
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE CONTROL, 

AUTOMATIZACION Y COMUNICACIONES PARA SUBESTACIONES 
DE ALTA TENSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFINIA 
 



 
 

 

Especificación / Hoja de datos 
 
 
 

Modificaciones respecto a edición anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

Sebastián Pérez Hoyos Jairo Duran Heyder Salamanca 

Fecha: 10/10/2020 Fecha: 10/10/2020 Fecha: 10/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Contenido 
1 OBJETO ......................................................................................................... 6 

2 ALCANCE ACTUALIZACION TELECONTROL ........................................................... 6 

3 DOCUMENTOS POR PRESENTAR CON LA OFERTA .............................................. 6 

4 SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIÓN .......................................................... 7 

4.1 Características Generales del SAS ........................................................................ 7 

4.1.1 Requerimientos de hardware ................................................................................ 7 

4.1.2 Restablecimiento ante fallas................................................................................. 8 

4.1.3 Utilización del sistema ....................................................................................... 8 

4.1.4 Lógica de enclavamientos de operación ................................................................. 8 

4.1.5 Robustez ......................................................................................................... 9 

4.1.6 Requerimientos de desempeño ............................................................................. 9 

4.2 Modos de Operación ....................................................................................... 10 

4.2.1 Nivel 0 ......................................................................................................... 10 

4.2.2 Nivel 1 .......................................................................................................... 11 

4.2.3 Nivel 2 .......................................................................................................... 11 

4.2.4 Nivel 3 .......................................................................................................... 11 

5 SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL 1 ................................................................. 11 

5.1 CONTROLADOR DE BAHIA .............................................................................. 12 

5.1.1 Certificaciones................................................................................................. 14 

5.2 EQUIPO ENTRADAS Y SALIDAS DISTRIBUIDAS .................................................. 14 

5.2.1 Características Generales .................................................................................. 14 

5.2.2 Características particulares ................................................................................. 15 

5.3 SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN DE TIEMPOS (GPS) ......................................... 17 

5.3.1 Características Funcionales ................................................................................ 18 

5.3.2 Requerimientos técnicos .................................................................................... 18 

5.3.3 Requerimientos generales .................................................................................. 19 

6 SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL 2 ................................................................ 20 

6.1 GATEWAY ..................................................................................................... 20 

6.2 INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (IHM)............................................................... 35 

6.2.1 Características Generales .................................................................................. 35 

6.2.2 Tiempos de respuesta en los despliegues............................................................ 36 

6.2.3 Alarmas ........................................................................................................ 37 



 
 

 

6.2.4 SOE (Secuencia de eventos) .......................................................................... 37 

6.2.5 Gráficos en la IHM ......................................................................................... 38 

6 ARQUITECTURA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES ............................................ 43 

6.1 COMUNICACIONES ENTRE NIVELES DE CONTROL ............................................. 43 

6.2 SWITCH DE COMUNICACIONES ....................................................................... 44 

6.2.1 Switchs de la Red LAN ................................................................................... 44 

6.2.2 Características Generales .................................................................................. 44 

6.3 REDBOX ....................................................................................................... 46 

6.3.1 Características Generales .................................................................................. 46 

6.4 FIREWALL ..................................................................................................... 47 

6.4.1 Características ................................................................................................ 47 

6.5 ARQUITECTURA DE CONTROL ......................................................................... 50 

7 TABLERO DE TELECONTROL ........................................................................... 52 

7.1 Gabinete ....................................................................................................... 52 

7.1.1 Ensayos y cumplimiento ................................................................................... 52 

7.1.2 Certificaciones................................................................................................. 52 

7.1.3 Características Generales de los gabinetes. .......................................................... 52 

7.1.4 Características técnicas de los Gabinetes ............................................................. 53 

7.1.5 Elementos de conexión .................................................................................... 55 

7.1.6 Cableado y conexionado. .................................................................................. 56 

7.1.7 Marquillado .................................................................................................... 56 

7.1.8 Mini Circuit Breaker ......................................................................................... 57 

8 DOCUMENTACIÓN .......................................................................................... 58 

8.1 Requerimientos de documentación. ...................................................................... 58 

8.2 Lista de documentos ....................................................................................... 58 

8.3 Documentación del proyecto .............................................................................. 58 

8.3.4 Planes de trabajo detallado por cada subestación ................................................. 60 

8.3.5 Planos eléctricos de nuevos tableros .................................................................. 60 

8.3.6 Planos de localización de nuevos tableros ........................................................... 60 

8.3.7 Planos rojo-verde de modificaciones en tableros existentes ..................................... 61 

8.3.8 Tablas de conexionado .................................................................................... 61 

8.3.9 Diagrama de principio ...................................................................................... 61 

8.3.11 Arquitectura de control ..................................................................................... 61 



 
 

 

8.3.12 Protocolos de prueba ....................................................................................... 61 

8.3.13 Ingeniería de configuración y programación del nuevo sistema de control ................... 62 

8.3.14 Configuración de nuevos módulos de entradas y salidas ........................................ 62 

8.3.15 Configuración de equipos del nuevo sistema de telecontrol tales como: ..................... 62 

8.3.16 Configuración de IEDs existentes: ...................................................................... 62 

8.3.17 Configuración de Red LAN/WLAN: ..................................................................... 62 

8.3.18 Backup de equipos del sistema de control .......................................................... 62 

8.3.19 Certificación RETIE de los nuevos tableros .......................................................... 63 

9 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ..................................................................... 65 

9.1 Transferencia de tecnología ............................................................................... 65 

9.2 Curso entrenamiento a Operación ....................................................................... 65 

9.3 Curso entrenamiento a Mantenimiento ................................................................. 65 

10 PRUEBAS ..................................................................................................... 66 

10.1 Pruebas y Puesta en servicio ........................................................................... 66 

10.1.1 Funcionales Individuales .................................................................................... 66 

10.1.2 Funcionales de Conjunto .................................................................................. 66 

10.1.3 Funcionales de Puesta en servicio ..................................................................... 66 

10.2 Plan y procedimientos de pruebas de aceptación .................................................. 67 

10.2.1 Pruebas Tipo ................................................................................................. 67 

10.2.2 Pruebas de aceptación en fábrica ...................................................................... 67 

10.2.3 Pruebas de equipos ........................................................................................ 68 

10.2.4 Pruebas funcionales a los nuevos equipos ........................................................... 68 

10.2.5 Pruebas de desempeño de los nuevos Equipos del SAS ....................................... 69 

10.2.6 Pruebas de aceptación en sitio ......................................................................... 69 

10.2.7 Puesta en servicio .......................................................................................... 69 

10.2.8 Prueba de Disponibilidad .................................................................................. 70 

10.2.9 Corrección de Incumplimientos ........................................................................... 70 

11 ANEXOS ....................................................................................................... 71 

ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA Y CERTIFICACIONES ........................................... 71 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

1 OBJETO 

Este documento especifica los requerimientos detallados para el diseño, fabricación, suministro, 
pruebas, puesta en servicio, documentación y capacitación del sistema de control y monitoreo, en 
adelante SAS, para subestaciones eléctricas propiedad de AFINIA. 
 
El SAS propuesto y sus componentes cumplirán con las características garantizadas requeridas en 
las fichas técnicas, y serán diseñados de acuerdo con los requerimientos estipulados en este 
documento. Se debe tener en cuenta que, ante cualquier diferencia en las fichas técnicas con las 
especificaciones mostradas a continuación, se deberá consultar a AFINIA, sin embargo, en caso de 
existir la discrepancia será aquella condición de mayor exigencia técnica la que aplique para un 
sistema o equipo en mención. 
 

2 ALCANCE ACTUALIZACION TELECONTROL 

Se requiere bajo la modalidad de “Llave en mano” (Ingeniería, suministro, construcción, pruebas y 
puesta en servicio) de actualización del Telecontrol en Subestaciones con Tecnología basada en los 
estándares IEC 61850 e IEEE 1613. 

 
Lo anterior cubre todos los dispositivos de control, protecciones, comunicaciones, IHM, Gateway, 
protocolos de comunicación, software, hardware, licencias etc, así como normativas vigentes 
asociadas al estado del arte en estos temas.  

 
Como alcance se tendrá toda la ingeniería necesaria y posible para implementar la comunicación e 
integración al SAS de los diferentes IEDs instalados a través de los diferentes protocolos establecido 
y la gestión remota de estos para la conexión del personal de Protecciones y Telecontrol a través de 
la red corporativa con permisos para este fin, teniendo en cuenta las medidas de ciberseguridad 
informática configuradas en los Firewall suministrados. 

3 DOCUMENTOS POR PRESENTAR CON LA OFERTA 

 
El proponente debe contar con experiencia en la fabricación y/o distribución autorizada de los 
componentes de telecontrol y comunicaciones objeto de este alcance, además debe tener 
experiencia comprobada en la ejecución de pruebas y puesta en servicio de proyectos de 
automatización de subestaciones en Colombia donde estén actualmente en correcto funcionamiento 
los equipos y/o sistemas ofertados. Se deberá anexar certificados emitidos por el usuario final, con 
datos de contacto.   
 

o El proponente deberá anexar sus certificados vigentes de calidad para: 
 

▪ ISO 9001:2015 o superior  
▪ ISO 14001:2015 o superior  
▪ ISO 18001:2015 o superior 

 
 

o Para los tableros de control, protección, medición y comunicaciones se 
debe anexar certificado RETIE con alcance para este tipo de tableros.  

 
o Si el proponente es distribuidor autorizado de las marcas ofertadas debe 

anexar carta de distribuidor autorizado de cada uno de los fabricantes 
indicando el soporte post venta de los productos. 

 



 
 

 

4 SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIÓN 

 
El término SAS (Sistema de Automatización de Subestaciones) para este proceso lo entenderemos 
como el conjunto de dispositivos electrónicos inteligentes que desempeñan funciones específicas, 
conformado por la estación maestra Gateway, IHM, equipos de entradas y salidas distribuidas, 
Controladores de bahía y los equipos de comunicaciones y sincronización y realizarán la ejecución 
de lógicas de control enclavamientos y automatismos, con cumplimiento de estándar IEC 61850 Ed2.  
 
El SAS será diseñado como un sistema de tipo abierto que provea interfaces basadas en estándares 
y normas internacionales para la integración de una amplia gama de dispositivos electrónicos 
inteligentes (IED’s) mediante protocolos de comunicación dedicados, así como las interfaces 
necesarias para la implementación de funciones de automatización específicas del proyecto. Los 
dispositivos electrónicos inteligentes se comunicarán entre ellos a través de una red de fibra óptica 
con protocolos estándar, y con la estación maestra de la subestación, en la cual se distribuye la 
información a la interfaz hombre máquina –IHM- local, al centro de control de AFINIA o a otros IED’s. 
 
El SAS y la arquitectura empleada para el sistema de automatización será de tipo modular, de tipo 
distribuido y flexible que permita su fácil expansión y la conexión de IED’s adicionales. Por tanto, 
debe permitir interoperabilidad con distintos IED’s y se debe certificar la integración con diferentes 
fabricantes de acuerdo con las normas estándares. No se aceptarán sistemas que solo permitan la 
conexión de equipos de un mismo fabricante o que deban usar protocolos de comunicación 
propietarios. 
 
El manejo del sistema será lo suficientemente amigable, por lo que será posible realizar gestión, 
administración y manejo de las aplicaciones en línea, aun cuando las tareas principales estén siendo 
ejecutadas. Además, deberá ser confiable, seguro y la comunicación se realizará en tiempo real con 
todas las unidades de control de bahía, relés numéricos de protección y demás IED’s. 
 
El sistema de control tendrá una disponibilidad promedio anual mayor del 99,8%, y una calidad de 
canal de 1×10-5 bits en error y en ninguna condición, la falla de un IED causará la indisponibilidad 
en equipos diferentes al equipo que presenta deficiencia. En caso de una interrupción o pérdida de 
la tensión de alimentación, el sistema será capaz de reinicializarse rápidamente, 
independientemente de la intervención del operador. 
 
Se tomarán las previsiones para asegurar un adecuado criterio de sobredimensionamiento de la 
capacidad de procesamiento en todos los niveles, para permitir un crecimiento funcional y de 
hardware sin degradación del comportamiento, conforme al alcance de suministro que se defina. 
Todos los equipos del SAS incluyendo los equipos de comunicaciones serán equipados en su 
totalidad de acuerdo con la ingeniería proyectada y deberán tener hasta un 30% de reservas en 
puertos y en I/O´s. Las entradas y salidas disponibles de las reservas deberán ser llevadas a 
borneras incluyendo los disparos a través de los bloques de pruebas. 
 
Todos los equipos suministrados dentro del Sistema de control y monitoreo deberán tener garantía 
por 10 años. 
 

4.1 Características Generales del SAS 

4.1.1 Requerimientos de hardware 

 
Todo el hardware que compone el SAS será fabricado, ensamblado y documentado con mano de 
obra altamente calificada, y cumplirá con los estándares de calidad del fabricante de los equipos y 
del oferente. Todos los componentes serán nuevos y adecuados para los propósitos especificados 



 
 

 

y ser parte de una familia de equipos compatibles, con el fin de minimizar los costos de capacitación 
y mantenimiento. 
Todos los IED’s de control y protección deben ser certificados IEC61850 Edición 1 y Edición 2 
elegibles por software y con puertos ópticos nativos PRP para bus de estación y HSR-PRP bus de 
proceso si fuese necesario.  
Todos los equipos del SAS serán alimentados a 125 V c.c. a excepción de la IHM que se aceptan 
convertidores DC/DC hasta 24VDC. 
En los controladores de bahía y Gateway se dispondrá además de puertos seriales y Ethernet para 
las conexiones a la red de datos de un puerto tipo USB para la conexión de un PC portátil para 
prueba y programación local. 

4.1.2 Restablecimiento ante fallas 

 
El SAS permitirá la rápida recuperación ante fallas de las unidades de procesamiento y de los 
dispositivos de almacenamiento de datos sin pérdida de ninguno de ellos. La recuperación ante fallas 
es la capacidad de reiniciar automáticamente los procesadores o transferir funciones desde el 
hardware principal al de respaldo cuando una función de automonitoreo detecte una falla. 
Para un sistema redundante, ante la falla de un nodo primario, la recuperación ocurrirá 
automáticamente dentro de un período de 10 segundos. Esto incluye el tiempo para detectar la falla 
más el tiempo que toman en quedar completamente funcionales las comunicaciones y el 
procesamiento en el nodo de respaldo. 
El reinicio involucra la capacidad de cualquier procesador para reintentar el reinicio o “reboot” luego 
de una falla. El método inicial de recuperación ante fallas será la transferencia; el reinicio solamente 
será usado cuando la transferencia no sea posible. 
Ante los procedimientos de transferencia o reinicio el sistema se traerá automáticamente la 
información operativa desde la versión de respaldo y realizar un proceso automático de actualización 
de la información. 

4.1.3 Utilización del sistema 
 
Los siguientes son los requerimientos de expansión y margen de reserva para la carga del SAS. La 
utilización promedio de los recursos del SAS no excederá los siguientes valores, incluyendo la 
expansión prevista de la configuración del sistema por ampliaciones de la subestación: 
 

• La utilización de la capacidad de procesamiento y de almacenamiento en memoria volátil de 
los controladores de bahía del Nivel 1 no excederá el 80%. 

• La utilización de la capacidad de procesamiento y de almacenamiento en memoria volátil del 
Sistema de Procesamiento de Nivel 2 no excederá el 70%. 

• La utilización del dispositivo para almacenamiento masivo en línea en el SAS no excederá 
el 70%. 

• La utilización de cualquier componente de la red de comunicación local en el SAS no 
excederá el 60%. 

• La carga de la red LAN Ethernet no excederá el 60% de su capacidad. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Lógica de enclavamientos de operación 

 



 
 

 

El SAS tendrá incorporadas funciones encargadas de evaluar la posición (abierto/cerrado) de todos 
los equipos que se encuentren involucrados en cada operación o maniobra, y adicionalmente 
verificarán otras condiciones existentes en el momento de realizar la maniobra, tales como comandos 
en proceso, presencia de tensiones de línea, alarmas existentes, protecciones no operadas, etc. 
 
Una vez se cumplan todas las condiciones establecidas previamente para la correcta operación del 
sistema, se habilitará la orden del comando correspondiente, el cual será emitido desde el Nivel en 
el cual se haya originado la solicitud de maniobra. 
 
Si la maniobra se origina desde el Nivel 2, la Interfaz Hombre-Máquina tendrá despliegues gráficos 
que muestren en forma dinámica las condiciones de enclavamiento existentes para cada equipo de 
maniobra. Si no se puede emitir la orden de comando para una maniobra dada por no cumplirse la 
lógica de enclavamientos presentes para esta maniobra, se generará una alarma y se presentará en 
pantalla un mensaje de indicación de revisión de condiciones para la operación. 
 
Para maniobras originadas desde el Nivel 1, cada controlador de bahía adquirirá en tiempo real todas 
las señales y toda la información relativa sobre el estado de los demás equipos en la subestación 
que requiera para verificar la lógica de enclavamientos, ya sea directamente o a través de la red de 
datos del SAS. El controlador de bahía marcará como no validos los datos sobre el estado de equipos 
en otras bahías cuando no disponga de ellos, ya sea por fallas en la red de comunicación, o por 
encontrarse en falla o fuera de servicio el controlador de bahía del cual se adquiere la información. 
En este caso se inhabilitará el mando de los equipos para los que se requiera la información de 
equipos de otras bahías. 
En general, las cuchillas de puesta a tierra solo podrán ser comandadas desde el Nivel 0; sin 
embargo, en el SAS se dispondrá de la lógica de enclavamientos requerida para estos equipos, de 
tal manera que se muestren las condiciones de enclavamiento para la operación de las cuchillas en 
la interfaz Hombre-Máquina del Nivel 2. 
 

4.1.5 Robustez 

 
El SAS deberá ser robusto y permanecer operativo y responder de manera correcta y adecuada ante 
diversas condiciones de sobrecarga en el manejo de información y otras situaciones anormales, 
incluyendo por lo menos las siguientes: 
 

• Generación de grandes avalanchas de eventos simultáneamente en diversos controladores 
de Nivel 1 

• Pérdida/recuperación de la alimentación auxiliar. 

• Pérdida/recuperación de comunicaciones en las LAN's y en las comunicaciones remotas 

• Errores de comunicación. 

• Pérdida/recuperación del equipo de sincronización de tiempo. 

• Pérdida/recuperación de procesadores. 

• Pérdida/recuperación de dispositivos de impresión. 

• Pérdida/recuperación de dispositivos de almacenamiento masivo. 
 
Asimismo, el sistema tendrá la capacidad de generar las alarmas pertinentes antes de la ocurrencia 
de estos casos, de tal forma que puedan ser visualizadas y gestionar su atención. 
 
 

4.1.6 Requerimientos de desempeño 
 

• Adquisición de datos 



 
 

 

 
El tiempo de adquisición de datos se define como el tiempo transcurrido desde el cambio de 
condición de una señal de entrada digital, o un cambio en el valor de una entrada análoga en un 
controlador de bahía o en un IED, hasta la actualización de la información en la memoria o base de 
datos en cada nivel. 
 
