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8. Sistema de Gestión de la Información  

1.  Este componente debe ser cotizado por los Proponentes, sin embargo el Contratante se 

reserva el derecho de adquirirlo. 

2. En esta sección se presentan los requerimientos del Sistema de Gestión de la Información 

(SGI) que debe cumplir también la funcionalidad de datawarehouse, relativos a 

almacenamiento y recuperación de información histórica y también la recuperación directa 

de variables de campo por medio de interfaces y protocolos que permitan recolectar datos 

de subestaciones, medidas de consumidores y otros datos de campo los cuales no hacen 

parte directa de la recolección de datos de SCADA. 

3. Las funciones asociadas con el registro histórico incluyen: 

a. Registro continuo de datos.  

b. Almacenamiento periódico de datos. 

c. Almacenamiento y recuperación de alarmas y eventos. 

d. Almacenamiento y Recuperación de Secuencia de Eventos. 

2. Las funciones relacionadas con datawarehouse incluyen: 

a. Recuperación y almacenamiento directo de datos de campo. Para este fin se deberán 

soportar diferentes fuentes de datos incluyendo: IEDs de subestaciones y plantas, IEDs de 

reconectadores y de otros equipos de campo, medidores de energía tipo AMI, otros 

sensores, servidores y equipos de cómputo con datos a ser almacenados en el 

datawarehouse. Para este fin se deben soportar diferentes protocolos comerciales 

incluyendo OPC en modo maestro y esclavo, y todos los protocolos indicados en estas 

especificaciones (DNP, MODBUS, IEC, etc.). El proponente explicará en su oferta los 

protocolos soportados.  

b. Minería de datos para la búsqueda, consulta y la implementación de cálculos y algoritmos 

para análisis de la información recolectada. 
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3. El SGI deberá ser de alto rendimiento con redundancia de forma que garantice la 

disponibilidad y consistencia de los datos en línea. 

4. El Contratante requiere una plataforma similar o de mejores características a PI de Osisoft,la 

cual debe ser integrada al resto del Sistema de manera que las labores de mantenimiento del 

modelo de datos y otros aspectos relevantes tales como administración del Sistema, 

despliegues de información entre otros, se efectúen manteniendo consistencia del modelo y 

consistencia de la información.  

5. Para los fabricantes que ofrezcan una solución diferente a PI, se deberá ofrecer la solución 

propia con funcionalidades similares a PI, la cual debe tener características de interfaces ya 

desarrolladas con procesos diferentes, para poder recolectar datos independientemente. Por 

ejemplo con protocolos para recolectar datos de plataformas AMI, datos con protocolos 

abiertos o estándares de facto como OPC, tanto en modo cliente como maestro. Deberá 

existir intercambio de información con otros procesos específicos y flujo en doble sentido. El 

proponente deberá presentar una descripción detallada de la solución ofertada. 

6. El SGI debe gestionar tanto datos en línea como fuera de línea. Se define como datos ‘en 

línea’ los datos almacenados que no requieran montaje de dispositivos de almacenamiento 

externos adicionales. Los datos almacenados en medios externos serán considerados como 

datos ‘fuera de línea’. 

7. Se deberá mantener en línea todos los datos recolectados por el Sistema por un período 

mínimo de dos (2) años o el período mínimo exigido por el Regulador o entidades de 

supervisión, cualquiera que sea mayor o en su defecto configurable por el Contratante. Los 

datos que excedan esta ventana de tiempo deben ser transferidos a dispositivos externos.  

8.1 Requisitos Generales 

1. El SGI deberá consistir de un sistema de gestión de base de datos con la funcionalidad de 

captura de datos a partir de la base de datos de tiempo real, cálculo y almacenamiento de 

datos derivados, presentación de la información en despliegues y reportes,  y gestión de 

datos para almacenamiento a largo plazo. El SGI deberá cumplir con:  
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a. El último estándar SQL (Structured Query Language).  

b. Capacidad de conexión ODBC (Open Database Connectivity), JDBC (Java Database 

Connectivity), con compatibilidad probada con la suite más reciente de Microsoft Office1 

y otras suites comerciales de productividad. 

c. Interfaz con los elementos de campo del Contratante. 

d. Interfaz con el bus ESB utilizando arquitectura SOA.  

2. El Contratista deberá proveer el software de cliente de base de datos y cualquier otro 

software de cliente adicional desarrollado por el Contratista requerido para el uso de las 

funciones del Sistema. 

