor mínimo, se considerará que existe una condición de falla de 

cálculo y el valor actual (calculado) se almacenará junto con el código de calidad de 

“falla de cálculo”. 

b. El conteo se restaurará en el momento de expiración de cada periodo. 

7.4.7.5 Procesamiento de Datos Calculados 

1. Después de calcular un ítem de datos, se procesará de la siguiente manera: 

a. Valor análogo: 

i. Verificación del límite de razonabilidad. 

ii. Verificación del límite operacional. 

iii. Verificación de la tasa de cambio. 
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b. Estados: 

i. Verificación de estado normal. 

ii. Verificación de cambio de estado. 

c. Valor de acumulador: 

i. Verificación del límite de razonabilidad. 

ii. Verificación del límite operacional. 

7.4.8 Datos no Enviados 

El código de calidad de no enviado, se configurará y se retirará por acción del usuario autorizado 

para indicar que el equipo no ha sido puesto en servicio. El usuario autorizado, podrá configurar 

y retirar el código de calidad de no enviado para: 

a. Puntos individuales de datos. 

b. Fuentes de datos. Todos los puntos de datos se marcarán como no enviados. 

7.4.9 Procesamiento de Datos Redundantes 

1. Los valores seleccionados en la base de datos del SCADA, podrán estar disponibles a partir 

de más de una fuente de datos. Típicamente, la fuente “más disponible” del valor se escoge 

para que se utilice en: despliegues, reportes y otras funciones. La función de escoger la 

fuente más disponible, se denomina “procesamiento de datos redundantes”. 

2. Las entradas de procesamiento de datos redundantes se denominan “argumentos” y la 

fuente escogida se denomina el “mejor valor resultante”. 
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3. Los argumentos incluirán: valores telemedidos, valores calculados y valores generados por las 

funciones SCADA.  

a. Los argumentos y el mejor valor resultante serán del mismo tipo de datos: análogos, de 

estado o de acumulador. 

b. Debe ser posible utilizar valores análogos y de acumulador como argumentos para un 

resultado de acumulador. 

c. Cuando se define un punto redundante, el usuario colocará los argumentos en orden de 

prioridad. 

4. El argumento de rango más elevado con valor válido se almacenará en la base de datos 

como el mejor valor resultante. Si ninguno de los argumentos tiene un valor válido, el ítem 

de rango más elevado con la calidad menos severa se almacenará como el resultado. 

5. Los usuarios autorizados estarán en condiciones de sobrescribir la selección automática y 

seleccionar manualmente cualquier argumento. La restauración de procesamiento 

automático de datos redundantes requerirá de acción manual por parte del usuario 

autorizado. 

6. Los cambios automáticos y manuales de los argumentos seleccionados se reportarán como 

un evento. 

7.4.10 Procesador de Estado de Red 

1. El estado energizado/desenergizado y el estado en servicio/fuera de servicio de cada 

dispositivo del sistema eléctrico definidos en el modelo del sistema eléctrico, se 

determinarán y almacenarán en la base de datos como un punto de estado. 
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a. El estado de la red se derivará directamente del modelo del sistema eléctrico, sin 

entrada adicional por parte del Contratante. 

b. Cualquier cambio al modelo del sistema eléctrico quedará automáticamente reflejado en 

el cálculo de estado de la red. 

2. Los dispositivos del sistema eléctrico incluirán específicamente conductores (tales como 

líneas de transmisión y barras de subestación), además de dispositivos como: 

transformadores, equipos de corte y protección, generadores, condensadores, etc. 

3. El estado de energización (energizado o no energizado) y el estado en servicio (en o fuera de 

servicio), se almacenarán en la base de datos como un punto de estado calculado para cada 

dispositivo del sistema eléctrico en el modelo. 

7.4.10.1 Determinación del Estado de Energización 

1. Se considera que un dispositivo del sistema de potencia está energizado, si existe una de las 

condiciones siguientes: 

a. Existe una medición de voltaje distinta de cero, asociada con el dispositivo. 

b. Un interruptor o switch conectado a uno de los terminales del dispositivo está cerrado y 

el dispositivo adyacente se encuentra energizado. 

2. Si el procesador de estado de red identifica una contradicción en el cálculo de energización 

(por ejemplo un elemento de circuito está aislado pero se asocia con una medición de voltaje 

distinta de cero), se emitirá una alarma identificando los puntos contradictorios de la base de 

datos y establecerá un código de calidad de resultados inconsistentes para la energización. 
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7.4.10.2 Determinación del Estado en Servicio 

Se considerará que un dispositivo del sistema de potencia está en servicio, si se encuentra 

energizado y conectado a una carga. 

7.4.11 Procesamiento Inicial de Interrogación 

1. El procesamiento de datos adquiridos con posterioridad a un reinicio de la adquisición de 

datos y funciones de procesamiento, podrán requerir de diferentes procesamientos, 

dependiendo de la base de datos utilizada para el reinicio y el método de adquisición de 

datos empleado para recolectar los datos. 

2. Si el reinicio utiliza una base de inicialización (vacía), reinicio en “frío”. 

a. Los datos interrogados se: recolectarán, procesarán y almacenarán en la base de datos. 

i. Los datos de interrogación reportados por excepción se recogerán: por demanda o 

verificación de integridad. 

ii. Se generarán señales de alarma únicamente para los valores análogos, que excedan 

los  límites.  

iii. Los puntos de estado y acumulador no generan señales de alarma y tampoco se 

incluirán en los resúmenes de alarma. 

b. Si una fuente de datos de reporte espontáneo incluye funciones para interrogación a 

demanda, se realizará una verificación de integridad. 

i. Los datos recolectados por la verificación de integridad, se procesarán igual que los 

datos obtenidos por interrogación. 
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ii. De lo contrario, los datos reportados espontáneamente serán recibidos, procesados 

y almacenados en la base de datos como sucede para una interrogación distinta de 

la interrogación inicial. 

c. Todos los despliegues resumen serán reconstruidos. El tiempo de cada ingreso de datos 

será igual al de la interrogación inicial. 

3. Si el reinicio utiliza la base de datos primaria o de respaldo (como sucede durante un 

failover): 

a. Los datos de interrogación se recolectarán, procesarán y almacenarán en la base de 

datos. 

i. Los datos de interrogación reportados por excepción, serán recolectados a 

demanda o por verificación de integridad. 

ii. Las alarmas se generarán para todos los puntos, las previamente generadas no se 

reportarán nuevamente. 

b. Si una fuente de datos de reporte espontáneo incluye funciones de interrogación a 

demanda, se realizará una verificación de integridad. 

i. Los datos recogidos por la verificación de integridad, serán procesados al igual que 

los datos interrogados. 

ii. De lo contrario, los datos espontáneamente reportados serán recibidos, procesados 

y almacenados en la base de datos como una interrogación distinta a la 

interrogación inicial. 

c. Todos los despliegues de resumen serán actualizados como para una interrogación 

distinta de la interrogación inicial. 
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7.5 Coloreo Dinámico de Red 

1. Será suministrado por el SCADA y estará basado en colores estáticos seleccionables por el 

usuario autorizado. 

2. El SCADA, tendrá la capacidad de coloreo dinámico soportado por el reconocimiento de la 

topología, indicando por lo menos los siguientes estados: 

a. Parte desconectada de la red 

b. Parte energizada de la red 

c. Parte aterrizada de la red (puesta a tierra) 

3. La funcionalidad de coloreo de la red también deberá soportar el trazado mostrando las 

partes afectadas durante la acción de trazado. 

a. El trazado se deberá realizar a lo largo de todos los diagramas unifilares de la 

subestación mostrando las fuentes de los elementos trazados. 

b. El trazado deberá funcionar tanto en despliegues esquemáticos como en despliegues 

georeferenciados. 