Los tiempos de respuesta no serán mayores de: 
 

✓ Actualización en el Nivel 1: 500 ms 
✓ Actualización en el Nivel 2: 1 s 
✓ Actualización en la salida hacia el Nivel 3: 5 s para valores análogos, 2 s para indicaciones 

digitales 
 

• Comandos de control 
 
El tiempo de respuesta ante comandos de control se define como el tiempo transcurrido desde la 
emisión del comando de control en cada nivel hasta la activación de la salida digital correspondiente 
al punto de control requerido, en el controlador de bahía. Los tiempos de respuesta no serán mayores 
de: 
 

✓ Comandos desde el Nivel 1: 500 ms 
✓ Comandos desde el Nivel 2: 1 s 
✓ Comandos desde la entrada del Nivel 3: 1.5 s (Sin incluir retroaviso) 

4.2 Modos de Operación  

Se describen a continuación los modos de operación: 

4.2.1 Nivel 0 
 
Este nivel corresponde al mando directamente desde las cajas o gabinetes de mando de los 
interruptores y seccionadores en las celdas de patio o a los tableros de mando de equipos 
encapsulados en SF6 y para los servicios auxiliares desde sus propios gabinetes. 
 
En las cajas de mando de los equipos de maniobra se tendrá un selector que permita seleccionar 
uno de los siguientes modos de operación: 
 

✓ LOCAL. 
✓ REMOTO. 
✓ DESCONECTADO. 

 
En la posición “LOCAL”, sólo se podrán ejecutar comandos por medio de los pulsadores para cierre 
y apertura de la caja de mando, siempre y cuando se cumplan los enclavamientos cableados 
definidos para este nivel de control. Cuando se requieran enclavamientos con equipos de maniobra 
de otras bahías, se suministrarán los contactos de habilitación que reflejen el cumplimiento de tales 
enclavamientos. 
 
En la posición “DESCONECTADO” del selector, no se podrá realizar ningún comando sobre el 
equipo desde ningún nivel de control. 
 
Si los selectores se encuentran en la posición “REMOTO”, sólo se podrán ejecutar comandos desde 
los niveles de control superiores (Niveles 1, 2 y 3). 



 
 

 

4.2.2 Nivel 1 
 
Este nivel corresponde al mando de los equipos de maniobra desde el controlador de bahía, a través 
del panel LED local del Controlador de bahía, para lo cual en el tablero de control y protección se 
dispondrá de un selector con los modos de operación REMOTO–LOCAL. 
 
Si el selector se encuentra en la posición REMOTO, sólo se permitirán comandos desde los Niveles 
2 y 3. En la posición LOCAL del selector, sólo se permitirán comandos desde el panel LED local del 
controlador de bahía, utilizando los enclavamientos procesados por este último de acuerdo a las 
lógicas internas programadas. 

4.2.3 Nivel 2 
 
Este nivel corresponde al mando de los equipos desde la IHM - Interfaz Humano Maquina del SAS. 
En estas estaciones se podrán seleccionar los modos de operación REMOTO-SUBESTACIÓN. 
Estos modos de operación se podrán seleccionan por software desde el Nivel 2. 
 
Cuando se selecciona el modo de operación REMOTO, sólo podrán ejecutarse comandos desde el 
COR de AFINIA. 
 
Cuando se selecciona el modo de operación IHM, sólo se podrán ejecutar comandos desde la 
Interfaz Hombre-Máquina del Nivel 2 en la sala de control de la subestación. 
La selección Local/Remoto deberá temporizarse, de acuerdo con los requerimientos establecidos 
por AFINIA para permitir el cambio automático a Centro de Control (Nivel 3), o ante fallos de la IHM. 

4.2.4 Nivel 3 

 
La subestación podrá ser controlada de forma remota desde el Centro de Control de AFINIA, este 
modo de control se podrá realizar cuando el selector del SAS en la subestación se encuentre en 
posición REMOTO. 
 
De acuerdo con esto, cualquier condición o selección de modo local en un nivel de Control, inhibirá 
la operación en los niveles superiores. 
 

5 SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL 1 

Este nivel está conformado por los controladores de bahía, relés de protección, registradores de 
fallas, reguladores de tensión de transformadores, equipos de medida, etc los cuales se encargan 
de la adquisición de datos, cálculos, acciones de control y maniobra y procesamiento de la 
información relacionada con los dispositivos en cada bahía y servicios auxiliares de la subestación. 
El control de este nivel será a través del panel LED de cada equipo, el cual proporciona un nivel 
básico de acceso al personal de operación para la supervisión y control de los equipos de potencia 
asociados al controlador de bahía respectivo. 
 
Todos Los equipos de control de Nivel 1 deberán realizar procesamiento de la información recibidas 
desde el nivel 0 en tiempo real (señales binarias y análogas) y reportarla a los niveles superiores 
(Nivel 2 y 3), por lo que los IED´s deberán estar dotados de módulos de entradas y salidas y módulos 
de comunicación para publicar la información a través del sistema de comunicaciones. Este 
intercambio de información deberá realizarse de manera segura por diferentes interfaces físicas de 
comunicación. 
Los IED's de este Nivel supervisaran el estado de las señales procesadas tanto de entrada (estados, 
alarmas como de salida (comandos) y se almacenaran de tal forma que los administradores del 
sistema validen todas las variaciones de cada señal. Las señales binarias de alarmas y disparos 



 
 

 

serán de tipo simple mientras que todas las señales que lleven estados o posiciones de equipo serán 
del tipo doble. Las señales análogas de tensión y corriente deberán ser entregadas en las unidades 
requeridas y con la precisión de al menos tres cifras decimales. 
 
Se describen los principales componentes del SAS pertenecientes a este nivel:  

5.1 CONTROLADOR DE BAHIA  

Los controladores de bahía serán de tipo numérico, diseñados, probados y ampliamente utilizados 
en subestaciones de alta tensión. Permitirán la supervisión y el control local de cada una de las 
bahías asociadas a la subestación. Cada bahía utilizará un controlador independiente. 
 
Los controladores estarán basados en tecnología de microprocesadores con operación en tiempo 
real. Contemplarán todas las funciones relativas a la operación de los equipos de la bahía asociada, 
tales como comandos de abrir/cerrar sobre equipos de potencia, enclavamientos (interlocking), 
adquisición de datos, preparar y enviar la información asociada a la bahía a la interfaz Hombre-
Máquina IHM de la subestación y también al centro de control de AFINIA a través del GATEWAY de 
subestación. 
 
Los controladores estarán integrados al sistema de control de la subestación, estarán sincronizados 
con todos los dispositivos de la subestación y tendrán facilidades para permitir la programación local 
de los mismos. 
 
Los controladores tendrán una interfaz del tipo pantalla gráfica, de tipo LCD o cristal líquido, en la 
cual se mostrará el diagrama unifilar de la bahía controlada, con las posiciones de los interruptores 
y seccionadores y los valores de variables eléctricas requeridos para operación local. Deberá permitir 
la configuración personalizada de parámetros como nombres de bahia, números de equipos de patio, 
etc. No se aceptará el suministro de arreglos y/o matrices de diodos como pantallas gráficas. Los 
controladores de bahía contemplarán, entre otras las siguientes tareas: 
 

• Control de interruptores y seccionadores, vía módulo mímico. 

• Monitoreo y ejecución de los comandos de acuerdo con el cumplimiento de condiciones 
de operación.  

• Manejo de eventos. 

• Adquisición y despliegue en módulo mímico, de medidas y contadores de acumulación. 

• Despliegue de alarmas de equipos de la posición, en el módulo mímico. 

• Definición del nivel de control de la bahía. 

• Realizar directamente el estampe de tiempo con resolución de menor o igual a 1 ms. 

• Comunicación de datos con las demás unidades y los subsistemas conectados mediante 
enlaces en fibra óptica. 

• Cálculo de magnitudes de variables de corrientes, tensiones, potencia activa, potencia 
reactiva, factor de potencia, frecuencia, usando los valores recibidos, provenientes de 
los transformadores de medida. 

• Verificación de sincronismo para cierre. 

• Generación de grupos de señales. 

• Gestión Remota (Web Monitor) 

• Rutinas de auto-monitoreo. 

• Sincronización de tiempo mediante protocolo IEEE 1588v2 / IRIG-B como primario de 
acuerdo con solicitud y SNTP como respaldo en caso de que se suministre IRIG-B 
(redundancia de sincronización) 

 
Los controladores de bahía manejarán como mínimo las siguientes señales de entrada y salida: 
 



 
 

 

• Señales análogas de corriente y voltaje por fase, provenientes de los transformadores de 
medida asociados a cada bahía. 

• Indicación de posición de interruptores y seccionadores como señales dobles, provenientes 
de los bloques de contactos de los interruptores y seccionadores asociados a la bahía. 

• Las alarmas asociadas a las bahías, de acuerdo con los equipos a supervisar. 

• Salidas para mandos de las bahías controladas: A través de salidas digitales aisladas 
enviará comandos para la energización de las bobinas para el cierre y/o apertura, local y 
remota, de los interruptores y seccionadores asociados. 

 
Las instrucciones se podrán ejecutar indistintamente a través del panel de control local, desde la 
interfaz Hombre-Máquina de la subestación, o desde el centro de control de AFINIA. El controlador 
verificará la lógica de enclavamientos para la operación segura del interruptor y los seccionadores. 
 
Los controladores tendrán las siguientes características y componentes principales: 

 

• Funciones lógicas y procesamiento de datos: Realizar el tratamiento correspondiente a todas 
las señales de entrada, y procesar la información para su despliegue local y envío por 
comunicaciones a través de la red de supervisión y control de la subestación, con el 
propósito de permitir la supervisión remota de la bahía. 

• Tener funciones de “Autoprueba” y “Autosupervisión”. También permitirá la ejecución de 
programas de pruebas y diagnósticos. Las funciones de supervisión incluirán la fuente de 
alimentación, los medios (bus) internos de comunicación, y las interfaces de comunicación 
de la unidad central de proceso con las diferentes tarjetas de circuitos impresos. 

• Las fallas en un Controlador serán señalizadas por medio de indicadores de tipo LED en el 
frente de la unidad, y mediante el envío de una señal de alarma a la interfaz Hombre-
Máquina. 

• Los Controladores de bahía contarán con un selector Local-Remoto, mediante el cual se 
decidirá si la operación de una bahía determinada se realiza desde el Controlador de bahía 
o desde los niveles superiores. Esta selección se realizará de forma excluyente. 

• Módulos de entradas y salidas digitales, y módulos para comunicación con IED’s de medida 
y de protección, en cantidad suficiente para el manejo de la lista de señales acordadas 
durante el desarrollo del proyecto, más una reserva del 20% en la cantidad de puntos de 
entrada y salida en cada controlador de bahía. 

• Se deberán programar LED´s frontales para señalización de cumplimiento de las 
condiciones de enclavamientos tanto para comando de cierre como para apertura de 
interruptores y seccionadores.   

 
La lista de señales completa de cada una de las bahías para el SAS será preparada por el oferente, 
y corresponderá a la extensión o multiplicación de las señales asociadas a cada objeto o unidad 
funcional por el número total de equipos de cada tipo previstos en la subestación.  Se acepta el uso 
e intercambio de señales mediante IEC 61850-8-1 GOOSE para funciones de control y cumplimiento 
de enclavamientos. Se deberá validar las características de validez y calidad de la señal y en caso 
de pérdida de estas, se deberá enviar una señal de falla de comunicación de GOOSE. 
Adicionalmente se deberá garantizar que el tiempo en conjunto de la transmisión y recepción del 
GOOSE no superará los 4ms. 

 
• La comunicación con los relés de protección será mediante enlaces de tipo óptico con 

protocolo IEC 61850 Ed.1 o Ed.2. 

• Comunicación con el Regulador numérico de tensión para el transformador (esta es una 
función que solo aplica a los controladores que incluyen bahías de transformación, lado de 
110 kV). 

• Los Controladores dispondrán de entradas y salidas disponibles para aplicaciones del 
usuario. La cantidad específica de entradas y salidas estarán determinadas durante el 



 
 

 

desarrollo del proyecto y estarán especificadas en las fichas técnicas. En ninguna 
circunstancia se aceptarán equipos auxiliares o externos al bus principal del controlador para 
cumplimiento del número de I/O requeridos. 

• Los controladores dispondrán de la función de sincronismo (25). Esta función la utilizará para 
verificar las condiciones adecuadas para ejecutar los cierres de interruptores asociados. 

• Sistema de respaldo. En caso de falla del controlador de bahía, será posible realizar cierres 
y/o apertura del interruptor y de los seccionadores, conservando una lógica de 
enclavamientos mínima residente en los relés de protección.  Estas maniobras también se 
podrán realizar desde el Gateway. 

5.1.1 Certificaciones 
 

El controlador de bahía debe cumplir por lo menos con las siguientes certificaciones: 
 

 
Certificación Descripción  

IEC 61850 Debe cumplir o superar la IEC 61850-3. 
Debe cumplir con la norma IEC 61850-3 y validado por un 
laboratorio de pruebas independiente. Los informes de pruebas 
de cumplimiento deben estar disponibles bajo demanda. 

IEEE Std 1613TM-2009 
IEEE Std 1613aTM-2011 
IEEE Std 1613.1TM-2013 

El Controlador de bahía se debe poder instalar en la Zona A&B. 
También cumplirá o superará los requisitos de IEEE Std 1613 
como dispositivo de red Clase 2 para Comunicaciones Ethernet 
(fibra óptica LC). Los informes de pruebas de cumplimiento 
deben estar disponibles bajo demanda. 

IEEE 1686 cyber Security Estándar para capacidades de seguridad cibernética de 
dispositivos electrónicos inteligentes. El estándar define las 
funciones y características que se proporcionarán en los 
dispositivos electrónicos inteligentes (IED) para adaptarse a los 
programas de ciberseguridad. 
 

Substation-grade • IEC 61850-3 ed2.0(2013) EMC: 
• Class 2, Profile 2 
• Location: G, H, P 
• Signal connections: l, f, p, h 
• Mechanical: Class 2 
• IEEE Std 1613TM-2009 
• IEEE Std 1613aTM-2011 
• Zone A & B 
• IEEE Std 1613.1 TM-2013 
 

 

5.2 EQUIPO ENTRADAS Y SALIDAS DISTRIBUIDAS 

5.2.1 Características Generales 

 
El sistema debe tener entradas y salidas distribuidas robustas para ambientes de subestación en 
aplicaciones de sistemas de automatización distribuido con cumplimiento de las normas IEEE 1613 
e IEC 61850-3. El cumplimiento de los estándares de subestación significa que el módulo de 
entradas y salidas no tiene partes móviles, además puede soportar un muy amplio rango de 
temperatura, que es inmune a las sobrecargas eléctricas y los requisitos de vibración para garantizar 
un funcionamiento continuo en los entornos más exigentes. 



 
 

 

 
El equipo de entradas y salidas distribuidas debe ser apto para instalar en subestaciones de baja, 
media y alta tensión, en cualquier ambiente sin aire acondicionado protegido del clima. 
El equipo de entradas y salidas distribuidas debe ser independiente de la Unidad maestra o Gateway 
de la subestación para comunicación a través del protocolo IEC 61850 O DNP3. No se aceptarán 
módulos de entradas y salidas sobre bastidor(es) o backplane. El hardware del equipo de entradas 
y salidas distribuidas deberá ser del mismo fabricante del software, por ninguno motivo se aceptará 
aplicaciones en hardware de terceros. El equipo de entradas y salidas distribuidas se debe poder 
instalar en rack de 19”.  
El equipo de entradas y salidas distribuidas deberá tener hasta 64 E/S y se podrá adaptar de acuerdo 
con las necesidades de la aplicación. 
Las entradas digitales se pueden configurar en modo de alto voltaje (HV) o bajo voltaje (LV) y en 
corriente alterna (AC) o modo de corriente directa (DC).  
 
Las entradas y salidas digitales deben poder tener estampa de tiempo, por lo que el dispositivo puede 
sincronizarse utilizando una fuente IRIG-B o SNTP, no se acepta configuración de tiempo manual. 
El software de configuración y programación debe ser entregado con el equipo, y se deberá instalar 
mínimo en diez (10) estaciones de ingeniería para el mantenimiento. 

5.2.2 Características particulares 

 
Especificación Física 
 
El montaje de este equipo debe ser para rack de 19 pulgadas y con un tamaño máximo de 2U, esto 
para permitir flexibilidad y crecimiento.  Los conectores deben ser fácilmente removibles, ya que para 
actividades de pruebas y mantenimiento se requiere esta funcionalidad. 
Las entradas digitales serán opto acopladas a una tensión de 125 Vcc, en un rango de hasta 160 
Vcc y un mínimo de 80 Vcc. Estas deben poseer filtros con el fin de eliminar ruido eléctrico desde 
1ms hasta 127 ms. 
Las salidas digitales deben ser normalmente abiertas, de alta corriente, para lo cual debe tener estas 
características como mínimo: 

• 10.000 operaciones según el estándar IEC 602550-0-20, con una relación L/R de 40 ms y 

una corriente de 10 A a 125 Vcc 

• Corriente térmica en DC 50 A por 1 segundo 

• El dropout de la salida no puede tomar más de 10ms 

Para monitoreo del módulo I/O, se contará con LEDs de supervisión los cuales deberá tener 

presente: 

• Led de estatus de las entradas y salidas distribuidas 

• Led temporizador de vigilancia de hardware 

• Led de reloj sincronizado 

• Led de Comunicación 
 
 

• Leds de estatus de entradas y salidas. 
 

Color Significado 

Apagado Entrada digital: No se detecta señal 

Apagado Salida digital: No energizada 

Verde Entrada Análoga: Se detecta cambios 

Verde Entrada digital: Se detecta señal 

Verde Salida digital: Energizada 



 
 

 

5.2.2.1 Características detalladas 

 
Los equipos deben cumplir con los requerimientos mínimos descritos en el documento anexo 1. 

5.2.2.2 Características de seguridad  
 

El equipo de entradas y salidas distribuidas debe estar diseñado para cumplir o superar los requisitos 
de IEEE Std 1686-2013, estos requisitos deberán ser independientemente analizados, probados y 
certificados para el cumplimiento de la seguridad. 
 

Característica  Descripción  

Posibilidad de deshabilitar puertos 
cuando no se utilizan 

El equipo debe desactivar automáticamente cualquier 
puerto de comunicaciones que no esté configurado 
para su uso. 

Administración de cuentas  • Contraseñas fuertes 

• Cuentas de usuarios individuales y grupos de 
usuarios. 

• Los permisos de grupo detallados protegen las 
funciones críticas del sistema del acceso no 
autorizado. 

 

Gestión de Acceso • Se registran todos los intentos de acceso. 

• Las cuentas se bloquean en caso de múltiples 
intentos fallidos. 

Comprobación de integridad  Todos los componentes de software y firmware están 
firmados digitalmente para garantizar su autenticidad 
e integridad. 

Conexión segura para configuración y 
mantenimiento 

Enlace TCP/IP admite el cifrado de seguridad de la 
capa de transporte (TLS). 