3. El Proponente deberá especificar las interfaces que tiene el SGI (por ejemplo con MatLab). 

8.1.1 Productos de Bases de Datos y Licenciamiento 

1. El Proponente  debe incluir en la propuesta la funcionalidad completa del SGI. Si estos 

productos propios ofrecen una Base de Datos Relacional (RDBMS) para el SGI, ésta deberá 

ser Oracle. 

2. La lista de software de los entregables deberá describir claramente todos los productos del 

SGI que sean necesarios para cumplir con la funcionalidad requerida. 

3. Los productos requeridos para la operación y mantenimiento del SGI pero que se hayan 

omitido de la lista deberán ser suministrados por el Contratista. 

4. Todas las licencias de software para el SGI deberán permitir el ‘uso completo’ y sin 

restricciones del software. De tal manera que las licencias deberán permitir al Contratante el 

                                                      
1
 Microsoft Office es una marca registrada de Microsoft Corporation. 
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uso de todas las bases de datos y aplicaciones suministradas, así como permitir al 

Contratante desarrollar aplicaciones y bases de datos adicionales para propósitos particulares 

del mismo. 

5. La funcionalidad SGI deberá soportar los requerimientos definidos en estas especificaciones 

para el número máximo de usuarios simultáneos, máximo número de cuentas y usuarios de 

desarrollo concurrentes. 

8.1.2 Definición de Datos en el SGI 

1. Los datos del SGI provendrán desde la función SCADA, de forma que todos los datos queden 

definidos para su registro histórico o directamente desde la fuente de origen. 

2. Cualquier valor de la base de datos de tiempo real del SCADA deberá estar disponible para 

su recolección y almacenamiento en el SGI incluyendo cualquier dato calculado por una 

aplicación. 

3. Los datos de tiempo real del SCADA que serán almacenados en el SGI se deberán identificar 

en la base de datos fuente de la función SCADA. 

a. La posibilidad de definir los permisos de acceso para todos los datos del SGI se deberán 

poder realizar a nivel de punto de datos en conjunto con la gestión de usuarios del 

Sistema. 

b. El Sistema deberá sincronizar de manera automática las bases de datos que componen el 

SGI, para reflejar las definiciones de adición de datos nuevos o modificación de los datos 

existentes en el SCADA. 

4. Si un ítem de datos fue eliminado de la base de datos de tiempo real del SCADA, deberá ser 

posible crear de nuevo el ítem de datos con el mismo nombre a fin de recolectar y almacenar 

de nuevo el dato en el SGI. 
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5. Los datos almacenados en el SGI no se deberán perder cuando se realicen e implementen 

cambios a su estructura. 

8.1.3 Recolección de Datos 

1. Cualquier dato que se escriba (almacene) en el SGI deberá incluir todos los códigos de 

calidad asociados con cada punto, así como todas las etiquetas de control supervisor. 

2. Se deberá suministrar un código de calidad para indicar que se ha realizado una corrección a 

un valor de un punto mientras dicho valor reside en la base de datos del SGI. 

3. La base de datos del SGI deberá estar estructurada de forma tal que permita el manejo de 

cambios de hora tales como horario de verano (Daylight Saving Time - DST), zonas de 

tiempo y años bisiestos con base en las reglas de gestión de tiempo local. 

4. Los datos que se han de almacenar en el SGI deberán ser almacenados en una memoria 

temporal (buffered) de manera tal que no se pierdan datos si el SGI no se encuentra 

disponible en el momento de la recolección de los datos. Los datos que se transcriben al SGI 

deberán ser removidos de la memora temporal únicamente cuando se reciba una 

realimentación positiva del almacenamiento exitoso de los datos en el SGI. 

8.1.4 Cálculo de Datos en el SGI 

1. El SGI deberá incluir funcionalidad de cálculo de datos derivados de datos de tiempo real del 

SCADA o recuperados directamente por el datawarehouse, incluyendo: 

a. Cálculos predefinidos a partir de cualquier conjunto de datos recolectado con 

periodicidades configurables, a solicitud del usuario o cuando dicho cálculo sea activado 

por un programa de aplicación. 
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b. Cálculos en línea definidos por los operadores, de forma que apoyen el análisis de 

situaciones en tiempo real, utilizando herramientas sencillas pero efectivas para la 

definición del cálculo y su visualización. Estos cálculos tendrán incidencia solo a nivel de 

la consola de operación pero podrán ser almacenados para su llamado posterior desde 

cualquier consola.  

c. Sincronización del cálculo de forma que se inicie una vez que todos los datos necesarios 

para realizar los cálculos se hayan obtenido. 