7.6 Etiquetado 

1. Las etiquetas son condiciones que se aplican a los valores de la base de datos con el fin de 

llamar la atención de los usuarios a condiciones excepcionales para dispositivos de campo y 

para inhibir acciones de control supervisor. 

2. El sistema permitirá realizar etiquetamiento de un dispositivo, monitoreado o no 

monitoreado, a través de los despliegues gráficos.  La etiqueta de un dispositivo representa 

la acción de marcar el elemento del SCADA/OMS-MWM/DMS como “indisponible” cuando 
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requiera inhibirse su control o cuando presente una falla en su operación y deban esperar 

para ser reparados por las cuadrillas encargadas de su mantenimiento.   

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

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

regresado a su condición normal de operación.   

4. El sistema permitirá configurar los colores asociados a las etiquetas. 

7.6.1 Tipos de Etiqueta e Inhibición de Control Supervisor 

1. El SCADA, soportará el número de tipos de etiqueta e igualmente el número de etiquetas 

que se van a configurar en un punto individual. 

2. Cada tipo de etiqueta será ordenado por el Contratante, para indicar su prioridad relativa con 

respecto de los demás tipos. 

3. Los tipos de etiquetas serán definidos por el Contratante, para que corresponda con su plan 

de etiquetas estándar de dispositivos de campo. 

a. La definición incluirá el nombre del tipo de etiqueta (por ejemplo despeje, advertencia, 

precaución, línea energizada y abstenerse de operar) además de sus propiedades de 

inhibición de control supervisor. 

b. Las propiedades de inhibición de control se escogerán por parte del Contratante para 

cada tipo de etiqueta a partir de la información siguiente: 

i. Se permite todo control. 

ii. Control inhibido en un sentido, que puede ser cerrado. 

iii. Control inhibido en otro sentido, que puede ser abierto. 



 

Especificaciones técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
07- SCADA 

 
7-54 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

  

iv. Todo el control inhibido. 

c. La función de control supervisor verificará la presencia de una etiqueta de inhibición de 

control como parte del esquema de permisos de control que se define en la sección 

7.7.9. 

7.6.2 Aplicación de la Etiqueta 

1. Será posible aplicar una etiqueta a cualquier ítem de la base de datos. 

2. El usuario, utilizando la interfaz IHM, colocará etiquetas seleccionando el ítem de la base de 

datos, al cual se le aplicará la etiqueta y seleccionando luego un comando para menú de las 

etiquetas. 

3. La información mínima requerida de cada etiqueta es: 

a. Fecha y hora de instalación de la etiqueta. 

b. Tipo de etiqueta. 

c. Subestación e identificación de punto (suministrado por el SCADA) 

d. Comentario de la etiqueta. 

i. Como parte del proceso de instalación de la etiqueta, el SCADA le indicará al 

usuario que ingrese información de comentarios alfanuméricos que deban 

almacenarse junto con la etiqueta. 

ii. El campo de comentario tendrá una longitud de por lo menos 60 caracteres. 

e. La identificación del usuario que aplica la etiqueta. La identificación de usuario ocurrirá 

automáticamente colocando el nombre de autenticación de usuario. 
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4. Cada etiqueta se presentará en un despliegue de resumen de etiquetas. 

a. El despliegue ordenará normalmente las etiquetas por subestación; sin embargo la 

clasificación podrá ser genérica. 

b. El usuario podrá editar y eliminar etiquetas desde éste despliegue. El campo de 

identificación de usuario estará protegido contra la edición. 

5. La aplicación, edición y remoción de etiquetas se registrarán como eventos. 

6. Cada ítem de base de datos que se presente en un despliegue tendrá un atributo asociado 

que indique la etiqueta de más alta prioridad que se aplica a dicho ítem. 

a. Se suministrará una indicación en el sentido de que hay múltiples etiquetas asociadas 

con el dispositivo. 

b. La selección de la indicación de etiqueta del dispositivo traerá esa página del despliegue 

de resumen de etiqueta presentando la etiqueta seleccionada. Si se presentan múltiples 

etiquetas para el ítem, esa página de despliegue de resumen de etiquetas que presenta 

la etiqueta ingresado o editado más recientemente, se presentará en el despliegue. 

7.7 Control Supervisor 

1. El SCADA emitirá comandos de control supervisor para los dispositivos de campo cuando lo 

indique el usuario o un programa de aplicación. Si bien esta especificación indica que los 

comandos son enviados a un “dispositivo de campo”, el SCADA se comunicará típicamente 

con algunos dispositivos intermedios como Front-Ends, RTUs, concentradores de datos, IEDs 

y otras fuentes de datos que operan los dispositivos de campo o bien transmiten el comando 

hacia el dispositivo de campo. Por consiguiente, para los propósitos de esta sección, el 

término “dispositivo de campo” se deberá interpretar como la fuente de datos u otros 

dispositivos que se comunican con el SCADA. 
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2. Las acciones de control solicitadas por un usuario incluirán un paso de confirmación 

posterior a la selección del dispositivo de campo que deba controlarse y a la acción de 

control que deba comandarse. 

a. Después de que el usuario confirme la acción de control, se iniciará el proceso de 

intercambio de mensajes de control supervisor. 

b. El intercambio de mensajes con el dispositivo de campo utilizará una secuencia de 

comandos de seleccionar – chequear – ejecutar (SBO) si es que está disponible en el 

protocolo. 

i. El comando de ejecución se emitirá únicamente si se intercambian sin errores los 

mensajes de selección y verificación y si el mensaje de verificación indica que se 

seleccionaron el dispositivo de campo y la acción de control correctos. 

ii. Cualquier error que se presente en el intercambio de comando de control se 

reportará como alarmas al usuario y el comando quedará cancelado. 

No se reintentarán los mensajes de selección y ejecución. 

c. La acción de control quedará cancelada (el mensaje de ejecución no será enviado), si 

después de seleccionar un dispositivo de campo y una acción de control, se dan las 

siguientes condiciones: 

i. El usuario no ejecuta la acción de control dentro de 20 segundos (o un intervalo 

programable). 

ii. El usuario realiza cualquier acción, en la estación de trabajo, distinta de la de 

ejecutar la acción de control. 
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3. La función de control supervisor realizará una verificación de permisos inmediatamente 

después de que el usuario haya seleccionado el dispositivo y la acción de control. Si la 

verificación de permiso falla, se cancelará la acción de control.  

4. Tan pronto como la acción de control supervisor se haya comandado, se hará una indicación 

en la base de datos para ese dispositivo en el sentido de que se está ejecutando una acción 

de control. La indicación será reseteada cuando la verificación de finalización de control 

declare que la acción fue exitosa o no exitosa. 

5. Al usuario no se le impedirá que solicite otros despliegues, que realice una acción distinta de 

control supervisor o que ejecute cualquier otra operación mientras el SCADA espera un 

reporte sobre acciones de control previamente ejecutadas. 