NERC CIP Ayuda a cumplir con los requisitos NERC CIP al 
proporcionar seguridad a las comunicaciones. 
Para ayudar en el cumplimiento de NERC CIP, las 
entradas y salidas distribuidas proporcionaran 
además información detallada sobre su hardware y 
las versiones de firmware, su configuración y su 
funcionamiento mediante el software y herramientas y 
estadísticas. 

 

5.2.2.3 Certificaciones 
 

El equipo de entradas y salidas distribuidas deben cumplir por lo menos con las siguientes 
certificaciones: 
 

Certificación Descripción  

IEC 61850 Debe cumplir o superar la IEC 61850-3. 
Debe cumplir con la norma IEC 61850-3 y validado por un 
laboratorio de pruebas independiente. Los informes de pruebas 
de cumplimiento deben estar disponibles bajo demanda. 

IEEE Std 1613TM-2009 
IEEE Std 1613aTM-2011 
IEEE Std 1613.1TM-2013 

El equipo de entradas y salidas distribuidas se deben poder 
instalar en la Zona A&B. También cumplirá o superará los 
requisitos de IEEE Std 1613 como dispositivo de red Clase 2 
para Comunicaciones Ethernet (fibra óptica LC). Los informes 



 
 

 

de pruebas de cumplimiento deben estar disponibles bajo 
demanda. 

IEEE 1686 cyber Security Estándar para capacidades de seguridad cibernética de 
dispositivos electrónicos inteligentes. El estándar define las 
funciones y características que se proporcionarán en los 
dispositivos electrónicos inteligentes (IED) para adaptarse a los 
programas de ciberseguridad. 
 

Substation-grade • IEC 61850-3 ed2.0(2013) EMC: 
• Class 2, Profile 2 
• Location: G, H, P 
• Signal connections: l, f, p, h 
• Mechanical: Class 2 
• IEEE Std 1613TM-2009 
• IEEE Std 1613aTM-2011 
• Zone A & B 
• IEEE Std 1613.1 TM-2013 
 

5.3 SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN DE TIEMPOS (GPS) 

El SAS incluirá un sistema de referencia de tiempo, para sincronizar la hora de todos los IED´s según 
se requiera; en particular, sincronizará la hora de las tarjetas de entrada digital de los controladores 
de bahía para efectos de mantener la precisión de la marcación de la hora de los eventos, y además 
la hora de las estaciones de operación del Nivel 2. Este sistema también sincronizará la hora de los 
relés de protección numéricos que tengan incluida función de registro de eventos y de los 
registradores de fallas. 
 
El sistema de referencia de tiempo emitirá señales de tiempo al SAS usando un formato de salida 
de código de tiempo tal como IRIG-B, DCF77, SNTP/NTP ó IEEE 1588 v2 según los requerimientos 
de los equipos a ser sincronizados. Si hay señales de sincronización de tiempo que deban atravesar 
el patio de la subestación, las mismas se transmitirán por fibra óptica. 
 
La señal de referencia de tiempo será distribuida a los equipos del SAS de forma tal que este pueda 
cumplir con la resolución y precisión exigidas y garantizadas para la marcación de tiempo de los 
eventos, garantizando que entre los equipos que realicen marcación de tiempo no exista una 
diferencia en su referencia mayor a 1 ms. 
 
El oferente incluirá en el alcance del suministro la antena de recepción y todos los accesorios y el 
hardware de montaje necesario para instalar, posicionar y ajustar la antena. Así mismo, el alcance 
del suministro incluirá todos los cables, conectores, repetidores (amplificadores) y cualquier otro 
hardware necesario para transferir las señales de tiempo al SAS, y la instalación de esta. 
 
El equipo utilizado para la referencia de tiempo incluirá un despliegue alfanumérico en el cual se 
muestre la hora exacta y el estado de seguimiento de los satélites, así como los parámetros de 
ajuste, los cuales se podrán ajustar a través de un teclado en la parte frontal del equipo. 
 
Todos los equipos de nivel 1 y 2 se sincronizarán por IRIG–B ó IEEE 1588 v2 de acuerdo con la 
ingeniería solicitada por AFINIA. Para las redes de IRIG.B solo se permiten conexión de máximo 10 
IED´s, por tal motivo se deberán considerar salidas para todos los IED´s necesarios. Para los equipos 
que no cuenten con disponibilidad de los protocolos descritos, el oferente podrá proponer un sistema 
de referencia de tiempo basado en Protocolos del tipo SNTP, NTP (Network Time Protocol) siempre 
y cuando se garantice la precisión requerida de 1 ms en la estampa de tiempo de los eventos y la 



 
 

 

correcta sincronización de tiempo para todos los equipos que así lo requieran. La utilización de este 
sistema de sincronización de tiempo estará sujeta a aprobación por parte de AFINIA. 
 

5.3.1 Características Funcionales 

 
Para la sincronización de tiempo de nuestros sistemas SAS (Sistema de Automatización de 
Subestaciones) es requerido el suministro de un reloj GPS y GLONASS (GNSSS) de muy alta 
precisión. El equipo debe soportar los requerimientos de NERC CIP a través de funciones de 
seguridad cibernética.  El equipo debe estar diseñado para su uso en sistemas de control de 
subestaciones eléctricas, tanto para sistemas de generación, transmisión y distribución.  El reloj debe 
sincronizar múltiples IEDs (Intelligent Electronic Devices) dentro de una red destinada para ello, 
incluyendo relés de protección, controladores de bahía, RTU existente, entre otros, que permitan la 
estampa precisa de tiempo. El equipo debe proveer sincronización horaria vía SNTP, NTP, IRIG B 
tanto modulado como demodulado e IEEE 1588 V2. 

• Sistemas satelitales como entrada de tiempo 
 

El reloj de sincronismo rastreará y recibirá las señales de los satélites GPS (NAVSTAR GLOBAL 
POSITIONING SYSTEM (GPS), y GLONASS al mismo tiempo para elegir la mejor fuente de 
sincronización disponible. Cuando se instala en una posición fija, el reloj debe estar en estado 
"locked" incluso cuando recibe señales de un solo satélite. 

• Salidas de Interfaces para Sincronización de Tiempo 
 

El reloj de sincronismo debe tener al menos cuatro salidas eléctricas TTL, que se pueden configurar 
para IRIG-B004, DCF77 PPS o PPM, con una precisión media de ± 50 ns. 
El reloj de sincronismo debe tener al menos dos salidas ópticas ST, que se pueden configurar para 
IRIG-B004, DCF77 PPS o PPM, con una precisión media de ± 50 ns. 
El reloj de sincronismo incluirá al menos una salida AM (modulada en amplitud) para la señal IRIG-
B. 
Un puerto serie RS232 o RS422 / 485 estará disponible para la sincronización de tiempo usando 
pulsos de frecuencia variable (como IRIG-B, PPS o PPM) y datagramas. 
El reloj de sincronismo debe tener al menos dos salidas transistorizadas (colector abierto) para 
proporcionar una señal libre de voltaje para la sincronización de tiempo. La señal puede ser 
configurable como PPS, IRIG-B004 o PPM. 

• Protocolos de Ethernet para sincronización de tiempo 
 

El reloj de sincronismo podrá permitir como adicional el protocolo PTP IEEE 1588v2, con una 
precisión superior a 100 nseg, incluidos los siguientes perfiles PTP: 

 

• Perfil de potencia PTP, de acuerdo con la norma IEEE C37.238: 2017 

• Perfil PTP para la automatización, de acuerdo con la norma IEC 61850-9-: 2016 

• Perfil de potencia PTP, de acuerdo con la norma IEEE C37.238: 2011 
 

El reloj de sincronismo actuará como servidor de tiempo NTP / SNTP (v2, v3 y v4), PTP y NTP / 
SNTP deben estar disponibles simultáneamente a través de cada puerto Ethernet 

5.3.2 Requerimientos técnicos  

• Comunicación: El reloj de sincronismo incluirá al menos dos puertos Ethernet 10 / 
100BASE-T para la comunicación. El Protocolo de Redundancia Paralelo (PRP) de 



 
 

 

acuerdo con IEC 62439-3: 2016 estará disponible tanto para NTP como para IEEE 
1588v2 PTP, para garantizar la redundancia de Ethernet con recuperación de tiempo 
cero.  No se aceptará que se excluya PTP por el funcionamiento de PRP, debe funcionar 
simultáneamente. Se proporcionará el Protocolo de administración de red simple (SNMP) 
v1, v2c y v3 para administrar el dispositivo en una red IP. 

• Oscilador interno (remanente) En los casos en que el reloj pierda las señales de los 
satélites, el dispositivo deberá tener un oscilador interno TCXO para garantizar una 
desviación de tiempo de no más de ± 800μs después de un día. 

• Un relé de contacto seco estará disponible para avisar a la supervisión si se pierde la 
señal del satélite, y el reloj está usando el oscilador interno como referencia de tiempo. 

• Especificación de la fuente de alimentación Aparte de la fuente de alimentación principal, 
el dispositivo puede tener una fuente de alimentación redundante. Las fuentes de 
alimentación deben ser independientes entre sí, y cada una de ellas puede tener uno de 
los rangos de tensión nominal entre 100-240Vac, 110-250Vdc; 

5.3.3 Requerimientos generales 

• Diseño: El reloj de sincronismo debe estar diseñado para montarse en un tablero 
estándar de 19 pulgadas. Se debe entregar con antena que permita usar las 
constelaciones asociadas a GPS y GLONASS, esta antena deberá entregarse con un 
supresor de sobretensiones y con el soporte mecánico para instalar e ingresar con tubería 
IMC, en la cual irá el cable coaxial que permite la conexión la antena y el receptor de 
tiempo. 

• IHM local El reloj comprenderá una pantalla LCD para mostrar la fecha y la hora. Además, 
el equipo tendrá un indicador para mostrar si el reloj está sincronizado con precisión con 
los satélites. 

• Acceso remoto El equipo debe ser accesible de forma remota, a través de una interfaz 
web, para el monitoreo y la configuración del reloj. 

• Estado “locked”: El equipo debe tener una señal de relé de contacto seco si el reloj está 
sincronizado con precisión con los satélites o no. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL 2 

Corresponde al sistema de procesamiento de los niveles de subestación, el almacenamiento de 
datos y la Interfaz Hombre-Máquina, localizados en la sala de control de la subestación. El sistema 
de procesamiento del Nivel 2 procesa la información de la subestación para que pueda ser utilizada 
a través de la IHM del Nivel 2 y ser almacenada para análisis futuros, para mantenimiento y para 
generación de reportes. En este nivel se encuentran los siguientes bloques funcionales: 
 
Interfaz Hombre-Máquina IHM: Esta interfaz suministra el acceso a los operadores para el control y 
la supervisión de la subestación. Se valorará positivamente el suministro de IHM capaz de obtener 
información directamente de los IED´s en protocolo IEC-61850. 
Almacenamiento de datos históricos y de tiempo real en bases de datos: Las bases de datos de 
tiempo real suministran continuamente información actualizada a la IHM y a los sistemas remotos de 
información. Los datos históricos son almacenados en memorias de almacenamiento masivo 
 
 Los equipos que completan este nivel y las características que deberán cumplir son: 

6.1 GATEWAY 

El concepto de controlador, concentrador de datos y/o Gateway   de comunicaciones de ahora en 
adelante llamado Gateway, se debe entender como el equipo responsable de realizar la conversión 
de protocolos de comunicación dentro de la subestación eléctrica y garantizar la completa gestión, 
supervisión y monitoreo del estado de los diferentes equipos y en general de toda la subestación 
eléctrica. También es el encargado de reportar al Centro de Control los datos adquiridos dentro de 
la subestación bajo el criterio de seguridad establecido. 

6.1.1 Criterios de Diseño 

 
El equipo Gateway a suministrar deberá cumplir los siguientes criterios de diseño: 

  
a. El Gateway por suministrar deberá ser el último modelo disponible de la tecnología 

probada del fabricante, con el fin que en se tenga garantía de todo el sistema por 
cinco (5) años y el hardware con las actualizaciones de firmware y software, sin 
requerir cambio de hardware por diez (10) años. 
 

b. El GATEWAY debe ser un equipo libre de mantenimiento, no es un computador 
industrial, es una plataforma diseñada para uso exclusivo en subestaciones 
eléctricas y aplicaciones de automatización para ambientes y aplicaciones del sector 
eléctrico. 
 

c. El Gateway deberá ser para uso en subestación eléctrica, grado industrial y 
componentes estándar disponibles comercialmente, con facilidad de mantenimiento. 
Diseños especiales de hardware, que no cumplan un estándar de diseño no serán 
aceptados. Este hardware deberá ser del mismo fabricante del software, por ningún 
motivo se aceptará aplicaciones en hardware de terceros. 

 
d. El diseño y construcción del equipo deberán asegurar el mayor grado de fiabilidad y 

mantenibilidad. Esto deberá ser logrado en condiciones regulares sin el uso de 
equipos redundantes adicionales. En general, la disponibilidad del equipo de control 
y monitoreo deberá ser igual o mejor que el 99.9%. La construcción y ensamble del 
equipo deberá ser modular para facilitar el reemplazo del módulo y reducir al mínimo 
los tiempos de reparación, el equipo deberá ser compacto en su composición final. 
Disponibilidad de herramientas de diagnóstico para solucionar problemas del 



 
 

 

sistema e identificar rápidamente los módulos defectuosos.  En tal consecuencia, la 
modularidad deberá ser como mínimo en: 
 

• Fuente de Alimentación, tal que si hay una falla esta pueda ser cambiada 
en caliente. 

• Tarjeta de Puertos seriales, tal que, si se llegasen a dañar algunos puertos, 
se pueda cambiar una de las tarjetas sin cambio de todo el hardware. 

• Tarjeta de Puertos Ethernet, tal que, si se llegasen a dañar algunos puertos, 
se pueda cambiar una de las tarjetas sin cambio de todo el hardware. 
 

e. En general, el equipo suministrado deberá tener una vida útil de hasta quince años. 
El Contratista debe garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto para un período 
de tiempo no menor de diez años. El Contratista debe dar aviso por escrito un año 
antes de la falta de disponibilidad de cualquier componente crítico y proporcionar la 
información para adquirir repuestos adicionales u otras adquisiciones. 
 

f. El software deberá ser de un diseño de «sistema abierto», lo que significa que todo 
el código de aplicación puede ser mantenido por los ingenieros de control de AFINIA 
y en menor medida por los desarrolladores de software y hardware del fabricante. 
 

g. El equipo Gateway deberá estar diseñado para funcionar correctamente con las 
máximas condiciones de ambiente y operación, por lo menos en temperatura deberá 
soportar 70°C y no debe poseer componentes móviles tales como ventiladores o 
discos móviles. 
 

h. EL equipo Gateway deberá ser una robusta plataforma de hardware diseñada para 
subestaciones con cumplimiento de las normas IEEE 1613 e IEC 61850-3. El 
cumplimiento de los estándares de subestación significa que el equipo Gateway no 
tiene partes móviles, además puede soportar un muy amplio rango de temperatura, 
que es inmune a las sobrecargas eléctricas y los requisitos de vibración para 
garantizar un funcionamiento continuo en los entornos más exigentes. 

 
i. El equipo Gateway deberá contar con alta disponibilidad a través de funciones 

avanzadas de redundancia de hardware y software, tales como Hot Stand by y 
comunicaciones redundantes. Además de contar con opción de doble fuente de 
alimentación. 

 
j. EL equipo Gateway deberá recuperar y administrar datos no operativos, como 

eventos del sistema de energía, registros de fallas y archivos DFR (Digital Fault 
Recorder). Los cuales podrán ser recuperados del IED. 
 

k. Sistemas automáticos deberán contar con total capacidad remota. El equipo 
Gateway deberá proporcionar las condiciones físico-operativas para que la 
aplicación del sistema de control y monitoreo de la subestación provea la 
información necesaria al Centro de Control. El diseño del sistema deberá ser tal que, 
si falla el sistema de control, la subestación permanezca en su estado actual 
mientras los sistemas de protección se mantengan intactos y funcionales. Respecto 
a la restauración del sistema de control, el sistema deberá mantener sus parámetros 
/ valores y mantener el equipo en su estado actual. La intención es reducir al mínimo 
las interrupciones forzadas debido a puntos de falla en el sistema de control, y 
proporcionar alimentación al Gateway mientras se envía el personal de 
mantenimiento. 

 



 
 

 

l. Licenciamiento software independiente del hardware, en caso de daños en el 
hardware u obsolescencia que obligue a su cambio, que sea posible solo reemplazar 
el hardware del equipo Gateway y se conserven las licencias para el equipo de 
reemplazo.  

 
m. Deberá garantizar interoperabilidad para integración con IED de distintos fabricantes 

a través de protocolo IEC 61850.  
 

n. El Gateway con todo el software de configuración y programación, estará disponible 
como mínimo para diez (10) estaciones de ingeniería. 

 
o. Monitor de comunicación vía Web para fácil visualización. 

 

6.1.2 Gateway de comunicaciones 

 
Los siguientes son los requerimientos técnicos de hardware, software y funcionalidad del equipo:  

6.1.2.1  Características de procesamiento  
 

Velocidad Procesador: 1.8 GHz o superior 
RAM: 2 GB mínimo. 

6.1.2.2 Voltaje de Alimentación y Soporte 
 

El voltaje de alimentación para el Gateway será de 125 Voltios corriente continua en un sistema no 
referenciado a tierra, tomado del sistema de baterías de la subestación, con opción de doble fuente 
de alimentación, intercambiables en caliente. Sin embargo, en caso de que el voltaje del sitio llegase 
a 90 Vcc este deberá operar adecuadamente.  

 
Los diferentes equipos deberán contar con los convertidores DC/DC para proveer las alimentaciones 
necesarias para cada caso. Las fuentes deberán tener aislamiento galvánico entre las tensiones de 
entrada y de salida, medios de protección por bajo y alto voltaje para prevenir daños en el equipo, 
protecciones por cortocircuito y sobrecarga, filtros adecuados para evitar la entrada de ruido desde 
el sistema de alimentación, o que el equipo imponga ruido sobre este y cumplir con la última edición 
de las normas ANSI/IEEE C37.90, IEC 60801 e IEC 61000 respecto a la capacidad para soportar 
sobre-voltajes. 

 
Todos los instrumentos y dispositivos de control deberán tener soportes que permitan una instalación 
firme y de fácil manejo; además, deberán tener protección contra vibraciones y golpes moderados. 
Se debe garantizar el montaje de estos equipos en Rack estándares de 19”. 

 

6.1.2.3 Sincronización de tiempo. 
 
El Gateway debe permitir ser sincronizado desde un sistema GPS estándar, que hace parte de este 
suministro, garantizando que todos los eventos y alarmas adquiridos puedan tener etiquetas de 
tiempo consistentes con la ocurrencia de estos y el formato de tiempo con resolución y precisión de 
1 ms. La entrada del puerto GPS debe ser IRIG-B. El Gateway también podrá ser sincronizado por 
protocolo SNTP y IEEE 1588 v2. 
 