2. Se deberán soportar los cálculos de los siguientes tipos: 

a. Sumas y restas algebraicas y con signo. 

b. Valores absolutos. 

c. Multiplicaciones, multiplicar si es positivo o multiplicar si es negativo. 

d. Dividir, dividir si es positivo o dividir si es negativo. 

e. Raíz cuadrada. 

f. Exponencial. 

g. Pruebas condicionales (>, ≥, =, ≠, ±, ≤, <). 

h. Operaciones booleanas. 

i. Funciones anidadas If, Then, Else. 

j. Funciones trigonométricas. 
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k. Acarreo (carry-forward) (con o sin truncamiento de número entero y acarreo (carryover) 

del valor fraccionario al siguiente periodo de tiempo). 

3. Se deberán soportar los cálculos de múltiples muestras (en el transcurso del tiempo) del 

mismo valor del dato de los siguientes tipos de datos: 

a. Medidas estadísticas (por ejemplo, mínimo, máximo, promedio y total) para periodos de 

tiempo configurables desde segundos hasta horas, semanas, meses o años.  

4. Todos los datos calculados deberán incluir un código de calidad derivado de los códigos de 

calidad de los datos utilizados en el cálculo. 

a. El código de calidad del dato calculado se deberá derivar de una forma similar al código 

de calidad de los puntos de datos calculados en tiempo real. 

8.1.5 Visualización y Edición de Datos 

1. Los datos en el SGI deberán estar disponibles para su despliegue en forma gráfica y tabular,  

utilizando todas las capacidades del DBMS, incluyendo una capacidad de solicitudes ad hoc. 

2. El Contratista deberá suministrar las herramientas para el desarrollo de los despliegues que 

soporten despliegue de recuperación de datos ad hoc así como despliegues predefinidos. 

3. Las herramientas deberán utilizar una interfaz gráfica de usuario (GUI) e interfaz basada en 

tecnologías Web, permitiendo al usuario visualizar la versión preliminar del reporte durante 

el proceso de construcción del mismo. 

4. Deberá ser posible desplegar cualquier valor de datos calculados como un valor autónomo 

(stand-alone), es decir, no será necesario desplegar ningún dato recolectado que haya sido 

utilizado para los cálculos con el fin de presentar los datos calculados en un despliegue de 

resumen. 
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5. Cualquier código de calidad, etiqueta o valor de dato almacenado para cualquier valor de 

dato en el SGI, podrá ser desplegado. 

6. La función de despliegue de datos deberá incorporar las siguientes características como 

mínimo: 

a. Proceso de selección de datos manejado por medio de menús. 

b. Despliegues de solicitud de conjuntos predefinidos de recuperación de datos. 

c. Selección de datos basados en: fecha y hora de la recolección de datos, operaciones 

comparativas (igual que, mayor que, etc.) con los valores en los campos dentro de cada 

uno de los ítems almacenados, tales como: nivel de voltaje, tipo de punto (análogo, 

estado o acumulador).  

7. Se deberá mantener suficientes relaciones entre los datos del SGI y la base de datos del 

Sistema, para garantizar que se puedan realizar selecciones basadas en comparaciones entre: 

los valores almacenados en el SGI (tales como valores de voltaje de barras salvados 

periódicamente), cualquier dato relacionado y valores fijos del Sistema (tales como límites de 

voltaje en barras). 

8. Cuando se llame un despliegue, el proceso de invocación deberá incluir activaciones 

(triggers) para calcular datos adicionales. 

a. Los valores calculados pueden ser definidos como valores permanentes (almacenados en 

la base de datos del SGI) o valores temporales (creados solo para despliegue y solo para 

retención, siempre y cuando sean necesarios para los despliegues). 

9. Una vez desplegados los datos, el usuario deberá estar en capacidad de editar (cambiar) 

estos datos. 
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a. El almacenamiento de los datos editados deberá ser realizado únicamente bajo solicitud 

de un usuario. 

b. Si el usuario intenta abandonar el despliegue antes de completar el ingreso de los datos, 

se deberá presentar un mensaje de alerta en el cual se solicite la confirmación de que los 

datos no serán almacenados. 

10. La función de almacenamiento deberá soportar activaciones (triggers) de rutinas para la 

validación de los datos (abortar el almacenamiento de datos si la validación falla) y calcular 

datos temporales y permanentes. 