6. Las funciones SCADA no se suspenderán ni retrasarán: 

a. Mientras el usuario ordena una acción de control supervisor. 

b. Mientras se intercambian mensajes entre el SCADA y el dispositivo de campo. 

c. Después de que los mensajes de comando hayan sido intercambiados pero antes de 

culminar la verificación de finalización de control. 

d. Entre los tiempos en que se emitieron comandos de ejecución de controles repetidos e 

incrementales. 

e. Sin embargo, los mensajes de control supervisor enviados a los dispositivos de campo 

recibirán prioridad sobre los comandos de adquisición de datos. Los comandos de 

adquisición de datos retardados debido a comandos de control supervisor se emitirán 

hacia las fuentes de datos inmediatamente después de que se haya completado el 

intercambio de mensajes de control supervisor. 
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7. Dado que pueden emitirse controles desde el SCADA y desde la función OMS/DMS se 

deberán implementar las medidas necesarias para evitar que desde dos funciones diferentes 

se estén enviando comandos simultáneos sobre el mismo punto. El Proponente explicará en 

su oferta los mecanismos implementados para cumplir este requisito. 

7.7.1 De un Solo Estado (Reset de Relé) 

1. El SCADA soportará el control supervisor de los dispositivos, tales como reset de relés de 

baja frecuencia, que pueden ser accionados tan solo hacia un estado. 

2. No será posible seleccionar un comando dentro del segundo estado para estos dispositivos. 

7.7.2 De Dos y Tres Estados (Equipos de Maniobra) 

1. El SCADA soportará el control supervisor de equipos de maniobra, tales como dispositivos 

que pueden ser accionados hacia cualquiera de dos estados. 

2. Los puntos de tres estados pueden también ser accionados dentro de uno de los dos 

estados. No será posible seleccionar un comando a un tercero o cuarto estado para puntos 

de tres estados. 

7.7.3 De Dos y Tres Estados – Cierre Retardado (Conmutación de Condensadores y 

Reactores) 

1. Los dispositivos seleccionados de dos y tres estados se designarán como puntos de “cierres 

retardados”. 

2. El procedimiento para controlar estos dispositivos será igual que para los dispositivos de 

maniobra, excepto que las acciones subsiguientes de control supervisor para el mismo 

dispositivo se inhibirán por un intervalo específico después de abrir el dispositivo. 
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a. Los comandos posteriores a un comando de cierre se permitirán de inmediato (sin 

esperar el retardo). 

b. Si un usuario trata de operar el dispositivo con anterioridad a la expiración del intervalo 

de tiempo, el error será gestionado como una falla de verificación de permisos. 

c. El valor inicial del retardo se determinará individualmente por parte del Contratante para 

cada dispositivo sujeto a un cierre retardado y se almacenará en la base de datos con la 

definición del comando de control. 

7.7.4 Incremental (Transformadores con Intercambiadores de Tap) 

1. El SCADA soportará el control  supervisor de dispositivos que se puedan mover de manera 

incremental (“jogged”) a uno o múltiples estados, tales como la posición de derivación de los 

transformadores con intercambiadores de taps bajo carga (LTC) y los parámetros de control 

de los reguladores de voltaje al igual que de los compensadores estáticos de reactivos. 

2. La selección y control iniciales del dispositivo para una operación incremental seguirán la 

misma secuencia que para el control de dispositivos de dos y tres estados: seleccionar – 

verificar – ejecutar. 

3. Sin embargo, no será necesario que el usuario seleccione nuevamente el dispositivo para 

operaciones incrementales adicionales. El usuario tendrá tan solo que repetir el número 

deseado de comandos incrementales de ejecución, que serán realizados de manera 

inmediata. 

4. El usuario estará en condiciones de cancelar las operaciones en cualquier momento. 

a. Cuando se haga la cancelación, la selección de los dispositivos se restaurará. 
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b. El SCADA cancelará la operación 20 segundos después de que se ha emitido una 

ejecución de control o si el usuario realiza cualquier acción en la estación de trabajo, 

distinta del comando de ejecución de control. 

c. El temporizador se restaurará con cada comando de ejecución de control posterior. 

5. Las acciones de control que pudieren resultar en el momento del movimiento del dispositivo, 

superando su rango operacional definido, se rechazarán (asumiendo que se telemide un 

valor de realimentación de la posición). El rango operacional se definirá por parte del 

Contratante a título individual para cada dispositivo y se almacenará junto con la definición 

de dicho dispositivo. 

7.7.5 De Puntos de Ajuste (Setpoints) 

1. El SCADA soportará el control supervisor de dispositivos tales como reguladores de voltaje y 

compensadores de reactivos en donde el comando de control supervisor establece el punto 

deseado de operación como un valor continuo (no discreto). 

2. La secuencia de comando de usuario permitirá al usuario ingresar el punto deseado de 

operación típicamente en unidades de ingeniería. 

3. Las acciones de control que pudieren dar como resultado el movimiento del dispositivo 

superando su rango definido de operación será rechazado. El rango de operación se definirá 

por parte del Contratante a título individual para cada dispositivo y se almacenará junto con 

la definición del dispositivo. 

7.7.6 Automático 

1. La función de control supervisor automático (ASC) permitirá que se programen múltiples 

comandos de control supervisor para la ejecución automática en una secuencia predefinida. 



 

Especificaciones técnicas SCADA/OMS-MWM/DMS 
07- SCADA 

 
7-61 

Proyecto SIGDE 
Abril 2012 

  

2. Los comandos tipo ASC que deben soportarse incluirán: 

a. Todos los comandos de control supervisor. 

i. Espera por la finalización de las operaciones (con tiempo de espera). Si la 

verificación de finalización del control no se recibe o no contiene el valor esperado, 

el SCADA terminará la ejecución de la secuencia ASC y declarará una señal de 

alarma. 

ii. Proceder sin finalizar. 

b. Hacer pausa en la ejecución de la secuencia para un retardo de tiempo dado. 

c. Hacer pausa en la secuencia hasta cuando se produzca una acción de continuar por 

acción del usuario. 

d. Hacer pausa y esperar una condición (con tiempo de espera). Si no se recibe la 

condición o no tiene el valor esperado, el SCADA terminará la ejecución de la secuencia 

ASC y declarará una señal de alarma.  

e. Salto condicional (pasar el control a otra secuencia ASC o continuar con la secuencia 

actual). Los saltos condicionales deberán ser “anidados” (“nest”) 

f. Ingreso manual. 

g. Parada (salida). 

3. La ejecución de cualquier secuencia se basará en un AOR (Área de responsabilidad). 

4. El SCADA no introducirá ningún retardo artificial en la ejecución de una secuencia de 

comando ASC que no sea la de los comandos de pausa y de esperar que se describieron 

anteriormente. 
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5. No se colocará ningún límite en el número de secuencia de comando ASC que pudieren 

ejecutarse en paralelo en cualquier momento. 

6. Serán posibles las siguientes acciones de la secuencia ASC.  

a. Despliegue de un catálogo de secuencias. 

b. Despliegue, construcción, copia, edición y eliminación de una secuencia. 

c. Nombre de la secuencia e ingreso de una descripción. 

d. Almacenamiento de la secuencia. 

e. Selección de la secuencia para ejecución. 

f. Ejecución de la secuencia. 

g. Consulta de ejecución de secuencias 

7. En cualquier momento durante la ejecución de una secuencia, los usuarios podrán suspender 

la continuación de la ejecución vía la función de cancelación ASC. 

8. La iniciación de una secuencia ASC se registrará como un evento. 

a. Los comandos “parar”, “continuar” o “cancelar” también se registrarán como eventos. 

b. Todos los comandos de control que se intenten iniciar por la secuencia o a través de 

iniciación programada  y si el control tuvo éxito o no, se registrarán como eventos. 