La sincronización de los Gateway e IEDs también puede ser por medio de los protocolos esclavos 
descritos en la Tabla 1 “Protocolos para Gateway”, solo si por alguna razón falla la sincronización 
por GPS local. Como opcional el equipo Gateway deberá contar con la funcionalidad de distribución 



 
 

 

de la señal de sincronización de tiempos a través de interfaz IRIG-B o permitir convertirse en servidor 
de tiempos SNTP. 

6.1.2.4 Interfaces de Comunicación 
 
El Gateway deberá poseer al menos cuatro (4) interfaces de Fibra Óptica 100BaseFX o 100BaseTX, 
con capacidad opcional mínima de ocho (8) puertos ethernet en fibra o cobre con etiquetado VLAN, 
además de poseer el número de interfaces seriales necesarias para cumplir con los requisitos 
exigidos en este pliego (mínimo 8 interfaces seriales). Las interfaces seriales deben ser opto-
acopladas y configurables por software en estándar RS485 y RS232, no se aceptan puertos con una 
única función, ni con deepswitches. Estos puertos deberán estar embebidos en el hardware del 
Gateway, no se aceptarán adaptadores externos al hardware ni terminal server.    

 
Para la configuración del Gateway como mínimo deberá ser USB o Ethernet Cobre (100 Base Tx) 
no se aceptará configuración a través de puerto serial ni con adaptadores. 

 
Cada interfaz de red sea Fibra Óptica o Cobre debe soportar al menos cuatro (4) protocolos de 
SCADA simultáneos como IEC 61850, IEC 60870-5-104, MODBUS TCP/IP y/o DNP 3.0 TCP/IP. 

 
Todas las interfaces de comunicación deben estar embebidas dentro del Gateway. No se aceptarán 
interfaces de comunicación independientes o extensiones que emulen puertos de comunicaciones 
seriales y/o Ethernet.  

 
Se tendrá la opción por software de deshabilitar los puertos no usados tales como USB, Ethernet, 
Serial o IRIG-B. 

 
El Gateway debe tener led por cada puerto de comunicación que indique visualmente el estado de 
las transacciones de comunicación. 
 

6.1.2.5 Protocolos de comunicación  
 
Todos los protocolos descritos en la Tabla 1, “Protocolos para Gateway” deben ser nativos en el 
equipo, no se admiten conversores de protocolos intermedios entre los IEDs o equipos de control y 
el Gateway. 

 
Los perfiles de interoperabilidad de los protocolos descritos en la Tabla 1, “Protocolos para Gateway” 
deben garantizar la conectividad e integración con IEDs, equipos de control y protección de 
diferentes fabricantes, así como garantizar la interoperabilidad con el Centro de Control. 
 
El Gateway debe ser capaz de adquirir señales análogas en 16 bits y de medidas de energía y 
corriente de falla de 32 bits desde los IEDs, por medio de cada uno de los protocolos maestros 
descritos en la Tabla 1, “Protocolos para Gateway”, (siempre y cuando los IEDs lo permitan). 
 
El Gateway debe enviar los datos de energías y corrientes de falla hacia el Centro de Control por 
medio de los protocolos esclavos descritos en la Tabla 1, “Protocolos para Gateway”, en formatos 
de 16 y 32 bits. Luego debe enviarlas al Centro Regional de Control, en el mismo formato, por medio 
del protocolo IEC 60870-5-104. El Gateway debe garantizar que la totalidad de los eventos 
generados sean leídos hasta obtener que la alarma la cual identifica que hay un evento no leído se 
encuentre en un valor de cero (0). 

  
El Gateway debe ser capaz de adquirir el valor de las corrientes de falla, monofásicas y trifásicas, 
así como su localización por medio de protocolo IEC 61850 (solo para los IEDs que posean dicha 
funcionalidad) y enviarlas al Centro de Control utilizando el protocolo IEC 60870-5-104.  



 
 

 

 
El Gateway debe soportar dos (2) o más conexiones simultáneas con diferentes Centros de Control 
utilizando los protocolos esclavos descritos en la Tabla 1, “Protocolos para Gateway”. Adicionalmente 
debe permitir la selección de las variables que van a ser transmitidas para cada uno de los Centros 
de Control independientemente.  
 
El Gateway debe garantizar que las indicaciones y alarmas adquiridas por comunicaciones desde 
los IEDs se puedan transmitir hacia el Centro de Control en un tiempo inferior a 2 segundos y las 
medidas análogas inferior a 5 segundos con su respectiva etiqueta de tiempo con milisegundos y la 
calidad de la integridad del dato para evitar que ante una falla del IED leído se envíe hacia el centro 
de control e IHM el valor o dato como válido. 
Los comandos se deben ejecutar en un tiempo menor de 1 segundo y deben permitir la opción de 
seleccionar antes de operar (SBO Select Before Execute) y ejecución directa (Direct Excute). 
 
 

P
ro

to
c
o

lo
s

 

Protocolos Esclavos (Servidor) REQUERIDO 
IEC 60870-5-104  Si 

IEC 60870-5-101 Si 

Protocolos Maestro (Cliente)   

IEC 61850 Si 

MODBUS RTU / MODBUS TCP/IP SI 

DNP SERIAL / TCP/IP  SI 

IEC 60870-5-103  SI 

IEC 60870-5-101  Si 

IEC 60870-5-104  Si 

Sincronización   

SNTP Si 
IRIG-B Si 

IEEE 1588 V2 SI 

TABLA 1 – Protocolos para Gateway   
 

6.1.2.6 Redundancia 
 
Hacia el Centro de Control el Gateway debe soportar 2 interfaces 100Base FX/TX, las cuales se le 
puedan configurar direcciones IP, Gateway y Máscara de red diferentes a cada una de ellas. Por 
dichas interfaces se hará la redundancia de las comunicaciones, (Satelital, Radio o Fibra óptica, 
GPRS etc). En caso de que el canal principal se declare fuera de servicio el Centro de Control 
interrogará al Gateway por el canal de respaldo y éste le debe contestar con la misma información 
que tenía en el canal principal. 
 
En caso de conexiones redundantes de Gateways, el Gateway Primario ejecuta la aplicación y 
controla las comunicaciones con los diferentes IEDs, mientras que el equipo Stand-by permanece 
en un segundo plano, preparado para tomar el control en caso de ser necesario. En el evento de una 
falla inesperada que afecte al Gateway primario, el sistema de respaldo conmuta inmediatamente, 
cambiando la ejecución del programa de aplicación y el control de las comunicaciones al Gateway 
Stand-by, con una actualización del contexto de datos. Este cambio debe ser transparente para el 
proceso, el cual continúa siendo manejado sin efectos permanentes debido a la ocurrencia de una 
falla de hardware. 
 
 



 
 

 

6.1.2.7 Registro de secuencia de eventos 
 
El Gateway debe tener la opción del registro de eventos, basados en la adquisición en tiempo real 
de información, los cuales podrán ser datos digitales de entrada o de salida. Estos eventos se deben 
guardar por condiciones tales como: 

 

• El valor de la señal ha cambiado. 

• La calidad de la señal ha cambiado. 

• Una operación digital de control fue desarrollada. 
 

El formato de este log debe ser personalizable. Esta secuencia de eventos debe tener la opción de 
ser transmitida a un servidor de log del sistema o Syslog. 

6.1.2.8 Gestión Remota 
 
El equipo debe permitir su gestión remota a través de la red WAN de AFINIA, en estos equipos debe 
poderse actualizar su firmware, aplicaciones y base de datos de forma remota. Se debe considerar 
que los enlaces en algunos casos usan comunicaciones satelitales o celulares. No se requerirá tener 
backups o configuraciones previas para obtener la base de datos configurada en el dispositivo y su 
obtención podrá realizarse en cualquier instante mientras se encuentre con conexión y pasando los 
filtros de seguridad. 

6.1.2.9 Almacenamiento 
 
El Gateway debe ser suministrado con unidades de almacenamiento para datos y aplicaciones, en 
memorias de estado sólido. De ninguna forma se aceptarán unidades de almacenamiento con partes 
mecánicas móviles. Cuando el canal de comunicaciones hacia el centro de control no esté disponible 
o se encuentre fallado, el Gateway   debe tener la capacidad de almacenar al menos 1000 eventos 
necesarios para realizar un SOE (Sequence of Events). Los eventos del SOE pueden ser 
recuperados en un archivo ya sea en forma local o remota. 
 
La información que se recolecta de los diferentes equipos de los diversos protocolos debe ser 
guardada en un base de datos de tiempo real con un registro y formato unificado, con el fin de poder 
enviar esta información a centros de control, dicha información debe permitir segregación para evitar 
enviar información no requerida a dichos centros de control. 

6.1.2.10  Exportación e importación masiva de parámetros de configuración 
 

El Gateway debe permitir la exportación total o parcial de los parámetros almacenados en la BD de 
configuraciones a archivos del tipo XML, texto, CSV o Excel. 

 
El Gateway debe permitir la importación o carga de parámetros de la BD de configuraciones total o 
parcialmente y de forma masiva desde archivos previamente preparados del tipo XML, texto, CSV y 
Excel. 

6.1.2.11 Seguridad informática 
 

Los protocolos que pueden permitir conexión incremental de seguridad como IEC60870-5-104 
deberá soportar TLS, también la autenticación segura usando certificados X.509 y permitir la 
asociación con conexiones hacia IEDs. 
 
El equipo Gateway   deberá permitir fortalecer la seguridad cibernética del sistema de automatización 
aislando dispositivos críticos dentro de un perímetro de seguridad protegido por comunicaciones 



 
 

 

cifradas, autenticación de usuario, bloqueo de cuentas de contraseña no válidas a través de la 
segmentación de la red; ayudando a cumplir con NERC CIP. 

 
Los niveles de seguridad que el Gateway   tenga implementados deben cumplir con la norma NERC 
CIP 002-005-007,008, por tanto, todas las actualizaciones de firmware, software y hardware 
necesarias para cumplir con estos requerimientos serán asumidas por el proveedor de la solución. 

 
El Gateway   debe manejar funciones para habilitar o deshabilitar usuarios con diferentes perfiles, 
por ejemplo, diferenciar un usuario administrador, el cual puede realizar todo tipo de funciones de 
gestión y programación; uno de operación, el cual solo puede realizar funciones operativas. Debe 
contar con un registro donde se almacenen las acciones realizadas por cada uno de usuarios tal 
como lo indica la NERC. 
 
La seguridad Conformidad del equipo y su herramienta de software debe cumplir con la normativa 
de ciberseguridad: 

 
NERC CIP 002-1 
 
R3.1. El cyber-activo (Concentrador) usa un protocolo ruteable para comunicarse fuera del 
perímetro de seguridad electrónico ó 
R3.2. El cyber-activo usa un protocolo ruteable con el Centro de Control ó 
R3.3. El cyber-activo es accesible vía DialUP 
 
NERC CIP 005-1 
 
R1. Perímetro electrónico de Seguridad — La entidad responsable asegurará que cada 
Activo Crítico Cibernético reside dentro de una Seguridad Electrónica Perímetro 
 

⁻ R1.3 Requerir permisos de acceso para entrada y salida, incluyendo el motivo para 
conceder acceso, y denegar todos los demás accesos por defecto.  
 
El Gateway   debe gestionar todas las comunicaciones entrantes y salientes a los 
IED. El firewall incorporado debe poder bloquear todos los puertos de forma 
predeterminada, sólo se autorizarán los puertos necesarios para los protocolos, 
servicios y conexiones que se hayan habilitado explícitamente.  

 
⁻ R1.5 Disponer de uno o más métodos para detectar comunicaciones maliciosas 

conocidas o sospechosas, tanto para las comunicaciones de entrada y las de salida. 
 
EL Gateway deber estar en capacidad de mantener registros de comunicaciones 
detallados con todos los intentos de conexión con éxito y fallidos. 

 
R2. Controles de Acceso Electrónico — Documentar e implementar los procesos de 
organización y mecanismos técnicos y procesales para el control de acceso electrónico. 
 
R3. Monitoreo del Acceso Electrónico — Documentar e implementar un proceso (s) 
electrónico o manual para supervisar y registrar el acceso en puntos de acceso  
 
NERC CIP 007-1 
 
R4. Prevención de Software Malicioso — Se requiere el uso del software antivirus y software 
de prevención de Programa maligno, donde técnicamente sea factible, descubrir, prevenir, 
disuadir, y mitigar la introducción, la exposición, y la propagación de malware 
 



 
 

 

NERC CIP 007-6 
 

⁻ R1.1 Habilitar sólo puertos lógicos accesibles a la red que se han determinado 
necesarios  

 
El firewall incorporado al Gateway debe poder bloquear todos los puertos de forma 
predeterminada. Sólo el puerto de mantenimiento y los puertos asociados a los 
servicios y protocolos que se hayan activado en la configuración estarán abiertos. 

 
⁻ R1.2 Proteger contra el uso de puertos de entrada / salida físicos innecesarios 

utilizados para conectividad de red, comandos de consola o medios extraíbles. 
 

Los puertos físicos del Gateway   (USB, serie, Ethernet) podrán ser desactivados de 
forma predeterminada, a menos que se activen a través de los ajustes de 
configuración del sistema. 

 
⁻ R3.1 Implementar métodos para disuadir, detectar o prevenir códigos maliciosos 

 
El Gateway   debe implementar un método de lista blanca para la protección contra 
programa maligno y un mecanismo de análisis de integridad. Sólo los archivos 
ejecutables autorizados por el fabricante se pueden cargar en el Gateway. El 
mecanismo de análisis de integridad se ejecutará en segundo plano y 
automáticamente detendrá la puerta de enlace si detecta cualquier archivo 
ejecutable no firmado o un archivo no válido resultante de manipulación indebida, 
infección o fallo de la memoria 

 
R4.1 Registro de eventos para la identificación posterior de Cyber Security Incidents  
  

El Gateway   debe estar en capacidad de generar registros completos de seguridad 
con los eventos solicitados. Todos los registros se podrán publicar a través de una 
herramienta para el registro de eventos propia del equipo.                                                  

 
 
R4.2 Generar alertas para eventos de seguridad  
 

El Gateway    debe contar con una herramienta para el registro de eventos propios 
del equipo, que permitan ser recolectados por un sistema externo.  

 
CIP-008  
 
R1.1 Uno o más procesos para identificar, clasificar y responder a Incidentes de Seguridad 
Cibernética. 
 
Por lo anterior, el Gateway   debe proveer un punto de acceso seguro a los dispositivos de 
la instalación eléctrica, teniendo entre sus funcionalidades: 
 

⁻ Firewall incorporado—todos los puertos TCP/IP se bloquean, excepto aquellos requeridos 
para las comunicaciones del centro de control y el monitoreo de estatus. 

⁻ VPN incorporado—todas las comunicaciones entre el concentrador inteligente y el software 
de configuración, incluyendo las comunicaciones en modo transparente, utilizan un túnel 
VPN encriptado. 

⁻ Los accesos se registran en bitácora y se limitan a los usuarios autorizados. 
⁻ Gestión de conexión transparente—la conexión transparente puede ser activada o 

desactivada por el centro de control. 



 
 

 

⁻ Los accesos se registran en bitácora y se limitan a los usuarios autorizados. 
⁻ Gestión de cuenta—las contraseñas fuertes, las cuentas individuales de usuarios, grupos de 

usuarios y permisos detallados de grupos protegen las funciones críticas del sistema contra 
los accesos no autorizados. 

⁻ Gestión de acceso—todos los intentos de acceso son registrados en bitácora. Las cuentas 
se bloquean en caso de múltiples tentativas erróneas. 

⁻ Auditoria— La bitácora del equipo Gateway puede ser recuperada remotamente para 
auditoria. 

⁻ Comunicaciones seguras SCADA y autenticación basada en certificados. 
⁻ Actualizaciones firmadas de firmware. 
⁻ Protección de malware. 
⁻ Firmware actualizable en campo. 
⁻ El equipo deberá soportar encriptación AES 128/256, también debe manejar certificados 

X.509 con el fin de garantizar las conexiones seguras. 
 

6.1.2.12 Funcionalidades de Programación 
 
El Gateway debe tener las siguientes funcionalidades: 
 

✓ Funciones de Programación Estándar: 
  
Con el fin de realizar lógica de escalización, agrupamiento de señales (OR, AND), 
enclavamientos, el Gateway deberá tener una herramienta de configuración que permita 
realizar ello, para lo cual sea necesario solo subscribir los puntos de la base de datos.  
Estas funciones sencillas de automatización deben contar una librería de funciones 
básicas de automatización que permitan: 
 

• Realizar funciones básicas como OR y AND. 
• Funciones aritméticas con funciones trigonométricas. 
• Lógicas IF THEN ELSE ENDIF 
• Permitir realizar sentencias de programación 

 
✓ Funciones de Programación Avanzado (Lógica para realizar enclavamientos y secuencia 

de operación, Lógica para paralelismo de transformadores, creación de puntos dobles a  
través de puntos simples): Corresponde a la característica necesaria para realizar 
funciones aritméticas, trigonométricas, lógicas, manejo cadena de caracteres y 
conversión de formatos de señales, para realizar lógicas de enclavamientos la capacidad 
de convertir las entradas digitales adquiridas desde los IEDs, (utilizando los protocolos 
esclavos de la tabla 1) a código BCD (binario codificado en decimal) y transmitirlo como 
una medida análoga (AMI). El Gateway debe contar con la facilidad de implementar para 
un punto lógico de la Base de datos de tiempo real, cálculos periódicos, espontáneos, 
temporizados según las funciones y algoritmos definidos. Con el fin de usar la 
información tomado de los diferentes IEDs, la plataforma debe poseer la funcionalidad 
de realizar programación según el estándar IEC 61131, es decir permitir programación 
en lenguaje como ladder, diagrama de bloques de función, texto estructurado, y grafcet 
(Sequential Function Chart).  
 

Los puntos creados en estas herramientas deben poder ser enviados tanto a los protocolos maestros 
como a los protocolos que existan en la plataforma, es decir se debe almacenar en la base de datos 
de tiempo real con estampa de tiempo. 
 



 
 

 

6.1.2.13 Funcionalidades de Gestión de IEDs 
 
El Gateway debe tener las siguientes funcionalidades: 
 

✓ Passthrough / Terminal Port 
 
Esta funcionalidad describe la capacidad de hacer gestión remota a todos los IEDs que 
estén conectados al Gateway los cuales realicen su gestión mediante interfaces seriales 
RS232, RS485 y Ethernet. El Gateway debe garantizar que se puedan mantener 2 
conexiones (Virtual COM) simultáneas desde el computador de gestión hacia los IED. 

 
Con el fin de poder realizar gestión remota a los diferentes IEDs que se tengan en la 
instalación, se debe contar con la opción de conexión transparente, tal que desde un PC 
de la oficina se pueda conectar al IED que se encuentra en la instalación sin afectar la 
comunicación del protocolo de control. 
 
Monitoreo en línea de comunicaciones: El GATEWAY debe ofrecer la capacidad de 
monitorear cada una de las comunicaciones establecidas con los IEDs, brindando la 
visualización en tiempo real de cada uno de los protocolos esclavos y maestros en código 
hexadecimal y su interpretación según la norma. 
 