8.1.6 Reportes 

1. El Contratista deberá suministrar una herramienta de construcción de reportes que soporte 

reportes de recuperación de datos ad hoc así como reportes periódicos y reportes a solicitud 

del usuario. 

a. Las herramientas deberán contar con una interfaz gráfica de usuario (GUI) y estarán 

basadas en tecnología Web, permitiendo al usuario visualizar la versión preliminar del 

reporte durante el proceso de construcción del mismo  

b. El software de reportes deberá tener acceso completo de solo lectura a la base de datos 

del SGI y a la base de datos de tiempo real y deberá soportar funciones de 

agrupamiento, operaciones algebraicas, operaciones lógicas y operaciones aritméticas 

similares a las disponibles en las hojas de cálculo, con el fin de permitir la creación de los 

reportes. 

c. El software suministrado deberá ser un paquete comercialmente disponible capaz de 

generar reportes complejos. 
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d. El SGI deberá suministrar la capacidad a los usuarios de configurar sus propios formatos 

de reporte. 

2. Los usuarios deberán estar en capacidad de programar la impresión de los reportes del SGI 

en hora y fecha y bajo solicitud. 

Los usuarios deberán estar en posibilidad de designar una impresora en la cual se generen 

los reportes. 

3. El Sistema tendrá la capacidad para la generación automática de reportes para cumplir las 

directivas de la Empresa y para entidades de control y supervisión del gobierno. 

4. La capacidad de generación de reportes deberá tener en cuenta la posibilidad de integración 

con aplicaciones tipo BI (Business Intelligence) del Contratante. 

8.2 Auditoría 

Se deberán entregar herramientas para la auditoría de todos los cambios realizados a la base de 

datos del SGI la cual deberá ser mantenida y deberá estar disponible para despliegue e 

impresión. 

a. La herramienta para seguimiento para auditoría deberá identificar cada uno de los 

cambios realizados en la estructura de la base de datos del SGI y contener la hora y fecha 

del cambio y la identificación del usuario que ha realizado el cambio. 

b. El seguimiento para auditoría deberá incluir tanto los valores anteriores como los valores 

posteriores a los cambios realizados. 

c. Las impresiones y despliegues de los seguimientos para auditoría deberán estar 

disponibles en formatos ordenados de la siguiente manera: periódicos,  identificadores 
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de datos (tabla/registro, nombre del valor, subestación, RTU, etc.), identificación de 

usuario. 

8.3 Almacenamiento de Datos  

1. El periodo de retención de los datos se especifica en la Sección 3 Capacidad y Desempeño, 

es el periodo de tiempo mínimo durante el cual los datos deberán mantenerse en línea. 

a. Los datos que sean más antiguos que el periodo de retención deberán ser transferidos 

de manera automática al sistema de almacenamiento de largo plazo. 

b. Se deberá suministrar la capacidad de almacenar de manera manual cualquier dato. 

c. El SGI deberá incluir un directorio en el cual se encuentre un listado de toda la 

información que se ha guardado en los medios de almacenamiento. 

2. Se deberá suministrar la capacidad de recargar cualquier medio de almacenamiento en el 

SGI con el fin de acceder a los datos almacenados en dichos medios sin que ello resulte en 

una perturbación en la recolección, almacenamiento y recuperación de los datos en tiempo 

real del SGI y sin que se requiera la remoción de ningún medio de almacenamiento que se 

encuentre en línea. Este documento de especificación asume que los datos almacenados 

serán recargados en un “área de trabajo” con el fin de satisfacer este requerimiento.  

8.4 Funciones Específicas 
  

8.4.1 Almacenamiento y Recuperación de Alarmas y Eventos 

1. La función de almacenamiento y recuperación de los registros de alarmas y eventos deberá 

consistir en un listado cronológico de todos los mensajes de alarmas y eventos que ocurran 

en el Sistema. 
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Cada entrada contendrá la misma información que se despliega en el resumen de alarmas y 

en el resumen de eventos. Las alarmas y eventos deberán ser almacenados, pero no podrán 

ser modificados. 

2. Se deberán suministrar funciones de ordenamiento, despliegues selectivos (filtrado) e 

impresión de los contenidos de las alarmas y eventos almacenados, por medio de una 

interfaz de usuario del SGI. 

3. Un usuario deberá estar en posibilidad de seleccionar las entradas que serán desplegadas o 

impresas basado como mínimo en los siguientes parámetros de ordenamiento y filtrado y 

cualquier combinación de estos parámetros: 

a. Alarmas – Seleccionar un conjunto de alarmas con base en área de responsabilidad y 

niveles de severidad de las mismas. 

b. Eventos – Seleccionar un subconjunto de eventos basados en las acciones de usuario 

(incluyendo usuarios específicos) y las condiciones detectadas de las funciones de 

aplicación (incluyendo aplicaciones específicas). 

c. Subestación – Seleccionar un subconjunto de alarmas o eventos basados en una, varias o 

todas las subestaciones. 

d. Dispositivo – Seleccionar un subconjunto de alarmas y eventos basados en dispositivos 

específicos. 