9. La función ASC podrá tener la posibilidad de ser ejecutada bajo una condición 

predeterminada por el usuario, por ejemplo, cuando se supere un valor previamente 

definido.  
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10. Ejecución de ASC, mediante calendarización. 

7.7.7 De Automatismos 

Se deben poder enviar comandos de control a automatismos que se encuentren definidos en las 

subestaciones, estos automatismos serán tales como: Automático, Manual, Arranque, Parada, etc. 

7.7.8 Verificación de Finalización de Control 

1. La respuesta a todas las opciones de control se verificarán mediante el monitoreo de una 

variable de realimentación designada individualmente para dispositivos seleccionados. Si un 

punto de realimentación no se define para un dispositivo, se considerará entonces que la 

verificación de finalización de control es exitosa siempre y cuando que el comando de 

control hubiese sido transmitido exitosamente hacia el dispositivo de campo.  

2. Se iniciará un temporizador de reporte de retorno, definido independientemente para cada 

dispositivo, cuando se emita el comando de ejecución. El valor de tiempo de espera se 

ajustará a partir de dos (2) segundos hasta un periodo de por lo menos 10 minutos con una 

resolución de un (1) segundo. 

3. Durante el tiempo de reporte de retorno, al usuario no se le impedirá ni se le bloqueará para 

que ejecute otras acciones incluyendo el llamado de despliegue, etiquetamiento, otros 

controles supervisorios, etc. 

4. Al usuario se le asignará una indicación de que la acción de control está en progreso y un 

reporte del resultado de la acción de control. 

5. Se considera que una acción de control es exitosa si la señal adecuada de éxito que se 

describe a continuación se reconoce antes de la expiración del temporizador de reporte de 

retorno:  
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a. Para dispositivos de uno, dos y tres estados (incluyendo dispositivos de cierre 

retardado), un punto de realimentación de estado cambiará hacia el estado deseado. Se 

reportará la acción de control como exitosa incluso si el cambio hacia el estado deseado 

es momentáneo. Las funciones de adquisición y procesamiento de datos reportarán el 

cambio posterior como una manera de estado final deseado como puede ser una señal 

de alarma. 

b. Para dispositivos de control incremental, el punto de realimentación análogo cambiará 

hacia el valor deseado, dentro de una tolerancia, que puede ser individualmente 

especificada para cada dispositivo. 

c. Para las salidas de los puntos de ajuste (setpoints), un punto de realimentación análogo 

cambiará hacia el valor deseado dentro de una tolerancia, especificable individualmente 

para cada dispositivo. 

6. Los controles exitosos quedaran registrados como eventos. 

7. Los controles no exitosos serán anunciados como alarmas. La alarma establecerá una 

diferencia entre las fallas debidas a los problemas de comunicaciones y las fallas del 

dispositivo para lograr el estado final deseado. 

8. La finalización exitosa de cada acción de control se reportará para comandos de control 

supervisor emitidos como parte de un control de grupo u operación de recortes de carga 

(load shedding). Si una operación no tiene éxito, el usuario estará informado por alarmas 

individuales sobre aquellos dispositivos en el grupo que no pudieron operar. 

9. Cuando se inicia una acción de control supervisor mediante una aplicación, la interfaz incluirá 

características para reportar el éxito o fracaso de la acción de control a la aplicación. 
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7.7.9 Permisos de Control 

1. La ejecución de comandos de control supervisor seleccionados dependerá de una 

verificación de los permisos de control. 

2. La presencia de cualquiera, todas o ninguna de las siguientes condiciones para el dispositivo 

seleccionado se considerará como una falla de la verificación: 

a. El punto de realimentación para el dispositivo se encuentra en el estado a ser realizado 

por el comando de control. 

b. Una etiqueta con propiedad de inhibición de control supervisor está activada. 

c. Un valor de estado a partir de la base de datos SCADA, designado para el dispositivo, se 

evalúa como verdadero. 

3. Solamente los dispositivos seleccionados se especificarán con el valor permisivo del estado. 

La designación permisiva se especificará por parte del usuario y quedará almacenada en la 

definición del dispositivo. 

4. Si la verificación permisiva falla: 

a. El usuario quedará informado sobre la falla mediante un mensaje que indique 

claramente la condición de falla permisiva y que se establezca una diferenciación entre 

tipos de verificación. 

b. Al usuario se le presentarán las opciones de cancelar la acción de control y de 

sobrescribir la función permisiva. 

c. Si el usuario decide anular la verificación permisiva, el mensaje presentado para el paso 

de ejecución y todos los registros de la acción de control indicarán claramente que el 

usuario sobrescribió la verificación permisiva. 
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5. Si la verificación permisiva se aprueba, continuará la secuencia de control. 

6. Cuando se inicia una acción de control supervisor por parte de una aplicación suministrada 

por el Contratante, la interfaz incluirá características para reportar la presencia de una 

etiqueta de inhibición de control y se procederá a aceptar los comandos de sobreescritura a 

partir de la aplicación. 

7.8 Intercambio de Datos Vía TASE.2 

1. El protocolo TASE.2 (Telecontrol Application Service Element) se utilizará para la adquisición 

de datos y para la transmisión de datos hacia los sistemas computacionales de empresas 

eléctricas vecinas y centros de control de coordinación y mercados de electricidad 

conectados con los CDN vía WAN y otros aplicativos que así lo requieran. El TASE.2 puede 

ser referido también como Protocolo de Comunicaciones InterCentros de Control (ICCP) en 

alguna otra sección de estas especificaciones técnicas. 

2. Para propósitos de esta especificación el perfil del protocolo deberá cumplir con lo 

implementado por el Centro Nacional de Control de Energía del Ecuador – CENACE, de 

acuerdo a la regulación del CONELEC 005/08. 

3. La implementación del TASE.2 deberá cumplir con la norma de Servicios y Protocolos IEC 

870-6-503, TASE.2 y con los Modelos de Objeto IEC 870-6-802, TASE.2, versión 1996-08, 

Bloques de Conformidad  1, 2 y 5 exceptuando lo específicamente señalado en esta sección. 

4. El TASE.2 operará sobre el Protocolo de Internet (IP). 

5. La implementación TASE.2 soportará el desarrollo de la norma “ICCP seguro” utilizando 

autenticación SSL/TLS, autenticación y encriptación basada en certificados X.509. 

6. Las siguientes secciones definen los lineamientos principales de la implementación del 

TASE.2. 
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7.8.1 Bloques 1 y 2, Datos del SCADA 

1. Se utilizarán los bloques de conformidad 1 y 2 para la adquisición de datos telemedidos y 

para la transmisión de dichos datos. 

2. El cliente TASE.2  soportará las siguientes operaciones opcionales: 

a. Objeto de valor de dato: Get Data Value, Get Data Value Names y Get Data Value Type 

b. Objeto de conjunto de datos: todas las operaciones del Contratante. Se soportará el 

parámetro de datos críticos. 

c. Conjunto de transferencia DS: Todas las operaciones del Contratante. 

3. Datos de los Bloques 1 y 2 recibidos vía TASE.2 serán procesados por la función de 

procesamiento de datos. Se pueden recibir algunos puntos análogos en unidades de 

ingeniería. Estos valores se “convertirán” en unidades de ingeniería según la sección 7.4.2.2 

de tal manera que el signo del valor pueda cambiarse y que se pueda aplicar una 

compensación u offset (bias). 

4. Los datos telemedidos que se transmitan a otros sistemas serán el valor actual recuperado a 

partir de la base de datos del SCADA. 

a. No existirán restricciones con respecto de la selección de datos para la transmisión. 

b. El Contratante determinará el mapeo de las banderas de calidad SCADA hacia las 

banderas de objeto de datos TASE.2. 