 
✓ Web Server Embebido 

 
Para revisar el estado actual de los puntos de información recogidos por el GATEWAY, 
este debe poseer un WEB Server Embebido. Adicionalmente desde este WEB solo como 
propósito de Puesta en Servicio debe permitir forzar variables con el fin de comprobar la 
información en los centros de Control. Este web server debe permitir mostrar el estado 
de las comunicaciones con los diferentes IEDs y centro de control, estadísticas de las 
conexiones el estado del equipo, mostrar cambios de las variables en tiempo real con su 
respectiva calidad y tiempo, permitir desarrollar despliegues de los unifilares y 
realización de comandos de forma segura (TLS/ SSL) con manejo de contraseñas. 

 

6.1.2.14 Funcionalidades de Gestión de Comunicaciones 
 

✓ Monitoreo en línea de comunicaciones: El Gateway debe ofrecer la capacidad de 
monitorear cada una de las comunicaciones establecidas con los IEDs, brindando la 
visualización en tiempo real de cada uno de los protocolos esclavos y maestros en 
código hexadecimal y su interpretación según la norma. 

 
✓ Configuración: El Gateway debe permitir la configuración remota por medio de la red 

TCP/IP. La configuración local se puede realizar utilizando la misma red de la 
subestación y/o una interfaz USB. 
 

El Gateway dispondrá de rutinas de auto supervisión y autodiagnóstico (watch dog) para detección 
de las fallas relacionadas al hardware y software, las cuales debe mostrar por medio de una 
indicación de indisponibilidad y por una salida de alarma con contactos libres de potencial. 
 
El Gateway debe estar dotado con una herramienta de software que permita: 
 

• Realizar las auditoría y registro de que ha pasado, desde el punto de: 
o Aplicaciones activas en el Equipo 



 
 

 

o Control, los comandos realizados desde los centros de control, como ha 
sido su ejecución 

o Protocolo, como se han cargado y comportado los protocolos 
o Redundancia, relevantes a las opciones de redundancia establecidos 
o Seguridad, el manejo de las contraseñas para loggearse al equipo 
 

• Visualizar los intercambios automáticos en las diferentes componentes del 
protocolo: 

o Componentes Maestros, ver los datos y los telegramas 
o Componentes Esclavos, ver los datos y los telegramas 
o Conexiones, ver los datos y los telegramas 

 

• Visualizar las estadísticas de Comunicación en tiempo real, que ayuden a 
analizar el rendimiento del concentrador, y den asistencia en la solución de 
problemas de configuración, ver estadísticas como enlaces de comunicación 
y acerca de intercambios que tomen lugar entre el concentrador y los 
dispositivos o centros de control  
 

• Configuración de puntos y enlaces: 
o Configurar parámetros de los enlaces de comunicación como, 

puertos seriales, Ethernet, numero de socket, velocidad, control de 
flujo 

o Configurar parámetros de protocolos 
o Configurar tipos de datos 
o Poder seleccionar los datos, con el fin de escoger la base de datos 

a tener en tiempo real. 
o Realizar cambios en los tipos de datos 

6.1.2.15 Requerimientos para acceso de la herramienta al Gateway   

 
La herramienta de configuración debe permitir la creación de grupos de usuarios con diferentes 
privilegios: 

 
o Monitoreo y control de la interfaz web, 
o Gestión de herramientas de comunicación 
o Configuración de la base de datos 
o Actualización de firmware o aplicativos del software 
o Gestión de IEDs 

 
Las contraseñas deben cumplir requerimientos de complejidad tales como caracteres alfabéticos, 
numéricos y no alfabéticos (#!). También debe permitir un log para auditoría de esta información, 
también la autenticación segura usando certificados X.509 y permitir la asociación con conexiones 
hacia IEDs. 

6.1.2.16 Gestión servicios TI 
 

Con el fin de proveer información sobre el estado de este dispositivo crítico para la operación, se ha 
dispuesto que el Gateway provea información a través de SYSLOG, es decir se entregará esta 
información a un repositorio central remoto a la subestación ubicado en la red WAN de la empresa 
para gestión de alarmas o eventos asociados a estos equipos. Esta conexión debe ser segura 
usando TLS o SSL. 

 



 
 

 

6.1.2.17 Cumplimientos de normatividad constructiva 
 

Los equipos deben estar diseñados de tal forma que una falla en un elemento no resulte en una 
acción de control indeseada o en la pérdida de una función de control crítica. Por consiguiente, deben 
ser diseñados de acuerdo con la norma IEC-61010: “Requisitos de seguridad de equipos eléctricos 
de medida, control y uso en laboratorio”. Las tarjetas impresas deben cumplir los requisitos de la 
norma IEC-62326: “Tarjetas impresas”. Adicionalmente se debe suministrar la adecuada protección 
contra sobretensiones transitorias propias de las subestaciones eléctricas para cada uno de los 
puertos seriales. 
El diseño, ingeniería, fabricación, acabado, pruebas y documentación del equipo Gateway y software 
debe estar conforme con las versiones actuales de las siguientes especificaciones. El equipo 
Gateway   deberá contar con aprobación CSA / UL, 

6.1.3 Características Técnicas detalladas 

6.1.3.1  Características Generales  
 

Características Generales 

Concentrador de datos 

Traductor de protocolos - Gateway    

Compatibilidad con Seguridad NERC CIP  

Hardware y software redundante 

Hardware y Software Modular & Field-Upgradable 

Hasta 10 Puertos Ethernet de 10/100 Base TX 

Servidor WEB Integrado que permita diagramas unifilares con mando, 
visualización de datos con filtrado 

Funciones de Automatización  

IEC 61131 compatible  

Passthrough Connection a IED 

Recuperación de archivos de eventos IED (Opcional) 

Herramienta de configuración Sin Conexión  

Microsoft Windows® / Linux - herramientas de mantenimiento, incluyendo 
analizador de protocolos 

Herramienta de puesta en marcha con panel de comunicación 

HMI Local / Remoto con funcionalidades de una sola línea 

Anunciador de alarmas 

Autodiagnóstico integrado 

Watchdog timer integrado 

Monitoreo fuente de alimentación 

Reloj de alta precisión en tiempo real (Con batería de respaldo) 

Sincronización del reloj interno mediante IRIG-B, IEEE Std 1588 ™ -2008 
estándar, SNTP, o a través de protocolos 

 Dispositivo de sincronización de reloj usando IRIG-B (demodulada), IEEE Std 
1588 ™ -2008 estándar, SNTP, o a través de protocolos. 

Contactos de alarma Sin piezas móviles  
 

6.1.3.2  Características de seguridad 
 

Características de seguridad 

Firewall Integrado 

Conexión de mantenimiento seguro (SSL/TLS) 



 
 

 

Características de seguridad 

Secure SCADA protocol (SSL/TLS) 

Encriptación AES-128/256  

Certificados X.509  

Gestión de acceso Passtrough 

Administración de cuentas: 

Contraseñas seguras 

Cuentas de usuario y grupos de usuarios 

Permisos de grupo detallados 

Gestión de acceso 

Registro de los intentos de acceso 

Bloqueo de cuenta en caso de intentos fallidos de acceso 

Registros de acceso recuperables para auditoría 

Soporte de Herramienta propia de registros para almacenamiento remoto de 
registros 

Seguimiento continuo de archivos para la integridad del sistema 

 

6.1.3.3 Especificaciones Hardware  
 

Característica Descripción 

Generales   

Dimensiones 

Rack unit: 2U 

Rack 19” 

(15 lbs max) 

Grados de protección 
proporcionados por la 
envolvente 

IEC 60529:IP30 

Garantía 5 años  

Temperatura de 
funcionamiento 

-40 °C to 70 °C  

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 °C to 70 °C  

Humedad 5 to 95%, non-condensing 

MTBF >90 años 

Sensor de temperatura 
interno 

Alarma de alta temperatura 

Batería interna Lifetime: > 20 years 

CPU 

Arquitectura del 
procesador                     

x86 

Sistema operativo                                     Windows / Linux 

Procesador                                  Intel Atom Quad-Core o superior 

Velocidad  1.8 GHz o superior 

Memoria  

RAM Mínimo 2 GB 

Almacenamiento Mínimo 2 GB Compact Flash (Para OS, aplicaciones y 
datos de usuario) – 128 GB para IHM 

Opciones de Fuente de Alimentación 

Alta tensión  

Tensión de 
alimentación nominal 

110-230 Vac / 125-160 Vdc 



 
 

 

Característica Descripción 

Rango de voltaje de 
entrada 

90-160 Vdc 

Rango de frecuencia 50/60 Hz 

Consumo de energía High end series: 35 W a 75 W 

Fuente de alimentación Dual hot-swappable  

Fuentes de alimentación independientes (sin balanceo de carga).  

Puertos de Comunicación de la Unidad Base del Gateway (requerimiento mínimo) 

4 puertos Ethernet  10/100/1000BASE-T (Conectores Rj45 -LC)  
100BASE-FX, Multimodo 1300 (opcional) - (Conectores 
ST o LC disponible Class 1 laser product) 

1 puerto Serial 

Para la conectividad con pantalla táctil o Comunicaciones 
RS-232 Hasta 115200 b/s (Conector DB9) 

Protección TVS en modo diferencial (91 A 8/20us) 

4 puertos USB 2.0  

1 client port para el mantenimiento (Conector tipo B 
(panel frontal)) 

3 host port para la pantalla táctil / ratón / teclado 
(Conector tipo A (panel posterior) 

Sincronización de Tiempo 

  
Entrada IRIG-B 
demodulado 

A través del bloque de terminales (panel posterior) - 
Aislado  

Entrada 

2 V de alto nivel de detección (Current sink at 5 V IRIG-B; 
5 mA) 

Vin max hasta 12 Vdc, Opto-aislados (Current sink at 10 
V IRIG-B; 14 mA) 

Estándar IEEE Std 1344 (Impedancia de entrada = 850-
1000 Ω) 

Precisión: ± 1 μs 

TVS protección en modo diferencial (91 A 8/20 μs) 

Distribución 

5 or 10 V, configurable por software (LoadMAX = 40 Ω for 
10 V and 20 Ω for 5 V) 

("jumperless"). 

Precisión: ± 1 μs 

Protección TVS de modo común (91 A 8/20 μs) 

Opcional reloj GPS 
(GNSS) 

Precisión: 400 ns 

Video 

Puerto DVI / VGA / 
MST 

Conector DVI-I, pantalla única (VGA requiere adaptador 
DVI-I a VGA) / Conectores MST 

Salida a Relé 

2 Form C relays Contactos normalmente abierto y normalmente cerrado 
El primer relé disponible para el monitoreo del estado del 
sistema. 
El segundo relé disponible para aplicaciones del sistema 
y se podrá activar a través de un punto de datos del 
sistema. 

Módulos de Comunicación  

Puertos Ethernet 
cobre (PRP/HSR/PTP)  

2 puertos 
10/100/1000BASE-T 

 Conectores RJ45 

4 ports 100BASE-FX LC conectores 



 
 

 

Característica Descripción 

 Puertos Ethernet 
Fibra Óptica (LC) 
(PRP/HSR/PTP) 

Multimodo 1300 nm Class 1 laser product 

  
Puertos Seriales 
Asíncronos 

8 puertos Conectores DB9 o RJ45 

RS-232, 2 hilos RS-
485, 4 hilos RS-485 

Velocidad de datos de hasta 
115200 bps 

Software configurable   

Protección TVS de 
modo común 

91 A 8/20 μs 

RS-232, RS-485 de 2 
hilos, RS-485 de 4 
hilos y comunicaciones 
síncronas 

Velocidad de datos de hasta 
115200 bps 

  
Entrada IRIG-B 
Modulada 

High State ≤ 16 Vpp Conector BNC de alta 
impedancia. 

Low State ≥ 0,8 Vpp Impedancia de entrada = 9 kΩ 

Precisión: ± 1 ms   

 

6.1.3.4 Cumplimiento del Grado de Subestación 
 

Norma Cumplimiento 

IEC 61850-3 
ed2.0 (2013) 

 El Gateway   debe ser un dispositivo de comunicación 
diseñado para lograr el más alto de inmunidad requerida en 
subestaciones eléctricas. Debe ser apto para instalar en 
subestaciones de baja, media y alta tensión, en cualquier 
entorno no acondicionado con protección climática. 

Cumplimiento de las siguientes clases IEC 61850-3: Climático: 
Clase C3 (3K7), Mecánico: Clase Cm (3M6), Sísmico: Clase 
S3. 

El Gateway   debe cumplir con los requisitos de inmunidad 
probados para las siguientes funciones normalizadas en 
laboratorio certificado, según IEC 61850-3: 
- Protección y teleprotección   
- Procesamiento y regulación en línea 
- Medición   
- Comando y control 
- Supervisión  
- Interfaz hombre-máquina 
- Alarma                                                            - Transmisión de 
datos y telecomunicaciones 
- Adquisición y almacenamiento de datos        - Medición 
- Procesamiento fuera de línea                         - Vigilancia 
pasiva 
Los informes de certificación deben estar disponibles bajo 
demanda. 

IEEE Std 
1613™--2009 
standard 
IEEE Std 
1613a™-2011 
standard 

El Gateway también deberá cumplir los requisitos IEEE Std 
1613 como dispositivo de red Clase 2 para serie (RS-232, 4 
hilos RS-485 y 2 hilos RS-485) y comunicaciones Ethernet 
(cobre y fibra óptica). EL Gateway   garantizará una 
comunicación ininterrumpida sin errores, necesaria para Clase 
2 procesos críticos y protecciones. 



 
 

 

Norma Cumplimiento 

IEEE Std 
1613.1™-2011 
standard 

 
El cumplimiento de del equipo Gateway   con la norma IEEE 
1613 debe ser validado por un laboratorio de pruebas 
certificado e independiente y bajo la vigilancia de una empresa 
de energía de clase mundial.  
Los informes de pruebas de cumplimiento deberán estar 
disponibles bajo demanda. 

IEC 60255-1 
2009 

El equipo Gateway   puede operar en ambos niveles 
ambientales eléctricos: Zona A y Zona B, según IEC 60255-26: 
2013. 
Los informes de pruebas de cumplimiento deberán estar 
disponibles bajo demanda. 

 
 

 

6.2 INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (IHM) 

El concepto de Interfaz hombre-máquina de ahora en adelante llamado IHM, es el conjunto 
software/hardware dedicado a desplegar en una(s) pantalla(s) la topología de la Subestación, 
alarmas, medida, ejecución de mandos y manejo de históricos. 

 
La IHM deberá ser para Subestaciones y organizar la información del sistema acorde a los 
estándares 61850, tanto en el formato de los datos como en los atributos de estos, adicionalmente 
deberá permitir integrar los datos sin la necesidad de digitar la base de datos. 

 
La IHM estará diseñada desde sus raíces, para facilitar su programación y reducir el tiempo de 
ingeniería, mantenimientos y esfuerzos de puesta en servicio. Conectarse a todos sus equipos – 
fácilmente.  Haber sido probada en campo para hasta 100,000 puntos de datos. 
Haber sido probada en campo hasta para 10,000 transiciones por segundo. Soportar múltiples 
fuentes de información. 

 
El software debe permitir identificar si la ejecución de los comandos se ha dado desde esta interfaz, 
la cual corresponde al nivel 2 de control de la subestación/central, registrar si el comando fue 
ejecutado por el nivel 2 o por el nivel 3 de la subestación (Centros de Control). 

 

• La IHM debe cumplir con NERC CIP 007-3 R5.3.2 

• La HMI puede ser configurada remotamente utilizando la red Ethernet de la 
subestación. 

• Licencias y Actualizaciones  
o Modelo de licenciamiento flexible y escalable.  
o Disposición de actualizaciones del software de forma gratuita. 

6.2.1    Características Generales 

 
• La IHM debe garantizar que la totalidad de los puntos de la Subestación se 

almacenen en memoria de tipo no volátil, para protegerla en caso de pérdida de la 
fuente de alimentación a los equipos.  

• La IHM será capaz de reinicializarse rápidamente, independientemente de la 
intervención del operador, después de una interrupción o pérdida de la tensión de 
alimentación. 



 
 

 

• Las labores de mantenimiento o modificación de los componentes del sistema, no lo 
pondrán fuera de servicio; 

• El manejo de la IHM será lo suficientemente amigable, para que personal con 
conocimientos básicos de computación pueda operarlo fácilmente, tras recibir un 
entrenamiento; 

• La propuesta de actualización debe permitir realizar gestión total local y remota, 
administración, manejo y reprogramación de las aplicaciones en línea, aun cuando 
las tareas principales estén siendo ejecutadas, los eventos estén siendo registrados, 
las mediciones siendo almacenadas, etc. 

• Monitoreo y control de los equipos de la subestación en tiempo real. 

• Base de datos en tiempo real con la información requerida para la supervisión de la 
subestación. 

• Selección de despliegues, selección de equipos, ejecución de comandos, manejo de 
alarmas y eventos, generación de reportes y generación de tendencias. 

• Opciones de seguridad para no permitir el acceso a despliegues no autorizados para 
determinados usuarios. 

• Registro cronológico y visualización de los eventos ocurridos, con almacenamiento 
en disco duro y posibilidad de impresión. 

• Identificación de los eventos, mediante su visualización acompañada de los 
siguientes campos: Fecha y hora con resolución de 1 ms, descripción, 
identificación del equipo ó componente involucrado, estado del elemento. 

• Generación y visualización de un banner de las 3 últimas alarmas incluyendo hora y 
fecha de ocurrencia en todos los despliegues con la emisión de una señal audible.  

• Reconocimiento de las alarmas con registro en el histórico de alarmas. 

• Generación, presentación y posibilidad de impresión del listado de alarmas. 

• Generación automática de una base de datos histórica que almacena en el disco 
duro los eventos y valores de las medidas. 

• Generación, presentación y posibilidad de impresión de curvas de tendencia de las 
medidas y variables analógicas a partir de la base de datos en tiempo real. La 
presentación se realiza en el formato de ejes X-Y con la posibilidad de configuración 
de los rangos, visualizando hasta diez curvas simultáneamente. Se cuenta con la 
posibilidad de manipular la escala para efecto “zoom”.  

• Presentación de las tendencias históricas, con opción de cambiar la fecha y hora de 
inicio y de terminación de los datos que desea observar.  

• Generación, presentación y posibilidad de impresión de reportes de medidas 
eléctricas.  

6.2.2    Tiempos de respuesta en los despliegues  

 
Se define como el tiempo transcurrido desde la solicitud del despliegue hecha por el usuario 
(mediante una selección de menú, presionando una tecla de función o seleccionando un punto 
cualquiera), hasta que el despliegue solicitado se presente completamente en el monitor. El 
despliegue aparecerá completo dentro del tiempo máximo de respuesta de despliegue, con los datos 
más actualizados disponibles en el Sistema de Automatización de subestación (SAS). 
 
Dado que solicitudes de despliegues iguales producirán tiempos de respuesta diferentes, 
dependiendo de la disponibilidad de los recursos del sistema en el momento de la solicitud, estos 
requisitos de tiempo de respuesta son definidos en términos estadísticos. 