e. Periodos de Tiempo – se deberán soportar periodos específicos de tiempo. 

f. Cadenas de caracteres – Seleccionar un subconjunto de alarmas y eventos basados en 

cadenas de caracteres dentro de los mensajes. 
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8.4.2 Registro de Datos Periódicos 

1. Deberá ser posible capturar cualquier valor definido en la base de datos del Sistema de 

forma periódica en conjuntos asociados de datos (“conjuntos de recolección”). 

a. Los conjuntos de recolección que han de ser capturados, el periodo de captura, el periodo 

de retención son presentados en la Sección 3 Capacidad y Desempeño. 

b. La periodicidad de los datos almacenados deberá ser configurada de manera 

independiente para cada conjunto de recolección de datos. 

2. El tiempo de la recolección inicial se deberá configurar con respecto al inicio de la hora con 

una resolución de un (1) segundo. Por ejemplo, deberá ser posible programar una 

recolección horaria para que inicie 15 segundos después del inicio de cada hora. 

3. Las recolecciones de datos deberán ser programadas en tiempo absoluto de reloj, no en 

tiempos relativos, para la finalización de cada periodo de recolección. Es decir, una 

programación de recolección para una periodicidad de 3.600 segundos comenzando a las 

XX:00:00 deberá ocurrir al inicio de cada hora independientemente del tiempo necesario 

para llevar a cabo cada recolección. 

4. El almacenamiento periódico de datos deberá incluir una interfaz programable para iniciar y 

suspender la recolección periódica de datos. 

La interfaz deberá facilitar el inicio de ejecuciones sencillas (no periódicas o bajo solicitud) de 

las recolecciones de un conjunto de recolecciones específicas en los parámetros de 

invocación. 
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8.4.3 Registro Continuo de Datos 

1. El Sistema deberá mantener un registro continuo de los datos de las operaciones realizadas 

en el sistema eléctrico por medio del registro de todos los datos telemedidos y calculados 

incluyendo todos los códigos de calidad asociados y las etiquetas de control supervisor. 

2. La información del registro continuo de los datos deberá ser almacenada, pero no 

modificada (los requerimientos generales del SGI relativos a la modificación de datos 

almacenados no deberá ser tenido en cuenta para esta funcionalidad específica). 

3. Los datos deberán ser registrados de manera tal que sea posible recuperar una situación 

completa del sistema eléctrico de cualquier fecha y hora especificada por el usuario (una 

instantánea snapshot), asumiendo que la función de registro de datos estuviese activa en ese 

momento. 

Esta instantánea (snapshot) del sistema eléctrico deberá incluir las medidas, las medidas 

derivadas, los estados y los estados derivados y también los resultados de algunos 

programas de aplicación, así como las alarmas. 

4. El usuario deberá estar en posibilidad de ver (reproducir) los datos del registro continuo de 

datos en cualquier despliegue que contenga datos de tiempo real. 

a. Solo los valores de datos y los códigos de calidad necesarios serán actualizados durante 

la reproducción. 

b. Resúmenes de despliegues y etiquetas se excluyen de la reproducción. 

c. La tasa de refresco de la reproducción, la periodicidad a la cual se realiza el avance de los 

datos al siguiente tiempo de incremento, deberá ser seleccionable por el usuario, es decir 

desde la tasa de adquisición hasta tasas a solicitud del usuario, con incrementos 

parametrizables de 5 a 15 segundos. 
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d. Los procedimientos para seleccionar y ordenar los datos registrados por hora, variable y  

combinaciones de estos criterios deberán ser suministrados por los despliegues, 

tendencias y reportes. 

8.4.4 Almacenamiento y Recuperación de Secuencia de Eventos (SOE) 

1. La función de almacenamiento y recuperación de la secuencia de eventos deberá consistir en 

un listado cronológico de todos los mensajes de SOE. 

2. Se suministrarán las funciones para ordenar, buscar, desplegar e imprimir de forma selectiva 

el contenido de los datos almacenados del SOE. 

3. Será posible seleccionar despliegues de eventos con base, entre otros, en los siguientes 

parámetros de ordenamiento o búsqueda y las combinaciones de estos parámetros: 

a. Subestación – Seleccionar un subconjunto de eventos basados en una, varias o todas las 

subestaciones. 

b. Dispositivo – Seleccionar un subconjunto de eventos basados en uno, varios o todos los 

dispositivos. 

c. Periodos de Tiempo – Se deberán soportar tanto periodos de tiempo específicos como 

periodos relativos de tiempo (por ejemplo, doce horas antes a la hora actual). 