7.8.2 Bloque 5, Control de Dispositivos 

1. Las acciones de control supervisor entre sistemas de computación deben ser soportados por 

el bloque de conformidad 5. 
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2. Se suministrará un soporte para control de dispositivos en los roles de cliente y servidor. 

3. También se suministrarán el etiquetamiento (tagging) de acuerdo con el estándar TASE.2 y el 

monitoreo de las operaciones de control de dispositivos. 

7.8.3 Requerimientos de Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario incluirá herramientas operacionales para: 

a. Crear y editar tablas bilaterales. 

b. Crear y editar conjuntos de datos. 

c. Controlar conexiones y asociaciones. 

d. Visualizar y mantener los parámetros TASE.2. 

e. Monitorear estado, disponibilidad y desempeño de las conexiones. 

7.8.3.1 Creación y Edición de Tabla Bilateral 

1. La creación y edición de tabla bilateral se realizará mediante una interfaz de usuario gráfico. 

La interfaz estará diseñada para guiar al usuario paso a paso para realizar la función de 

edición o entrada de datos deseada y prevenir cambios accidentales o intencionales a los 

datos de la tabla bilateral por parte de personal no autorizado. 

2. Debe ser posible crear y editar una tabla bilateral, mientras el SCADA se encuentre en línea y 

en operación. 

3. La función de creación y edición de la tabla bilateral soportará: 

a. Creación de una tabla bilateral nueva y vacía. 
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b. Creación de una nueva tabla bilateral copiando una tabla existente en forma total o 

parcial. 

c. Modificación, incluyendo corte y pegado de los contenidos de una tabla existente. 

d. Revisiones de consistencia y validación de tipos de datos en el momento de ingreso de 

los mismos. 

4. Las ediciones a una tabla bilateral existente no pueden ser puestas en línea sino hasta 

cuando lo ordene el usuario. Después de que la tabla modificada sea puesta en línea, debe 

ser posible mediante comando del usuario revertir hacia la versión previa de la tabla (sin 

modificaciones). 

7.8.3.2 Creación y Edición del Conjunto de Datos 

1. La creación y edición del conjunto de datos y del objeto de cuenta de transferencia se 

realizarán a través de una interfaz de usuario gráfica. La interfaz estará diseñada para guiar al 

usuario paso a paso para realizar la función de edición deseada o de ingreso de datos y  

prevenir cambios accidentales o intencionales a un conjunto de datos por parte del personal 

no autorizado. 

2. Se suministrarán facilidades para observar la tabla bilateral de un servidor que cumpla con la 

normativa para determinar cuáles objetos puede accesar el Contratante. Se suministrará la 

capacidad de seleccionar objetos de datos disponibles e insertarlos dentro del conjunto de 

datos del bloque 1. 

3. Se enviarán mensajes que definan automática y dinámicamente los conjuntos de datos en el 

momento en que se inicien las transferencias. 

a. Lo anterior asegura que la definición de sistemas remotos del conjunto de datos 

coincida con la definición local. 
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b. El SCADA soportará las solicitudes de creación y eliminación de conjuntos de datos 

entrantes y crearán dinámicamente conjuntos de datos de servidores en la medida de lo 

necesario. 

c. Debe ser posible para el Contratante crear y eliminar conjunto de datos en el servidor y 

reiniciar asociaciones individuales sin reiniciar la aplicación TASE.2. 

4. TASE.2 deberá soportar la recolección de un ítem de datos de acuerdo a una identificación 

de objeto y enviar los mismos ítems de datos, bajo otra identificación de objeto. 

5. La creación del conjunto de datos validará todos los cambios de modelo (ítems y conexiones 

de datos) antes del empleo del modelo TASE.2. 

6. La creación de los conjuntos de datos soportará la creación de conjuntos parciales de datos. 

Esta característica le permitirá al Contratante crear un conjunto parcial de datos cuando uno 

o varios ítems estén ausentes o no se otorgue acceso por parte del otro extremo de una 

conexión. 

7.8.3.3 Control de Conexión y Asociación 

1. Los usuarios gestionarán el intercambio de datos TASE.2 a través de una interfaz gráfica de 

usuario con las siguientes características. 

a. Un despliegue de visión general se suministrará para mostrar los roles y disponibilidad 

de sistemas TASE.2 primarios y de respaldo. Tanto los estados de los sistemas SCADA 

como de otros sistemas de computación remotos que estén activos aparecerán en 

pantalla. 

b. Se suministrará un despliegue de visión general que muestre el estado de cada conexión 

(por ejemplo activo, disponible, fuera de línea o error). 
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i. En base a la conexión, se suministrarán controles para acuerdos bilaterales por 

separado, número de acuerdo bilateral y tasa de reintento de conexiones. 

ii. El usuario estará en condiciones de controlar los permisos punto por punto (para el 

Dominio y los datos VMD) por conexión. Actualmente todos los datos son del tipo 

VMD y la mayoría de los sitios tienen permiso para todos los ítems de datos. 

iii. Este despliegue incluirá páginas que muestren el estado de la conexión en formato 

tabular y gráfico. 

c. Despliegues para observar y controlar asociaciones configuradas. 

i. Se identificarán asociaciones activas e inactivas. 

ii. Se mostrará la hora y fecha de creación de cada Asociación. 

iii. Este despliegue mostrará un listado de los sistemas y conexiones TASE.2 para la 

selección del usuario. 

iv. El despliegue suministrará al usuario la capacidad de activar y desactivar 

asociaciones. Desactivar asociaciones implica hacer un cierre cuidadoso de las 

asociaciones existentes. 

v. Se suministrará la capacidad de ingreso de datos para el operador o usuario de 

manera que puedan ingresar la etiqueta del estado en servicio o fuera de servicio 

para cada asociación o posible asociación. 

a. Por ejemplo, los sistemas TASE.2 en centros de control alternos estarán 

puestos fuera de servicio hasta cuando se necesiten. 
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b. El TASE.2 controlará dinámicamente cada asociación de acuerdo con la 

etiqueta en servicio o fuera de servicio ingresado por el usuario. 

7.8.3.4 Herramientas de Mantenimiento 

El sistema TASE.2 suministrará herramientas que le permitan al usuario observar y mantener el 

sistema TASE.2 y la base de datos: 

a. Desplegar parámetros de objetos de conjuntos de datos (creados por ambos lados de 

una conexión) incluyendo: descripciones, triggers, transmisiones y tiempo de creación. 

Realizar las siguientes operaciones para manejar los objetos de conjunto de datos:  

i. Crear conjuntos de datos. 

ii. Eliminar conjuntos de datos. 

iii. Obtener valores de elementos de conjuntos de datos. 

iv. Parametrizar valores de elementos de conjunto de datos 

v. Obtener nombres de conjuntos de datos y obtener nombres de elementos de 

conjuntos de datos. 

b. Desplegar cada valor de punto de datos, signo, etiqueta de tiempo (tiempo en que se 

recibió por última vez), último tiempo de cambio y código de calidad (Códigos de 

calidad TASE.2). Realizar las siguientes operaciones para el manejo de objetos de valores 

de datos: 

i. Obtención de valor de datos. 

ii. Establecimiento de valor de datos. 

iii. Obtención de nombres de valores de datos. 
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iv. Obtención del tipo de valores de datos. 

c. Mostrar todos los ítems de datos por conjunto de datos (bloque 1 y 2) incluyendo: 

i. Identificación de objeto (incluyendo punto de indicación o punto de control). 

ii. Los atributos Punto Valor/Signo, calidad TASE.2, seleccionar antes de operar (si 

fuere pertinente) y estampa de tiempo y cambio de contador de valor (cuando sea 

pertinente). 

d. Mostrar todas las fuentes de ítems de datos e identificación de objetos fuente junto con 

las identificaciones de objeto del Contratante. 

e. Suministrar una interfaz a la facilidad de depuración MMS-EASE que pueda activarse y 

desactivarse de acuerdo con el comando dado por el usuario. La herramienta de 

depuración MMS-EASE le suministrará al usuario herramientas que le ayudan a resolver 

problemas TASE.2. 

f. Se deberán suministrar herramientas que permitan hacer el trazado (tracing) de la 

información intercambiada con los otros Centros de Control. 