 
Los tiempos de respuesta de los despliegues serán demostrados con el sistema operando. Cualquier 
despliegue del SAS puede ser escogido por AFINIA para su prueba. Los despliegues seccionados 
serán actualizados con los valores especificados. El tiempo de respuesta de los despliegues para 
cada solicitud cumplirá con los requisitos dados en la Tabla 1. 



 
 

 

 
Tabla 1. Tiempos de respuesta del IHM de Nivel 2 
 

Función 
Tiempo máximo de 

Respuesta (1) 

Llamado de despliegues (Requisito que será 
cumplido al menos el 98% de las veces) 

1,5 segundos 

Presentación de Alarmas y Eventos 1,5 segundos 

Terminación de una solicitud (Nota 2) 1 segundo 

Tiempos de respuesta de otros despliegues, tales 

como menús, cajas de diálogo, etc. 

1 segundo 

Ingreso y validación del usuario en la estación de 

operación 

5 segundos 

 
Nota 1: Tiempo de terminación de una solicitud se entiende como el tiempo que el 
Nivel 2 toma para responder a requerimientos locales del usuario, tales como 
reconocimientos de alarmas. 

 

6.2.3   Alarmas 

 
En este punto se establecerá cuáles de los eventos de la Subestación se clasificarán en la lista de 
alarma y cuáles no. 

 
Las alarmas se podrán reconocer de forma individual o de forma agrupada por categorías o grupos 
de alarmas. En la pantalla de la IHM se tendrá una lista de alarmas, la cual incluirá todas las alarmas 
activas tanto reconocidas como no reconocidas, y las alarmas ya desactivadas, pero no reconocidas. 
En esta lista se mostrarán en colores distintos las alarmas activas no reconocidas, las alarmas 
activas reconocidas y las alarmas inactivas no reconocidas. 

 
También se incluirá una señal de alarma audible que se activará cada vez que aparece una nueva. 
Esta señal podrá ser silenciada por el operador, pero se activará nuevamente tan pronto llegue otra 
nueva alarma. 

 
La aparición de una alarma en la lista de alarmas deberá contener la siguiente información: 
 

• Estampa de tiempo: dd.mm.aa hh.mm.ss,ms 

• Subestación: 10 Caracteres 

• Nivel de Tensión: 5 Caracteres 

• Bahía: 16 Caracteres 

• Señal: 24 Caracteres 

• Status: 10 Caracteres 

6.2.4    SOE (Secuencia de eventos) 

 
El sistema dispondrá de medios de almacenamiento con capacidad para almacenar en la base de 
datos de tiempo real por lo menos los últimos 1000 eventos. Adicionalmente, los eventos deben ser 
almacenados automáticamente en la base de datos histórica del sistema, para su posterior consulta. 

 
Cuando se desee consultar o revisar la secuencia de eventos, se debe permitir filtrar, agrupar y 
ordenar por estado de señal, equipo, prioridad de la señal, fecha u hora. 

 



 
 

 

Los eventos deben ser almacenados con el tiempo de ocurrencia de cada uno, con resolución de 
1ms, y ordenados cronológicamente.  
Para esto la IHM debe contar con disponibilidad de un número de TAGs necesarios para la 
implementación de las señales de cada bahía y señales futuras. 

6.2.5    Gráficos en la IHM 

 
Consistente en ventanas de navegación, desplegables que permitan desplazamiento y fácil 
navegación en la misma, con información gráfica animada, tipo texto, multimedia. 

 
El conjunto de despliegues realizados deberá considerar la información tanto visual como textual 
para el estado de equipos, acompañada de una alarma sonora que indicará la presencia de alguna 
anormalidad o fallas en el sistema de potencia o equipos que conforman del sistema de control. 

 
Los diagramas Unifilares estarán conformados por todas las representaciones gráficas simbólicas 
que permiten visualizar estados, posiciones del sistema eléctrico y de comunicaciones. 

 
Se debe considerar lo siguiente: 
 

• Diagrama unifilar General de la Subestación  
Presenta una visualización general de los equipos de alta y media tensión, junto con el 
reconocimiento de alarmas y estado general de los equipos. 
 

• Diagrama unifilar General por niveles de Tensión 
Según la topología se presentan los diagramas, para cada nivel de tensión junto con el 
reconocimiento de las alarmas y los valores eléctricos más significativos a la entrada o 
salida de los circuitos.  
 

• Diagrama detallado de los Unifilares 
Desde esta vista es posible la selección, operación y supervisión de los equipos de la 
subestación, se observa la posición de los equipos en tiempo real, la selección de 
local/Remoto, de voltajes de fase, corrientes de fase, Potencias, Frecuencias, Factor de 
Potencia y Energías. Los diagramas en detalle son válidos para las líneas, 
transformadores, enclavamientos y un panel de alarmas que indica el estado de fallas. 
 
En los diagramas del SCADA cada nivel de tensión es identificado por un cierto color, es 
decir que los equipos conectados a un nivel tendrán un color como se indica a continuación: 
 

➢ Rojo: 110 kV 
➢ Verde: 66 kV 
➢ Naranja: 34.5 kV 
➢ Amarillo: 13.8 kV  

 

6.2.5.1 Generar vistas a la medida 
 
Utilizando filtros básicos o avanzados, mostrar los puntos de información de acuerdo con los criterios 
seleccionados, tales como tipo, nombre o ubicación. Configurar cada una de las vistas con su propio 
formato y orden de clasificación. 
 

6.2.5.2 Organizar la información utilizando conceptos de IEC 61850 
 



 
 

 

IEC 61850 define una topología completa de la red de energía eléctrica, por medio de conceptos 
básicos, tales como regiones, subestaciones, niveles de tensión, bahías y equipos. Asignar puntos 
de información a las categorías de IEC 61850 y el SCADA creará de manera automática toda la tabla 
de vistas para su sistema y subestación. 

6.2.5.3 Estampa de Tiempo y Calidad 
 
El SCADA soportará la información sincronizada en tiempo y los atributos de calidad del IEC 61850, 
soportando una resolución en milisegundos para fuentes sincronizadas, sincronizando el reloj de la 
PC utilizando el sincronizador de tiempo del Gateway, manejo de información con atributos de 
calidad del IEC 61850, al obtenerla la información de la fuente.  

6.2.5.4 Vistas de Tendencias 
 
Las Vistas de Tendencia del SCADA graficarán los valores de cualquier punto de información, en 
tiempo real. Las Vistas de Tendencia proveen las siguientes capacidades 
 

• Visualización de puntos múltiples en cada vista 

• Generar cualquier número de vistas 

• Selección de escala automática o manual 

• Selección de escala de tiempo 
 

6.2.5.5 Vistas de arreglo de sitio 
 
Visualización gráfica del estado de las lecturas importantes y alarmas, fácil y rápido, sin los esfuerzos 
asociados a la creación de diagramas unifilares. Las vistas de arreglo de sitio deben ser fáciles de 
configurar, y proveer los detalles más importantes de una subestación en un solo vistazo 
 

• Utilizar el editor de arrastre-suelte para crear zonas representando áreas, niveles 
de tensión, bahías, o equipos. 

• Asignar los puntos de información a las zonas 

• Seleccionar las mediciones y estados a visualizar de cada zona 

• Los encabezados cambian de color automáticamente indicando un estado de 
alarma 

• Una versión a escala del arreglo del sitio hará parte del anunciador de alarmas 

6.2.5.6 Control directo para mantenimiento y puesta en servicio 
 
Las vistas en tiempo real del SCADA deben simplificar el mantenimiento y la puesta en servicio, al 
proveer un acceso directo a la información de su subestación. Adicional puede realizar funciones de 
control directas a las vistas en tiempo real: 
 

• Configurar salidas binarias o análogas para soportar las funciones de control 

• Asignar privilegios de control a usuarios  

• Seleccionar uno de los modos de control: Ejecución Directa o Selección antes de 
Operar 

• Seleccionar puntos análogos u operaciones por pulso de Abrir o Cerrar 

6.2.5.7 Creación de Puntos Calculados 
 
El SCADA debe permitir la creación de puntos calculados a partir de expresiones matemáticas que 
incluyen los puntos existentes. 



 
 

 

Esta expresión aritmética debe poder ejecutarse de forma periódica (cada tanto milisegundo) ó por 
excepción se ejecuta cuando existe una transición de un dato incluido en la expresión. 
 

Estos son algunos ejemplos: 
 

• 120 + ( CurrentPoint * 0.02 * ( Rand() - 1 ) )  

• ( 0.85 * `T5.APHA` * `T5.KVAB` ) / 1000  

• MA` AND (`120-1.MA` AND NOT `120-1.MB` ) AND `1B1.MA`  

• Imbalance(`T5.APHA`, `T5.APHB`, `T5.APHC`)  

6.2.5.8 Administrador de alarmas y eventos 
 
El SCADA ofrecerá un procesamiento comprensible de alarmas y eventos, utilizando cambios de 
estado binarios para disparar las alarmas y eventos, mostrando disparo de alarmas o eventos cuando 
los valores análogos salen de su rango de operación, utilizando puntos de información lógicos para 
configurar los múltiples rangos o límites bajo-bajo/alto-alto, poseerá alarmas internas al sistema por 
pérdida de información de la fuente o de sincronización de tiempo y alarmas internas al sistema por 
pérdida de calidad de información. 
 

6.2.5.9 Vistas de Alarmas y Eventos 
 
Las vistas de Alarmas y Eventos para obtener acceso inmediato a toda la información importante de 
alarmas y eventos. 
 
Las funciones de Alarmas y Eventos incluirán: 
 

• La pestaña de Eventos desplegará una lista cronológica de las alarmas y eventos 
reciente 

• La pestaña de Alarmas desplegará una lista de las alarmas activas con un código 
de colores 

• Proceso configurable del administrador de alarmas 

• La vista a escala del arreglo del sitio ofrecerá una vista rápida de la posición, estado 
y reconocimiento de cualquier alarma 

• Otras pestañas adicionales ofrecerán vistas de filtros de alarmas bloqueadas, 
silenciosas o permanentes, incluso Notas para compartir información entre 
operadores. 

• Poder generar pestañas propias adicionales con vistas de filtros de alarmas o 
eventos 

• Poder anexar archivos detallados a las fuentes de la alarma para proveer 
información adicional o particular al operar, como procedimientos a seguir en caso 
de la activación de una alarma. 

6.2.5.10  Recuperación automática de archivos de eventos 
 
Al utilizar el Gateway del mismo fabricante, el SCADA puede recuperar y procesar de forma 
automática, los archivos de eventos de un IED. 

 
El SCADA deberá soportar las siguientes capacidades de procesamiento de eventos: 
 

• Recuperación automática de eventos de un número creciente de dispositivos, 
incluyendo los IEDs. 



 
 

 

• Conversión de archivos de eventos a formatos estándar en la industria 
(COMTRADE) 

• Uso del filtro de búsqueda para simplificar la exploración de archivos. 

• Despliegue de múltiples canales de manera simultánea. 

• Extracción de información del canal para análisis y procesamiento. 
 
Notifica automáticamente a un grupo de usuarios seleccionados por email, SMS o radio localizador, 
al contar con el archivo de eventos disponible 

6.2.5.11 Registro de Información 
 
El registro de información del SCADA debe ser un histórico verdadero y estar diseñado para ofrecerle 
un registro completo de toda la información de la subestación, alarmas y eventos: 
 

• Registro de todos los eventos y alarmas 

• Registro de todas las transiciones en todos los puntos de información, análogos y 
binarios 

• Registro de todas las operaciones de etiquetado 

• Deshabilitar el registro de puntos de información seleccionados 

• Uso individual de anchos de banda configurables para limitar la cantidad de la 
información registrada 

• Desempeño probado en campo con más de 100k puntos y hasta 10k transiciones 
sostenidas por segundo 

• Soporte de estampa de tiempo en milisegundos y calidad de la información 

• Soporte de información fuera de secuencia 

• Debe poseer una columna con el número de transiciones por punto y debe poder 
observarse la calidad de los datos del Gateway. 

• Las alarmas y eventos deben ser desplegados en orden ascendente ó 
descendente de apariencia. 

6.2.5.12 Tendencias Históricas 
 

Gráfico Histórico para desplegar las tendencias históricas de cualquier punto de información: 
 

• Seleccionar periodos de tiempo, tales como “Ayer” o “Esta semana”, o especifique 
sus propios segmentos. 

• Utilizar función de acercamiento y medición del cursor para analizar el rango de 
tiempo seleccionado. 

• Exportar la información seleccionada a un archivo de texto para su análisis. 

6.2.5.13  Histórico de Alarmas y Eventos 
 
Utilizar Vista de Consulta para ver la lista de históricos de alarmas y eventos: 
 

• Seleccionar segmentos de tiempo estándar, tales como “ayer”, “esta semana, o 
especifique sus propios segmentos. 

 

• Seleccionar consultas estándar tales como “Todos los eventos de hoy”, “Alarmas 
de hoy” o construya sus propias consultas por medio de la herramienta de Consulta 
Histórica. 

6.2.5.14  Reportes 
 



 
 

 

El software debe poseer un generador de reportes incluido en la herramienta para crear reportes 
históricos de puntos de información seleccionados que permita: 
 

• Seleccionar entre lectura análoga o de transiciones en los de puntos de 
información binarios 

• Seleccionar el periodo de muestreo—segundos, minutos, u horas. 

• Seleccionar el segmento de tiempo 

• Imprimir un reporte o exportar la información en una gran variedad de formatos 

• Utilizar plantillas, o generar la propia bajo los estándares de la industria (Crystal 
Reports) 

• Componente de Excel para accesar a la información histórica o en tiempo real 

• Generación automática de reportes, por calendario o por la generación de un 
evento 

6.2.5.15 Editor de Diagramas del SCADA 
 
El software debe permitir generar diagramas interactivos para monitorear y operar su subestación, y 
hasta su red, teniendo: 
 

• Juego completo de herramientas de dibujo—líneas, rectángulos, elipses, y cajas 
de texto 

• Generar figuras complejas al agrupar figuras simples 

• Importar figuras e imágenes  

• Función de animación del Software para crear figuras que cambian de acuerdo con 
el valor del punto de datos. 

• Visualizar valores en tiempo real 

• Evaluar expresiones y visualizar de resultados 

• Cambio de colores, intermitentes indicando el estado de condición de alarma 

• Selección y despliegue de mensajes 

• Mueva y redimensione las figuras 
 
Los diseños de los distintos despliegues deberán ajustarse al documento “ESTANDAR PARA EL 
DISEÑO DE DESPLIEGUES GRAFICOS PARA INTERFACES HOMBRE MAQUINA EN 
SUBESTACIONES AT”, el cual es el establecido por AFINIA para la programación de IHM. 

6.2.6   Cuentas de Usuario 

 
Los requerimientos de contraseña deben cumplir con los estándares de NERC CIP 007-3 R5.3.2, la 
contraseña debe contener al menos un carácter de cada uno de las siguientes categorías: una letra 
(A-Z or a-z), un carácter numérico (0-9) y un carácter especial (ex: !$%?&*). 

6.2.7   Base de Datos SQL 

 
Con el fin de realizar tareas de mantenimiento de forma local   y poder realizar minería de datos los 
históricos debe usar un motor SQL, y debe aceptar sentencias SQL con el fin de realizar copias, 
limpieza, extracción de información. Las versiones aceptadas del motor SQL deben contener todo lo 
necesario para instalar, configurar, búsqueda de texto completo y servicios de reporte. El tamaño de 
la base de datos será como mínimo de 100 GB y después de ello será circular, por tanto, el motor 
debe tener soporte para este tamaño. 
 
 



 
 

 

6 ARQUITECTURA Y SISTEMA DE COMUNICACIONES  

El diseño del sistema comunicaciones deberá estar basado en redes de acuerdo con el modelo OSI, 
en la que se especifica el uso de redes WAN y LAN. Los IED´s deberán utilizar Ethernet con el 
modelo simplificado TCP/IP para comunicaciones, los cuales permitan realizar interoperabilidad 
entre los equipos conectados.  
El sistema de comunicaciones deberá incluir todos los switchs, firewall, redbox, conversores de 
medio solicitados en las especificaciones y los elementos de conexionado de las redes de campo 
WAN y la red de área local LAN de la subestación, como fibra óptica multimodo y cables UTP 
Categoría 6. Se usará fibra óptica para las conexiones de señales de datos o de sincronización que 
pasen por sitios en los que se presenten interferencias electromagnéticas, o que provengan del patio 
de la subestación. Solo se aceptará cable UTP o cable metálico apantallado para conexiones de 
datos o de sincronización dentro de las conexiones del tablero de control de nivel 2. De igual forma 
se deberá suministrar todos los elementos para conectorización de fibra óptica como patch panel y 
ODF.  
 
La fibra óptica usada para la interconexión de entre los IED de la subestación deberá ser del tipo 
multimodo y deberá poseer una atenuación no mayor a 0,5 dB/km a 1300 nm. Bajo ningún escenario 
se aceptarán patch cord de fibra multimodo superiores a 10 metros. En lugar de eso se deberán 
instalar fibra óptica armada.  El oferente será responsable por toda la fibra óptica, su conectorización, 
certificación, pruebas y puesta en servicio.  

 
Cada dispositivo IED tendrá integrado su propia tarjeta de comunicaciones con puertos Ethernet 
Nativos y no se aceptarán conversores de protocolo o equipos externos. En el caso de switchs, 
firewall, redbox sera posible expandir las redes de manera transparente sin causar bloqueos en el 
sistema de operación.  
 
Comunicaciones e interfaces entre Nivel 1 y Nivel 0: Corresponde a la comunicación entre los 
controladores de Nivel 1 y los IED's, y al cableado convencional de las señales individuales de 
entrada y salida asociadas con los equipos de potencia en el patio de la subestación. 

 

6.1 COMUNICACIONES ENTRE NIVELES DE CONTROL 

Comunicaciones e interfaces entre Nivel 1 y Nivel 0: Corresponde a la comunicación entre los 
controladores de Nivel 1 y los IED's de protección, y al cableado convencional de las señales 
individuales de entrada y salida asociadas con los equipos de potencia en el patio de la subestación. 
 
 
Comunicaciones e interfaces entre Nivel 2 y Nivel 1: También llamado bus de estación, 
Corresponde a la red de área local de la subestación (LAN), la cual permite la comunicación entre 
los equipos de Nivel 2 y los IED's de Nivel 1 (controladores de bahía, Relé de protección, reguladores 
de tensión). La transferencia de información de los equipos entre nivel 1 y hacia nivel 2 se realizará 
empleando el estándar de comunicaciones IEC61850. Todos los equipos en estos niveles deberán 
garantizar interoperabilidad y el fabricante deberá aportar certificación (tipo KEMA o laboratorio 
internacional avalado por IEC) de estándar IEC 61850 Cliente y Servidor Edición 1 y 2 y serán 
elegibles por software. Para las aplicaciones con mensajes GOOSE se sugiere el uso de VLAN y 
MAC filters, con el fin de reducir tiempos de latencia y seguridad en la información. 
 