7.8.3.5 Monitoreo de Desempeño 

1. El atributo de calidad de servicio (QOS) TASE.2 le brindará al usuario estadísticas de 

desempeño basado en conexión y asociación. 

2. Los valores estadísticos de desempeño incluirán: introducción, tasa de error residual, 

prioridad, retardo de tránsito y protección. 

3. Se suministrarán despliegues para permitir al usuario seleccionar la conexión, asociación o 

todas las conexiones o asociaciones y observar las estadísticas de  desempeño para la 

selección. 
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7.9 Configuración y Operación Remota de Front-Ends y 

Concentradores de Datos 

1. Los Front-Ends y Concentradores de Datos deberán tener la capacidad de poder ser 

accesados remotamente con el fin de descargar todos los valores, tales como tablas y 

parámetros de configuración, que puedan ser requeridos para iniciarlos y modificarlos a 

través de la red TCP/IP. 

2. Los Front-Ends y Concentradores de Datos verificarán el recibo correcto de la información 

descargada desde los CDNs o desde los Centros de Control Locales antes de implementar 

cualquier cambio en la configuración. 

3. Se prefiere la capacidad para descargar cambios individuales sin requerir una descarga 

completa de la base de datos. El Contratista proveerá el software necesario para el acceso 

remoto y configuración sin limitación del número de licencias, si esto es aplicable. 

4.  Mandos de control hacia los dispositivos supervisados y controlados por los Front-Ends y 

CDs podrán realizarse directamente desde el software de gestión, en caso de trabajos de 

mantenimiento. 

7.10 Predictor de Demanda de Corto Plazo (Opcional) 

1. El pronóstico de la demanda a corto plazo producirá las curvas de predicción de la demanda 

en MW para los períodos de tiempo señalados y para cada uno de los sistemas eléctricos de 

las Empresas del Contratante. 

a. La predicción de demanda deberá realizarse para: 

i. el sistema global,  

ii. áreas de carga definidas por el usuario dentro del sistema,  
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iii. el nivel de subestación total,  

iv. el nivel de cargas en alta tensión 

v. en el nivel de baja tensión de cada transformador en la subestación (nodos de 

carga). 

b. Los resultados de la función de predicción de demanda deberán estar disponibles para 

el operador mediante la interfaz de usuario. 

c. La definición de las áreas de carga también deberá poderse realizar a través de la 

interfaz de usuario.  

d. La predicción de demanda para el sistema global deberá coincidir con la suma de las 

predicciones de demanda de las áreas. 

e. Los períodos de tiempo a considerar para el pronóstico de demanda deberán ser 

horario, diario (1x24), semanal (7x24) y 14 días (14x24).  

2. La predicción de demanda de corto plazo se hará principalmente con base en los registros 

históricos de demanda (Curvas de Carga) y considerando factores de distribución de carga, 

tipo de día (día laboral, sábados, domingos y días festivos) y, según aplique, variables 

meteorológicas históricas y/o previstas (Temperatura, humedad, nubosidad, brillo solar, etc.). 

a. Los registros históricos incluyen los valores de potencia activa adquiridos y/o calculados 

a través del SCADA.  

i. La función deberá permitir como datos de entrada valores provenientes del SCADA, 

valores resultados de los aplicativos como el flujo de carga, valores entrados 

manualmente por el Usuario y otros aplicativos disponibles. 
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ii. Sí alguno de los datos provenientes del SCADA ha sido marcado con un código de 

calidad, éste deberá conservarse dentro de los cálculos de predicción. 

b. Inicialmente se considerarán los registros históricos que el Contratante posee en sus 

sistemas y a partir de estos se deberán elaborar modelos iniciales de las cargas y 

validación de los factores de distribución. El Contratante entregará los registros 

históricos que posee en formato digital. 

c. La función deberá tener la capacidad de importar datos meteorológicos desde un 

archivo externo, tal como el suministrado por algún servicio de predicción del clima. Se 

deberán suministrar herramientas flexibles y amigables para el ingreso de los datos de 

predicción del clima. Por ejemplo, deberá ser posible predefinir bloques de datos 

horarios dentro de un día para el ingreso de datos del clima o ingresar datos horarios 

directamente. 

3. La función de predicción de la demanda deberá permitir excluir del cálculo, variables que por 

las condiciones de ubicación geográfica ó de comportamiento del sistema eléctrico no 

inciden en la predicción. La exclusión de cualquier variable deberá poder realizarse a través 

de la interfaz de usuario. 

4. La función de predicción deberá realimentarse de las diferencias entre los resultados de la 

predicción y la carga real, con el fin de ajustar los parámetros de predicción para futuros 

cálculos. 

5. La función deberá tener la capacidad de producir la predicción de demanda para las 

siguientes 24 horas con un porcentaje de error menor al 2.5%. El error estará definido en 

términos de la diferencia entre los valores actuales y el valor de la predicción para alguna 

hora del período analizado. 
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6. Desviaciones excesivas entre la carga actual y la predicción y datos del clima deberán ser 

reportados. 

7.10.1 Requerimientos de la Solución 

1. El Contratante valorará positivamente el uso de herramientas tipo redes neuronales para los 

cálculos de la predicción, como también la combinación ponderada con otros métodos 

diferentes como series de tiempo estocásticas, análisis estadístico de cargas, etc. 

2. En el modo de tiempo real la función permitirá el ajuste de la predicción para las horas 

restantes del día con base en la carga real utilizando ajustes matemáticos como el indicado a 

continuación: 

LF'h = LFh . (LAi-1)/(LFi-1) 

donde, 

 
LF'h  = Predicción de demanda ajustada para la hora  h 

LFh  = Predicción de demanda original para la hora h 

LAi-1  = Demanda real para la hora anterior 

LFi-1  = Predicción de demanda original para la hora anterior 

i  = hora actual 

h  = todos los períodos horarios i = 1 a 24 

 
3. Para establecer la correlación entre la carga total, las condiciones meteorológicas y el tipo de 

día se pueden utilizar análisis basados en regresión múltiple. Esta relación se expresa 

numéricamente como una función de coeficientes de regresión y se calcula de manera 

uniforme ó exponencial mediante una estimación de mínimos cuadrados ponderados. 

 

4. Para detectar y excluir datos históricos excepcionales se puede utilizar un modelo de 

chequeo de error ajustable. Si el error, en valor absoluto, excede un límite ajustable, el dato 
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será excluido en un segundo análisis. El modelo se basa en la descomposición de la carga 

total de la siguiente manera: 

 

Carga Total:                                                                      Y(t),  

Carga base sensible al tiempo         B(t) 

Componentes de la carga sensibles al clima 

- Carga dependiente de la temperatura       a_T * T(t) 

- Carga dependiente del brillo solar    a_L * L(t) 

- Carga dependiente de otra variables climáticas a_W * W(t) 

Componente de la carga específico del tipo de día         D(t) 

Error del modelo   e(t) 

 

Y(t) se puede expresar como: 

 

Y(t) = B(t) + a_T * T(t) + a_L * L(t) + a_W * W(t) + D(t) + e(t) 

 

Ó en forma más compacta: 

Y(t) = V(t)T * a_C + e(t) 

 

Donde:    

V(t) =  Vector de variables B(t), T(t), L(t), W(t), D(t) 

 

a_C = Vector de coeficientes a_T, a_L, a_W 

 

El error del modelo, e(t), se minimiza utilizando la técnica de mínimos cuadrados 

ponderados. 
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5. Otro método similar, para el análisis, se basa en el uso de un conjunto de ecuaciones 

recursivas que calculan el conjunto de parámetros incrementalmente un día a la vez. El 

modelo de carga y el modelo de los parámetros de la predicción se especifican a través de 

un par de ecuaciones relacionadas. Una ecuación relaciona la carga con el estado del sistema 

a través del tipo de día, crecimiento de la carga y variables meteorológicas. La otra ecuación 

relaciona el estado del sistema en una hora con el estado de la hora previa. La primera 

ecuación suministra un modelo de carga para cada tipo de día. La ecuación toma la siguiente 

forma: 

 

Y(t) = V(t)T * a_C(t) + e(t) 
 

La ecuación para Y(t) se denomina ecuación de observación. El término  e(t) se asume como 

una variable aleatoria normalmente distribuida con media cero y covarianza r. Se observa que 

en los cálculos de los coeficientes, el vector se expresa como una función del tiempo t. El 

vector de coeficientes a_C(t), se define en la segunda ecuación (ó ecuación de estado). Se 

asume que los cambios del sistema son “suaves” de una hora a la siguiente. La ecuación de 

estado define el modelo de parámetros recursivamente como sigue: 

 

a_C(t+1) = a_C(t) + w(t) 

 
Donde w(t) es el error en el modelo de parámetros. Se asume normalmente distribuido con 

media cero y covarianza Q.  

El mejor estimado para los parámetros, a_C(t), puede ser calculado usando el algoritmo del 

filtro de Kalman. El cálculo de los parámetros se basa en las observaciones de la carga actual. 

El estimado minimiza el error entre la carga actual y la predicción en el tiempo t. 

El análisis del error suministra información relacionada con la precisión de la predicción de 

carga comparando la carga actual con la predicción. 
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Los errores se calculan para cada hora y se conservan las estadísticas para cada día 

(desviación media, desviación media absoluta y desviación estándar). Los errores y sus 

estadísticas se definen a continuación teniendo en cuenta como variables de tiempo horas (t) 

y días (d) y el número de términos (horas) n= 24 predicciones horarias. 

 

Error actual K(t) 
K(t) = Predicción 

 
Error relativo k(t) 

k(t) = [Predicción(t)/carga(t)] - 1 
 

Desviación media M(d) 

M(d ) =
1
n

k(t )
t =1

n
∑  

 
Desviación media absoluta A(d) 

A(d )
1
n

|k (t )
t =1

n

∑ | 

 
Desviación estándar S(d) 

 

1
n −1

k(t ) −M(d )[ ]
t =1

n

∑
2

 

 
 

7.10.2 Interfaz de Usuario de la Función de Predicción 

1. El módulo de predicción de la demanda estará integrado con las demás funcionalidades del 

SCADA y utilizará la misma interfaz de usuario. Los despliegues de control de ejecución, los 

reportes para presentación de resultados y las curvas deberán ser similares a los utilizados 

para otros fines. 

2. La función de predicción de la demanda se ejecutará cíclicamente y/o por solicitud del 

usuario. 
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3. La función de predicción se ejecutará a solicitud del usuario para un período de estudio 

definido por él. Adicionalmente, se deberá ejecutar, para hacer una nueva predicción, si las 

condiciones climáticas cambian significativamente o si los datos telemedidos indican una 

diferencia significativa entre la carga actual y la predicción. 

4. La función de predicción tendrá la opción de ejecutarse automáticamente cada hora en un 

modo de predicción diario para actualizar y refinar la predicción de carga del día actual 

basado en el dato más reciente de carga. 

5. La función de predicción de la demanda se ejecutará tanto en modo de tiempo real para 

realizar la predicción de la carga para un número de horas y/o días en el futuro, como en 

modo de estudio para suministrar la predicción para algún período de tiempo futuro. 

6. La función tendrá la capacidad de almacenar datos históricos de cargas y datos 

meteorológicos para futuras predicciones. 

7. El Contratista deberá suministrar todas las herramientas necesarias para desarrollar nuevos 

modelos de carga. Deberán suministrarse las herramientas gráficas para identificación del 

modelo y estimación de parámetros. 

a. Se deberán suministrar herramientas para el manejo de la información asociada a la 

predicción que permitan: 

i. Captación manual ó automática de los datos de entrada a la función 

ii. Almacenamiento automático de los datos en la medida en que están disponibles 

iii. Acceso interactivo a perfiles de datos históricos para crear reportes y gráficos 

iv. Edición interactiva para soportar el ingreso y mantenimiento de perfiles de datos 
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v. Selección de curvas de carga almacenadas como curvas de predicción 

vi. Selección de partes de curvas de carga para construir las curvas de predicción de 

carga 

b. Se deberán suministrar herramientas que faciliten la búsqueda de perfiles de carga 

apropiados para las condiciones del día actual en análisis. Deberá ser posible visualizar 

los perfiles y cargarlos en un área de trabajo para su posterior uso en la predicción. 

c. El usuario deberá estar en capacidad de copiar la predicción o la carga histórica de un 

día en otro día. 

d. El usuario deberá poder editar predicciones de carga y del clima para modificar valores 

horarios o parámetros que permitan ajustar las curvas diarias de carga. Se deberá poder 

ajustar la predicción especificando un factor de escala (multiplicando todos los valores 

de predicción por un valor) o aplicando un factor de ajuste (adicionar un valor positivo o 

negativo a todos los valores de la predicción). Deberá ser posible entrar un nuevo valor 

de carga pico como alternativa para especificar un factor de escala. 

e. Deberá ser posible hacer cambios individuales a los parámetros de entrada de las 

predicciones meteorológicas. 

8. La función de predicción deberá permitir el manejo de cargas con patrones fuera de lo 

normal (festivos especiales, apagón, deslastre de carga, etc.). El programa detectará datos 

anómalos y los excluirá de la predicción. Más aún suministrará valores de carga corregidos 

para el uso en predicciones futuras. 

9. La función utilizará los datos de carga telemedidos actuales para corregir la predicción de las 

horas faltantes del mismo día. 
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7.10.3 Resultados 

Los resultados de la predicción de la demanda incluirán como mínimo: 

a. La demanda total prevista para el sistema eléctrico en el período de tiempo 

seleccionado (valores pico y promedio). 

b. La demanda calculada para cada una de las áreas de carga definidas y en los períodos 

de tiempo seleccionados (Valores pico y promedio) 

c. La demanda calculada para cada una de las subestaciones eléctricas definidas y en los 

períodos de tiempo seleccionados (Valores pico y promedio) 

d. La demanda calculada para cada una de las cargas definidas en alta tensión y en los 

períodos de tiempo seleccionados (Valores pico y promedio) 

e. La demanda calculada para cada una de los transformadores y en los períodos de 

tiempo seleccionados (Valores pico y promedio). 

f. Errores de la predicción para cada uno de los anteriores cálculos. 

g. El Contratante valorará positivamente la elaboración de la predicción de la demanda de 

potencia reactiva a partir de la predicción de la potencia activa y utilizando los factores 

de potencia de los datos históricos y los resultados de las funciones de aplicación tipo 

flujo de carga y otras aplicaciones. 