Se deberá suministrar redundancia en las redes LAN implementadas, cumpliendo con lo estipulado 
en la norma IEC 62439-3 y 4 en las que se establecen las arquitecturas de redes de alta 
disponibilidad con los protocolos PRP (Parallel Rendundancy Protocol y HSR (High Availability 



 
 

 

Seamless Redundancy). Para el bus de estación se solicita arquitectura en PRP y para bus de 
proceso se aceptan combinaciones de HSR y PRP en caso de ser necesario. 
Por tanto, la información trasmitida en este nivel será completamente duplicada tanto en el medio 
físico de transmisión como en los puertos ópticos nativos de comunicaciones de los IED´s que se 
conecta a la red, garantizando lograr tiempos de recuperación de 0 segundos en caso de producirse 
un fallo en la red e impidiendo que existan perdidas de paquetes. 
Adicionalmente se deberá garantizar a través de la red implementada la gestión de protecciones de 
todos los IED´s instalados. En caso de que los equipos no tengan acceso via red ethernet, se 
dispondrá de una red independiente en la que se acepta comunicaciones seriales, para los IED´s 
que lo permitan. 
 
A continuación, se establecen los equipos del sistema de comunicaciones solicitados en el SAS: 

6.2 SWITCH DE COMUNICACIONES 

Esta sección proporciona una descripción detallada de los equipos de comunicaciones que serán 
suministrados para la implementación de la red de control y el sistema de sincronización de tiempo. 

6.2.1 Switchs de la Red LAN 

 
Los switchs de comunicaciones deben contar con características especiales para el ámbito industrial 
o de subestaciones eléctricas totalmente gestionado, modular con orientación a Ethernet. Los 
switchs de comunicaciones deben ser diseñados para funcionar de forma fiable en ambientes 
exigentes encontrados en entornos industriales, y totalmente diseñados para soportar protocolo 
IEEE 1588 v2. 
 
Las subestaciones en términos generales de su arquitectura de comunicaciones poseerán dos 
funcionalidades críticas, una red local que permitirá la interconexión entre IEDs, Gateway, IHM, Reloj 
satelital.  La red por implementar se conformará inicialmente por un switchs de comunicaciones capa 
2 por subestación, o los requeridos por la cantidad de conexiones. 

6.2.2 Características Generales 

 Generalidades 
 

• Deberán estar en una robusta caja de acero galvanizado con grado industrial DIN 
para montaje en riel. 

• Temperatura de trabajo de -40 a 70 °C. 
• Tropicalizado 
• No usará ventiladores o ningún otro componente móvil. 
• Compatible con redes PRP/HSR 
• Capacidad de RSTP, DLR, MRP. 
• Totalmente gestionable 
• Humedad de operación >80% 
• Voltaje de alimentación: 90 Vcc a 160 Vcc, estos equipos deben operar en este 

rango sin necesidad de ajuste alguno. 

 Gestión y diagnóstico 
 

• Capacidad de SSH, TFTP; SFTP; SCP; LLDP (802.1AB); LLDP-MED, HTTP; 
HTTPS; SNMP v1/v2/v3 y telnet. 

• Capacidad de detectar conflictos con las demás MAC 
• Relé indicador de presencia de energía. 
• Indicadores luminosos tipo LED por cada puerto conexión, y fuente de alimentación 



 
 

 

• El equipo tendrá la capacidad de generar Syslog, y a su vez sea posible leerlo de 
forma remota. 

• Capacidad de monitoreo en cada puerto con opción aun-inhabilitado. 
• Capacidad de autodiagnóstico 
• Soportar encriptación 
• Estadísticas sobre número de entradas estáticas y dinámicas de cada puerto, las 

identificaciones de VLAN y MAC que han sido descartadas 

6.2.2.1  Puertos Ethernet 
 

• Soporte varios tipos de fibra (multimodo, monomodo, bidireccional de un solo hilo) 
a través de SFP. 

• Sin bloqueo en la conmutación. 
• Para los demás switchs, solo se aceptarán las siguientes configuraciones: 

 
✓ Tipo 1: Veinticuatro (24) puertos 10/100, de los cuales se deben poder usar 

dieciséis (16) SFPs de cobre o fibra óptica multimodo de acuerdo con la 
cantidad de IEDs de cada subestación y su tipo de conexión. 
 

✓ Tipo 2: Once (11) puertos 10/100, de los cuales se deben poder usar ocho 
(8) SFPs de cobre o fibra óptica multimodo de acuerdo con la cantidad de 
IEDs de cada subestación y su tipo de conexión. 

 
✓ Tipo 3: Ocho (8) puertos 10/100, de los cuales se deben poder usar siete 

(7) SFPs de cobre o fibra óptica multimodo de acuerdo con la cantidad de 
IEDs de cada subestación y su tipo de conexión. 

6.2.2.2  Sincronización de Tiempo 
 

• IEEE 1588 v2 con el tiempo hardware sellado en todos los puertos. 
• Funcionamiento del reloj transparente para una alta precisión de conmutación 

redes (mejor que 1us exactitud, típicamente 100ns). 
• Soporta maestro, esclavo y reloj transparente. 
• NTP 

6.2.2.3  Capacidades de seguridad 
 

• Reconocimiento de MAC (MAC-based Port Security) 
• Control de acceso con 802.1X. 
• VLAN de acceso para invitados. 
• Aprendizaje de VLAN 
• Capacidad de respuesta automática en casos de ataques tipo DoS 
• Gestión por SNMP  
• Niveles de privilegios. 

6.2.2.4  Configuración de Puertos: 
 

• Máximo número de paquetes configurable Ethernet: 1522 … 12288 bytes 
• Debe contener el monitoreo de enlaces de comunicación. 
• Seguridad por cada puerto 
• Port Mirror, con el fin de poder instalar sniffers y revisar los paquetes de datos  

6.2.2.5  Inmunidad electromagnética 
 



 
 

 

EN 61000-4-2 Electrostatic discharge 8 kV contact discharge, 15 kV air discharge 

EN 61000-4-3 Electromagnetic field 35 V/m (80-2700 MHz) 1 kHz, 80% AM 

EN 61000-4-4 Fast transient 4 kV power line, 4 kV data line 

EN 61000-4-5 Surge Voltage Powerline: 2kV (line/earth) 

IEEE1613: power line 5kV (line/earth) 

EN 61000-4-6 Conducted immunity 3 V (10 kHz -150 kHz), 10 V (150 kHz – 80 
MHZ) 

EN 61000-4-16 Frequency Voltage 30 V, 50 Hz continuos; 300 V, 50 Hz, 1s 

6.2.2.6  Certificación con Aprobaciones 
 

• IEC 61850-3 
• IEEE 1613 

6.3 REDBOX 

Los redbox deberán ser utilizados en las arquitecturas de redundancia PRP/HSR para complementar 
o permitir la conexión de dispositivos de nodo simple, por tanto, se requiere que permita el correcto 
desempeño, operación y disponibilidad de cada una de las redes implementadas. Deberán garantizar 
ser completamente flexibles en la programación y estar certificados para trabajar en ambiente de 
subestaciones eléctricas. 
Deberá de igual forma, garantizar que, en cada una de las redes paralelas independientes, el 
dispositivo pueda transferir las tramas de información al mismo tiempo por ambas redes, 
garantizando que, si se interrumpe un camino de transmisión, la trama llega a su destino a mediante 
el uso de la otra red. 
Contará con LEDs que permitan identificar la actividad de cada una de las redes (red PRP-A y PRP-
B) y los puertos de conexión de cada una de las redes.  
El equipo deberá ser apto para montaje tipo riel DIN y contar con interfaz (consola y Web) que permita 
realizar las configuraciones y verificar estados de operación en cada una de las redes del equipo. 
Finalmente deberá tener certificación IEC 61850-3  

6.3.1 Características Generales 

Generalidades 
 

• Deberán estar en una robusta caja de acero galvanizado con grado industrial DIN 
para montaje en riel. 

• Temperatura de trabajo de -40 a 70 °C. 
• Tropicalizado 
• No usará ventiladores o ningún otro componente móvil. 
• Totalmente gestionable 
• Humedad de operación >80% 
• Voltaje de alimentación: 90 Vcc a 160 Vcc, estos equipos deben operar en este 

rango sin necesidad de ajuste alguno. 

 Gestión y diagnóstico 
 

• Capacidad de SSH, TFTP; SFTP, HTTPS; SNMP v1/v2/v3 y telnet. 
• Capacidad de detectar conflictos con las demás MAC 
• Indicadores luminosos tipo LED por cada puerto conexión, y fuente de alimentación 



 
 

 

• Capacidad de monitoreo en cada puerto con opción aun-inhabilitado. 
• Capacidad de autodiagnóstico 
• Soportar encriptación 
• Estadísticas sobre número de entradas estáticas y dinámicas de cada puerto, las 

identificaciones de VLAN y MAC que han sido descartadas 

6.3.1.1 Puertos Ethernet 
 

• Soporte varios tipos de fibra (multimodo, monomodo, bidireccional de un solo hilo) 
a través de SFP. 

• Sin bloqueo en la conmutación. 
 

✓ Tipo 1: Mínimo (6) puertos 10/100, SFPs de cobre o fibra óptica multimodo 
de acuerdo con la cantidad de IEDs de cada subestación y su tipo de 
conexión. 

6.3.1.2  Capacidades de seguridad 
 

• Reconocimiento de MAC (MAC-based Port Security) 
• Control de acceso con 802.1X. 
• VLAN de acceso para invitados. 
• Aprendizaje de VLAN 
• Capacidad de respuesta automática en casos de ataques tipo DoS 
• Gestión por SNMP  
• Niveles de privilegios. 

6.3.1.3  Configuración de Puertos: 
 

• Máximo número de paquetes configurable Ethernet: 1522 … 12288 bytes 
• Debe contener el monitoreo de enlaces de comunicación. 
• Seguridad por cada puerto 

 

6.4 FIREWALL 

El firewall de subestación deberá ser tipo NGFW (New generation firewall), integrar en un solo 
hardware las funcionalidades básicas de un firewall de toda la vida con herramientas 
de ciberseguridad como antivirus, Web Filtering, IPS (Intrusion Prevention System) , DLP (Data 
Loss Protection), control de aplicaciones, seguridad de correo y DPI (Deep Packet Inspection); 
deberá también implementar mecanismos de seguridad en todos los puntos de la red donde se 
realicen procesos de intercambio de información con algún otro sistema, tercero o centro de control, 
con el propósito de controlar los accesos no autorizados al sistema. El uso del firewall deberá 
restringir el acceso a los activos y aplicación basándose en el direccionamiento IP y MAC de origen 
destino, garantizando un nivel de seguridad alta, con niveles de autenticación, controles de acceso, 
además deberá evitar el ataque de virus, realizará negociación de servicios, y se resguardará contra 
suplantación de identidades, estableciendo adicionalmente el uso de puertos para aplicaciones 
específicas según el usuario. 

6.4.1 Características 

Generalidades 
 



 
 

 

• Deberán estar en una robusta caja de acero galvanizado con grado industrial DIN para 
montaje en riel. 

• Temperatura de trabajo de -40 a 70 °C. 

• Sin abanicos. 

• Flexible I/O con Soporte para ambos puertos cobre y óptico vía SFP. 

• Tropicalizado 

• No usará ventiladores o ningún otro componente móvil. 

• Totalmente gestionable 

• Humedad de operación >80% 

• Firewall integrado 

• IPSec, VPN, HTTPS, Dead Peer Detection. 

• Contraseñas Multinivel para prevención de ataques brutales forzados. 

• Encriptación SSH/SSL. 

• Activación /Desactivación de puertos Ethernet, seguridad de puertos basada en MAC. 

• Control de acceso a la red basado en puertos (802.1x) 

• VLAN (802.1Q) para segregar y asegurar el tráfico de red 

• Gestión de contraseñas centralizada RADIUS 

• Autenticación cifrada SNMPv3 y seguridad de acceso 

Gestión y diagnóstico 
 

• Capacidad de SSH, TFTP; SFTP; SCP; LLDP (802.1AB); LLDP-MED, HTTP; HTTPS; SNMP 
v1/v2/v3 y telnet. 

• Relé indicador de presencia de energía. 

• Indicadores luminosos tipo LED por cada puerto conexión, y fuente de alimentación 

• El equipo tendrá la capacidad de generar Syslog, y a su vez sea posible leerlo de forma 
remota. 

• Capacidad de monitoreo en cada puerto con opción aun-inhabilitado. 

• Capacidad de autodiagnóstico 

• Soportar encriptación 

• Estadísticas sobre número de entradas estáticas y dinámicas de cada puerto, la 
identificación de VLAN y MAC que han sido descartadas 

• Manejo VPN 

6.4.1.1 Interfaces  
 

• Mínimo diez (10) puertos Fast Ethernet 4 x 10/100BASE TX, RJ45 o LC. 

• Sin bloqueo en la conmutación. 

• Flexible I/O con Soporte para ambos puertos cobre y óptico vía SFP. 

• Gestión y configuración amigable por web. 

• Soportar SNTP 

6.4.1.2 Funcionalidades 
 

• Funciones de enrutamiento incluido VRRP (virtual router redundancy protocol), funcionalidad 
de la capa 3.  

• Protección de Intrusión y lista de control de acceso 

• Inspección de paquetes de datos, asegurando la integridad de cada paquete de datos y 
proteger la red de intentos maliciosos 

• Protección contra denegación del servicio 

• Creación y edición de reglas con MAC e IP 



 
 

 

• Control de carga de la red, con subfuncionalidades aprendizaje MAC, descarte por MAC no 
usada, ingreso por direcciones estatica. Multicast, rate limiter, control de flujo 

• Manejo de VLANs 
 

Característica Descripción 

Cumplimiento de los estándares IEC  61850-3 

Interfaces Mínimo cuatro (4) puertos Fast Ethernet 4 x 
10/100BASE TX, RJ45 

Capa 3 

Encriptacion >56 Bit, up to 256Bit DES 

 
Funcionalidades 

Funciones de enrutamiento incluido VRRP 
(virtual router redundancy protocol), 
funcionalidad de la capa 3.  

Protección de Intrusión y lista de control de 
acceso 

Inspección de paquetes de datos, asegurando 
la integridad de cada paquete de datos y 
proteger la red de intentos maliciosos 

Protección contra denegación del servicio 

Creación y edición de reglas con MAC e IP 

Control de carga de la red, con 
subfuncionalidades aprendizaje MAC, descarte 
por MAC no usada, ingreso por direcciones 
estática. Multicast, rate limiter, control de flujo 

Manejo de VLAN 

Sincronización horaria SNTP 

Gestión SSH, TFTP; SFTP; SCP; LLDP (802.1AB); 
LLDP-MED, HTTP; HTTPS; SNMP v1/v2/v3 y 
telnet 

Tabla. Características básicas del Firewall 

6.4.1.3 Características detalladas del Firewall  
 

Físicas  

Puertos  Cuatro (10) puertos en total Fast Ethernet 10/100BASE TX, RJ45 
LC 

Dimensiones (W x H x D) 98 mm x 164 mm x 120 mm 

Montaje  DIN Rail / Rack 19” 

Protección  IP50 

Fuente de alimentación 1 x plug-in terminal block, 3-pin 

Contacto de señalización 1 x plug-in terminal block, 2-pin 

Entrada digital  1 x plug-in terminal block, 2-pin 

USB interface 1 x USB  

SD-card slot 1 x SD card slot  

Requerimientos de alimentación 

Voltaje de operación 1 x 60/110/125/220/250 VDC (48-320 VDC); 

Sin Adaptadores externos. 

110/120/220/230 VAC (88-265 VAC) 

Consumo de potencia 12 W 

Seguridad  

Encriptación >56 Bit, up to 256Bit DES 

Software 



 
 

 

Multipoint VPN IPSec VPN 

Routing VLAN and port based routing 

Static routing 

Multinetting 

IP masquerading 

1-to-1 NAT,  

port forwarding 
Static and Dynamic ARP enteries,  

OSPFv2 

Static Route 

Tracking 

Funciones de redundancia VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), VRRP Tracking, 
ERSTP. 

Flitro QOS 8 classes, port prioritisation IEEE 802.1D/p, VLAN IEEE 
802.1Q, HTTPS, SSH, SNMP V1/V3, LLDP 

Sincronización de tiempo NTP/SNTP 

Control de flujo  IEEE802.3X 

Otros WAN Interface SHDSL 

FE/GE Twisted Pair SFP 

Wire speed port scan prevention 

8 QoS classes 

port prioritization IEEE 802.1D/Q 

VLAN 

IEEE 802.1Q 

Condiciones ambientales  

Temperatura de operación -40 ºC ... 70 ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 ºC ... 80 ºC 

Humedad relativa (non-
condensing) 

10 % ... 95 % 

Tropicalizado  Si, Tropicalizado  

 

6.5 ARQUITECTURA DE CONTROL 

A continuación, se presentará el modelo de arquitectura que se adapta a los requerimientos 
establecidos por AFINIA para el SAS teniendo en cuenta las normas IEC 61850 e IEC 62439.  
La arquitectura del sistema de control y monitoreo prevista para cada proyecto estará definida 
mediante los diagramas solicitados en las especificaciones técnicas del montaje electromecánico de 
cada proyecto y el suministro de los equipos de control, protección, Comunicaciones y medidas se 
deberá ajustar a las cantidades requeridas por el proyecto. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la arquitectura del SAS para las subestaciones de AFINIA debe 
estructurarse como se muestra en los siguientes gráficos generales: 

 



 
 

 

ARQUITECTURA PROPUESTA PARA EL SAS 

 

 



 
 

 

7 TABLERO DE TELECONTROL 

7.1 Gabinete  

A continuación, se indican las características generales que debe(n) tener el (los) tablero(s), las 
características particulares como grado de protección (IP), tipo de bornera, marquillado, terminales, 
relés auxiliares las cuales son de estricto cumplimiento. 

 
El (los) tablero(s) que se suministre(n) se deben transportar totalmente armado(s), ensamblado(s), 
cableado(s) y probado(s). Todos los gabinetes se deben empacar de tal forma que se eviten las 
vibraciones de transporte, cumpliendo con las normas y estándares de embalaje para transporte 
según el medio utilizado. Todos los materiales incorporados en los equipos suministrados deben ser 
nuevos y de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. 

 
Los gabinetes deben tener una barra de cobre continua para tierra, con borne para conectar un cable 
de puesta a tierra de mínimo 35mm2 y previsión para la conexión de las pantallas de los cables 
multiconductores, además debe garantizarse que todas las partes metálicas de los gabinetes, 
incluyendo la puerta y el bastidor basculante queden conectadas a tierra. Todos los aparatos y 
equipos montados en los gabinetes deben ser 
Identificados con etiquetas de acuerdo con la nomenclatura definida en la ingeniería. 

 
Los gabinetes deben ser estructuras auto soportadas, aptos para ser usados solos o en combinación 
con otros gabinetes para formar un conjunto uniforme.  