7.11 Deslastre  y Restauración de Carga (Load Shedding) (Opcional) 

El deslastre y restauración de carga consistirá en cuatro funciones: 

a. Monitoreo de relés de baja frecuencia. 

b. Deslastre de carga manual. 
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c. Deslastre de carga no repetitivo (rotación de circuitos). 

d. Restauración. 

7.11.1 Monitoreo de Relés de Baja Frecuencia 

1. El monitoreo de relés de baja frecuencia registrará los valores en MW a partir de puntos 

seleccionados antes y después del cambio de estado (para “abrir”) correspondientes a los 

relés  seleccionados de baja frecuencia. La identificación de los puntos de estado como los  

relés de baja frecuencia se hará por parte del usuario y se almacenará en la definición del 

punto de estado. 

2. El flujo de MW asociado con cada relé se almacenará en la base de datos y luego se unirá a 

otros valores de flujo para producir un valor total de “deslastre por frecuencia”. 

3. En la medida en que cada relé se abre, los siguientes datos para cada relé se almacenarán y 

transferirán a la función Sistema de Gestión de Información: 

a. El flujo de MW recolectado justo antes del cambio en el estado para abrir. 

b. El flujo de MW recolectado inmediatamente después del cambio en estado para abrir. 

c. La hora y fecha del cambio en el estado para abrir. 

7.11.2 Deslastre de Carga Manual 

1. El deslastre de carga manual enviará comandos de control supervisor a grupos predefinidos 

de dispositivos de conmutación cuando se hace el comando por parte de un usuario. 

2. Un bloque de carga (“load block”) es un conjunto predefinido de alimentadores cuyos 

interruptores (u otros dispositivos de conmutación) pueden abrirse cuando sea necesario 
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para hacer el deslastre de carga. Los bloques de carga serán definidos por el usuario. La 

definición del bloque de carga incluirá: 

a. Los interruptores de alimentadores del bloque. 

b. La secuencia en la cual los interruptores individuales van a ser deslastrados. 

c. Un retardo de tiempo entre interruptores secuenciales. El tiempo de retardo será 

graduable por el usuario a partir de cero (0) hasta 30 segundos en incrementos de un 

segundo. 

3. El usuario comandará un deslastre de bloque seleccionando un bloque de carga y 

comandando una acción de bloque de deslastre (similar a los comandos de control 

supervisor para dispositivos de conmutación). 

a. La función de deslastre de carga manual transmitirá comandos de control supervisor 

para abrir en secuencia la totalidad de los interruptores en el bloque de carga. 

b. Cuando el tiempo de retardo no es cero, el comando para el siguiente interruptor se 

retardará por dicho periodo a partir del tiempo en el cual se hubiese expedido el 

comando hacia el interruptor anterior (no el tiempo en que el interruptor anterior 

cambió de estado como respuesta al comando). 

4. Los usuarios podrán hacer el deslastre de un bloque completo y deslastrar cargas 

individuales dentro del bloque. El usuario accionará un comando para deslastre individual de 

carga, seleccionando un interruptor individual dentro de un bloque y comandando una 

acción de deslastre de carga (similar al comando de control supervisor para dispositivos de 

conmutación). 
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5. El deslastre de carga manual registrará los valores de MW a partir de los puntos 

seleccionados antes y después del comando de deslastre. El flujo de MW asociado con cada 

interruptor de alimentador se almacenará en la base de datos y se sumará a otros valores de 

flujo para producir un valor total de “deslastre de carga manual”. 

6. En la medida en que cada interruptor de alimentador se abre, los siguientes datos para cada 

relé se almacenarán y se transferirán hacia la función Sistema de Gestión de Información. 

a. El flujo de MW recolectado inmediatamente antes del cambio en estado para abrir. 

b. El flujo de MW recolectado inmediatamente después del cambio en estado para abrir. 

c. La hora y fecha del cambio en estado para abrir. 

7.11.3 Deslastre de Carga no Repetitivo 

1. La función de deslastre de carga rotacional es similar a la función de deslastre de carga 

manual, excepto que la función abre y cierra automáticamente los interruptores de tal suerte 

que el tiempo de parada de la carga y el deslastre de carga son administrados. 

2. El deslastre de carga rotacional utilizará los bloques de carga definidos para el deslastre de 

carga manual. 

a. El usuario ingresará adicionalmente para cada interruptor de alimentador en cada 

bloque de carga un tiempo máximo de deslastre. 

b. El tiempo máximo de deslastre estará definido por el operador desde un minuto con 

incrementos de un minuto. 

3. Los usuarios iniciarán el deslastre de carga no repetitivo ingresando un valor de carga de 

MW a deslastrar y comandando el deslastre. 
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a. El deslastre de carga rotacional abrirá los interruptores de alimentadores en secuencia 

hasta cuando el deslastre total de carga sea igual o superior al valor de carga que se 

someta a un deslastre ingresado por el usuario. 

b. El deslastre total de carga será calculado como la sumatoria de las diferencias de valores 

de flujo de MW asociados con el interruptor de alimentador antes y después de que el 

interruptor se abra. La diferencia se calculará inmediatamente después de que se abra 

cada interruptor y se almacenará para cada uno de ellos. 

c. La secuencia del deslastre respetará los tiempos de retardo establecidos para los 

interruptores. 

d. Si la carga avaluada e ingresada por el usuario excede la carga total disponible para el 

deslastre, el usuario será notificado y no se abrirá ninguno de los interruptores de los 

alimentadores. La carga total disponible para ser deslastrada se calculará como la 

sumatoria de los flujos de MW de todos los interruptores para la totalidad de los 

bloques de carga. 

4. A medida que cada interruptor se abre, se iniciará un temporizador. 

a. Cuando el valor del temporizador es igual al tiempo máximo del deslastre para dicho 

interruptor, el siguiente interruptor (o interruptores) en la secuencia se abrirán. El  

número de interruptores que deba abrirse se determinará de tal manera que el deslastre 

de carga adicional sea igual o superior al deslastre almacenado para el interruptor para 

el cual el tiempo ha expirado (tiempo de espera). 

b. Cuando los siguientes interruptores se hayan abierto, el interruptor para el cual el 

tiempo ha expirado (tiempo de espera) se cancelará. 

5. El deslastre de carga rotacional quedará finalizado por comando del usuario. 
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6. A medida que cada interruptor de alimentador se abre, los siguientes datos para cada relé se 

almacenarán  y transferirán hacia la función Sistema de Gestión de Información: 

a. El flujo de MW recolectado inmediatamente antes del cambio en el estado para abrir. 

b. El flujo de MW recolectado inmediatamente después del cambio en el estado para abrir. 

c. La hora y fecha de cambio en el estado para abrir. 

7.11.4 Restauración 

1. Los interruptores abiertos por cualquiera de las funciones de deslastre de carga se 

restaurarán por medio de las acciones de control supervisor. La restauración automática de 

los bloques de carga no se permitirá. 

2. La función de restauración podrá implementarse de tal forma que se restablezca en forma 

manual un valor de carga determinado por el operador. 

 