 
El tablero del SAS a suministrar deberá estar diseñado para cumplir con las siguientes 
características: 

7.1.1 Ensayos y cumplimiento 
 

• Conformidad con la norma UNE-EN 62208, UNE-EN 60439-1, UNE-EN 61439-1-2 

• Test de vibración Conforme norma UNE-EN 60068-2-57  

• Test antisísmico Conforme norma IEEE Std 693 

• Grado de protección IP65 (UNE-EN 60529) TYPE 12 (UL) 

• Grado de protección mecánica a los choques IK10 puerta ciega IK09 puerta transparente 
(UNE-EN 62262) 

• Dimensiones DIN 41488 
 

7.1.2 Certificaciones 
 

 
 

7.1.3 Características Generales de los gabinetes. 
 
Estructura interna de montantes de chapa galvanizada y paneles de chapa con un grueso mínimo 
de 1,5 mm, pintadas con polvo epoxi-poliéster de 60÷70 micras de espesor, color RAL 7032 rugoso.  
Equipotencialidad de la estructura al montaje. 
 
Bisagras multifunción, para fijación de las puertas y unión de varias estructuras lateralmente, tanto 
en batería como en esquina (L). 



 
 

 

 
Base abierta para permitir la entrada de cables por abajo, con posibilidad de montaje de accesorios 
como corredera con juntas de estanqueidad, o con tapas que pueden perforarse o extraerse.  
Zócalos con esquinas angulares de 2,5 mm + tapas de 1 mm de espesor en chapa decapada y 
pintada de Color Gris RAL 7032 rugoso, H = 100 mm. Las tapas con tornillos autoroscantes. Esquinas 
angulares para fijar con pernos, puestos en diagonal para evitar rotaciones durante el traslado. 
 
Puertas reversibles (apertura a la derecha o izquierda) de chapa 2 mm de espesor y se pueden 
montar en los cuatro lados. Las puertas frontales con ángulo de apertura de 120°, incluso en el caso 
de que haya varias estructuras adosadas. Puertas laterales con ángulo de apertura máximo de 100°. 
 
Placas de montaje para soportar cargas de hasta 300 kg sin deformarse, de chapa galvanizada 2,5 
mm y montada sobre bloques deslizantes, para permitir instalación frontal, lateral, por el fondo o dos 
placas en doble frente. 
 
Armario con bastidor rack 19” fijo para cargas hasta 90 kg, capacidad en módulos 38, 42 y 47 HE; 
giratorio para montaje de módulos 36, 40 y 45 HE o parcialmente giratorio para montaje de módulos 
9, 18 y 27 HE. Con paneles para completar reservas en dimensiones 1HE a 20 HE. 
 

7.1.4 Características técnicas de los Gabinetes 
 
Las características requeridas para el suministro de los gabinetes de control, protección, medida, 
registradores de falla, servicios auxiliares AC y DC son:  
 

a. Estructura  

El esqueleto del armario debe ser de montajes de chapa galvanizada y paneles de chapa con un 
grueso mínimo de 1,5 mm. Las partes de chapa deben estar pintadas con polvo epoxi-poliéster de 
60÷70 micras de espesor, color RAL 7032 rugoso. La pintura puede trabajarse (taladrar) sin que se 
astille.  
La unión lateral de estructuras puede ser sencilla y con pocos elementos. Las estructuras pueden 
equiparse con:  

- Separador vertical ciego entre columnas, que garantiza el grado de protección IP54.  

- Separador para conectores de 24 polos (montaje a tresbolillo entre filas) y accesorios (tapas 

agujeros y reducción conectores a 16-10-6 polos).  

- Estructura para entrada de cables A = 300 mm, P = 500 - 600 - 800 - 1000 mm, equiparable 

con los separadores descritos anteriormente. Las dimensiones a las que se hace referencia 

deben cumplir la norma DIN 41488, y son las dimensiones externas. 

-  

b. Montantes  

La sección del montante debe ser cerrada y debe asegurar una óptima resistencia a las solicitaciones 
mecánicas, con unas dimensiones de 47x47mm. Perforados con paso de 25 mm (conforme a la 
norma DIN 43660) para fijar los accesorios con tornillos autoroscantes de M6 y tuercas enjauladas. 
Las bisagras multifunción, para fijación de las puertas, también deben permitir la unión de varias 
estructuras lateralmente, tanto en batería como en esquina (L). Si aplica, un montante intermedio 
puede permitir estructuras con compartimentos (por ejemplo, una estructura de A=800 dividida en 
600+200 mm). Para estructuras de anchura ≥ 1000 mm el montante intermedio debe ser 
desmontable para tener un acceso más cómodo. 
 

c. Base, techo y zócalo  



 
 

 

La base se requiere abierta para permitir la entrada de cables por abajo. Se requiere tener la 
posibilidad de utilizar diferentes tapas: 

• Correderas, con junta de estanqueidad  

• Componibles, en varias tapas que pueden extraerse o perforarse. 

• Ciegas, una única tapa de 2 mm de espesor que mecanizaremos para instalar pasacables 

o mazos de cables. 

En la base se debe permitir montar travesaños como soportes de equipos pesados, hasta 500 
Kg.  
 
Los zócalos pueden ser de varios tipos:  
 

• Estándar: esquinas angulares de 2,5 mm + tapas de 1 mm de espesor en chapa decapada 

y pintada de color  RAL 7032 rugoso, H = 100 mm. Las tapas se entregan desmontadas, se 

fijan frontalmente con dos tornillos autoroscantes. Las esquinas angulares se fijan a la 

estructura con dos pernos, puestos en diagonal para evitar rotaciones durante el traslado. 

Pueden transportarse con transpalet, incluso con dos estructuras unidas. 

• Elevado: H=200 mm, con las mismas características del anterior pero formado por dos 

angulares de H=100 mm superpuestos y tapa de H=100 mm. 

• Reforzado: para soportar el peso de la estructura (cargada ≈ 300 kg) y transportarla sobre 

rodillos. La altura es de 100 mm.  

El zócalo puede reemplazarse por: 
 

• Pies de nivelación (peso máx. 500 kg/pie.) 

• Ruedas libres o con freno (peso máx.70 kg/unid.) 

• Por pedido y en caso de requerirse, puede hacerse un zócalo de una sola pieza, igual al 

perímetro de los cuadros montados en batería. Para la fijación al suelo, los ángulos de los 

zócalos contarán con agujeros para tornillos de M12. 

 

d. Puerta  

Las puertas deben ser reversibles (apertura a la derecha o izquierda) de chapa 2 mm de espesor y 
que se pueda montar en los cuatro lados. Las puertas frontales deben tener un ángulo de apertura 
de 120°, incluso en el caso de que haya varias estructuras adosadas. Las puertas laterales se 
requieren con un ángulo de apertura máximo de 100°. Las puertas deberán estar provistas de los 
siguientes accesorios (cuando aplique según diseño):  
 

• Bisagras de apertura a 180°. - Dispositivo anticierre puerta. 

• Interruptor de posición de desconexión a la apertura. 

• Indicador de presencia de tensión. - Equipo de ventilación.  

• Estante de trabajo abatible (para puertas A = 600 y 800 mm) para montar en el perfil de 

refuerzo.  

• Portaplanos metálico, vertical u horizontal, color RAL 7032 rugoso (sólo para puertas A = 

600 - 800 - 1000 mm) para montar en el perfil de refuerzo. 

• Portaplanos de plástico: - Travesaños internos unidos horizontalmente a los perfiles de 

refuerzo para fijar la canaleta u otros accesorios.  

• Marcos de protección de aluminio con cristal para paneles de mando, con puerta con llave.  



 
 

 

• Contrapuerta para alojar manetas de seccionadores o de seccionadores o de interruptores, 

setas de emergencia y otros pulsadores.  

En los armarios con puerta transparente, el espacio útil entre el cristal y los paneles/ contrapuerta 
debe permitir montar la mayoría de los componentes: interruptores fijos con maneta giratoria por 
reenvío, seccionadores, interruptores automáticos y pulsadores varios.  
 

e. Placa de montaje 

La placa debe ser fuerte y con capacidad de soportar cargas de hasta 300 kg sin deformarse. De 
chapa galvanizada 2,5 mm y montada sobre bloques deslizantes, que facilitan la instalación en el 
armario de diversas maneras:  
 

• Frontalmente, por el lateral, por el fondo y dos placas en doble frente.  

• En el fondo, entre los montantes y a ras de ellos (aprovechando todo el espacio 

útil). Las placas, regulables en profundidad con paso de 25 mm, pueden ser:  

▪ Estándar: para montaje frontal o posterior; pueden unirse entre sí con un un 

kit. Para conseguir una continuidad puede montarse lateralmente con guías 

de deslizamiento.  

▪ Optimizada: en este caso, la anchura útil es igual al ancho de la estructura. 

El montaje es solamente lateral y se realiza con guías. La placa 

sobredimensionada puede regularse en profundidad para aprovechar todo 

el espacio útil sin interferir con el kit de unión. Pueden unirse varias placas 

entre sí, con pocos accesorios que se montan desde el frente.  

▪ Parcial: regulable en profundidad, se instala con travesaños en los laterales. 

Las placas de montaje pueden reforzarse con travesaños posteriores.  

▪ Son compatibles con bastidores para distribución. 

 

f. Armario con bastidor rack 19’’ 

El bastidor requerido según el diseño de cada tipo de tablero puede ser:  

• Fijo: regulable en profundidad con paso de 25 mm, para cargas de hasta 90 kg. 

Capacidad en módulos: 38, 42 o 47 HE, respectivamente para cuadros de 1800, 

2000 y 2200 mm, ancho 600, 800 mm. 

• Giratorio: para montaje descentrado, con capacidad de 36, 40, 45 módulos HE 

respectivamente para alturas 1800, 2000, 2200 mm. 

• Parcial giratorio: con capacidad en módulos de 9, 18 y 27 HE, respectivamente para 

bastidores de altura 500, 900 y 1300 m.  

Los bastidores rack se completan con paneles ciegos de cierre en dimensiones de 1 HE a 20 HE.  

7.1.5 Elementos de conexión  
 
El diseño y construcción contemplen borneras para el cable procedente de tableros del exterior.  
 

• Entradas y Salidas digitales: Serán borneras de paso de tipo seccionables con 

cuchilla, que permita aislar los comandos y entradas mientras se realizan pruebas. 

Serán  para cables de  diámetro de  4mm2, no debe poseer sustancias halógenas ni 

compuestos fosforados, estos elementos deben poseer características UL94 de 

flamabilidad V-0 (soporte temperaturas hasta 120°C), también  se debe garantizar 



 
 

 

un par de apriete entre 0.5 a 0.6 N-m, el punto de conexión debe ser en cobre para 

bajas perdidas de tensión, con superficie chapada de estaño para contrarrestar la 

corrosión debido  a la humedad que se puede formar por los cambios bruscos de 

temperatura. Montaje en riel din TS35, poseer características de soporte de 

sobrevoltaje a 6 kV. Cada borne debe tener su marcación. 

• Todos los cables deben llevar terminales acordes al estándar DIN 46228/1 

• Todas las borneras deberán estar debidamente marcadas con numeración a ambos lados, 

en la que se verifique claramente el número de cada punto de conexión.  

Se debe contemplar protecciones contra sobretensión para la entrada de 125 Vcc, en consecuencia, 
este descargador debe ser enchufable, permitiendo la inserción y extracción son cortes y sin efecto 
en cuanto a la impedancia.  Para formas de ondas 8/20 μs debe soportar 20 kA y para ondas 10/350 
μs debe soportar 2, 5KA de forma segura. 
 

7.1.6 Cableado y conexionado. 

 
Para el cableado de tableros del SAS, se deberá considerar que las señales de control o digitales 
deben cablearse usando cables delgados flexible 16 o 14 AWG que faciliten el manejo y permitan 
realizar las labores de mantenimientos. Bajo ningún caso se aceptarán cable 7 hilos. Así mismo no 
se permitirá conexión de más de un cable por lado de bornera. Para estos casos se hace necesario 
conectar puentes entre las borneras para ampliar los puntos comunes requeridos.  
Para las señales de tensión y corriente desde los trasformadores de instrumentación se deberá usar 
calibre 12 AWG. De igual forma se deberá entregar los cálculos de las pérdidas del conductor en los 
casos donde las distancias sean muy grandes.   
Desde la etapa de diseño de los tableros se debe garantizar la capacidad del cableado del tablero y 
se deberá realizar el cálculo de todos los cables de control y fuerza teniendo en cuenta reserva de 
borneras y espacio para cableado futuro y expansiones. 
El cableado interno debe hacerse siempre usando las terminales adecuadas para cada equipo a 
conectar; para las borneras debe usarse siempre terminales tipo punta hueca, adecuadamente 
ponchadas. 
El aislamiento de los multiconductores deberá ser del tipo XLPE ((Polietileno reticulado)) y HFFR 
((Halogen Free Flame Retardant)) libre de halógenos, no propagante a la llama, apto para tensiones 
nominales de 600V a.c. y operación en ambientes húmedos. El color del aislamiento deberá ser 
acorde con la regulación establecida. La pantalla deberá ser de cobre en lámina o malla trenzada, la 
resistencia a la corriente continua de la pantalla debe ser inferior a 2Ω/km a 20°C. 
Para la conexión de las señales entre gabinetes dentro de la caseta o con los gabinetes externos de 
la sala de control, se deberá usar el mismo calibre de conductor durante todo el recorrido de la señal. 
No se aceptan cambios de material, ni calibre en el conductor. La puesta a tierra de la pantalla de 
los multiconductores con señales digitales o control, se hace en la entrada del cable al tablero en la 
barra de tierra. 
 

7.1.7 Marquillado 

 
Todos los puntos de conexión deben tener marquillas de identificación indeleble, no borrables y 
firmemente ajustadas al cable donde se refleje punto de origen y destino de la conexión. 
El cableado externo, debe disponerse a manera de capas, de forma que, dentro del tablero, cada 
multiconductor pueda ser marquillado en su chaqueta ya sea con marquilla metálicas o plasticas, 
justo antes de exponer los hilos, en los que se detalle el nombre y número, tablero origen y destino 
del cable de acuerdo con la ingeniería entregada. De igual forma, en las cajas de paso se deberá 
marcar los multiconductores, de tal forma que permitan una fácil identificación del cable en patio. 



 
 

 

Para el cableado interno del gabinete se deberá usar marquillas termoencogibles preferiblemente en 
color amarillo, con letra negra legible e indeleble, ajustadas de acuerdo con el calibre del cable y 
deberá mostrar la información de origen destino (Grupo y numero de borna y tablero en caso de que 
conecte otros gabinetes). 
Para el cableado de comunicaciones, se deberán identificar cada patch cord de fibra óptica o en 
cableado de cobre, mediante marquillas plásticas o adhesivas siempre y cuando estén 
correctamente pegadas al cable, deberán ser de letra negra legible e indeleble indicando puerto y 
equipo de origen y destino. No se aceptarán indicaciones sobre cintas adhesivas transparentes. Para 
las redes PRP se deberán realizar las marquillas de acuerdo al código de colores usados en la norma 
IEC 62439-3. Las fibras armadas deberán contar de igual forma con indicación a la entrada del 
tablero y se usarán marquillas color amarillo, con letra negra legible e indeleble, ajustadas de acuerdo 
con el calibre del cable, de tipo flecha. 

7.1.8  Mini Circuit Breaker 

Características generales 
 

▪ Indicación de posición de contactos 
▪ Ranuras para marcación 
▪ Dispositivos para bloqueo 
▪ Rápido y fácil remoción del riel de instalación 
▪ Accesorios de cableado: 

⁻ Barrajes 
⁻ Terminales para ingreso y salida de acometidas y alimentadores de barrajes  

▪ Accesorios de recambio: 
- Contacto auxiliar de señalización (montaje lateral derecho): 1CO, 2NO, 2NC o 

1NO/1NC 
- Contacto auxiliar de señalización (montaje lateral izquierdo): 1CO, 2NO, 2NC 

o 1NO/1NC: 2NO, 2NC o 1NO/1NC 
▪ Bobina de mínima tensión  
▪ Bobina de disparo 
▪ Motorizado para operación remota 
▪ Marcación  
▪ Dispositivo de bloqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8 DOCUMENTACIÓN  

8.1 Requerimientos de documentación. 

El proceso de renovación tecnológica del SAS presentado por EL OFERENTE estará 
suficientemente documentado para permitir que AFINIA sea autosuficiente en la operación, el 
mantenimiento y expansión del sistema. Además de la documentación impresa de manuales y 
planos, se incluirá documentación en línea. 
 
EL OFERENTE suministrará tres (3) copias de todos los documentos de la nueva arquitectura. Los 
costos del desarrollo de la documentación solicitada estarán incluidos en el precio ofertado. 
 
EL OFERENTE someterá a aprobación de AFINIA el material y calidad de los documentos, copias 
de planos, y en general de toda la información que suministre, así como el medio como entregará la 
versión definitiva y actualizada (rojo-verde) de los planos existentes y documentos en su versión “As 
built” ("Tal como construido"). 
 
Las licencias, así como para el software requerido serán entregadas en original y quedarán bajo 
custodia de AFINIA y saldrán con su nombre. Las licencias y sus respectivos softwares se podrán 
instalar en al menos 10 estaciones de ingeniería sin requerir componentes adicionales.  

8.2  Lista de documentos 

La lista de documentos debe ser elaborada de forma tal, que pueda ser actualizada durante el 
desarrollo del contrato. Para tal fin, esta debe incluir la siguiente información: 

 
⁻ Descripción 
⁻ Código asignado por el Contratista 
⁻ Fecha prevista para suministro de la documentación 
⁻ Índices de revisión, cada una de estas con la siguiente información: 
⁻ Fecha de remisión por parte del Contratista 
⁻ Fecha de devolución por parte del personal de la Empresa 

 
Clasificación que se le ha dado a la documentación a saber: 

 
A: Aprobado 
 
ACC: Aprobado con comentarios 
 
DPC: Devuelto para corrección 
 
I: Informativo 

 
Lo anterior se debe tener en cuenta para cada subestación, es decir un paquete de documentos por 
cada subestación. 

8.3  Documentación del proyecto  

EL OFERENTE deberá entregar en versión definitiva una vez terminados los trabajos de puesta en 
servicio, todos los documentos entregables definidos en la Ingeniería Básica y la Ingeniería de detalle 
descritos en este documento tanto en físico impreso como digital y una versión editable.  
 

 



 
 

 

8.3.1 Documentos por suministrar 

 
Se describen a continuación los documentos a suministrar: 
 

8.3.2 Especificaciones funcionales 

 
Este documento incluirá la definición detallada del alcance y la funcionalidad de la actualización, de 
manera que refleje y concilie los requerimientos planteados en las especificaciones técnicas, la 
propuesta presentada por el oferente y los acuerdos alcanzados durante la etapa de negociación. 
 
Las especificaciones funcionales serán claras para evitar dudas o interpretaciones erróneas 
eliminando, en lo posible, la necesidad de referirse al pliego de condiciones o a la propuesta. 

 
Las especificaciones funcionales incluirán como mínimo los siguientes aspectos: 

 
a. Alcance del suministro (hardware, software y servicios) 
b. Normas 
c. Requisitos de condiciones de operación de los equipos 
d. Arquitectura del Sistema de Control 
e. Cálculo de la disponibilidad para los nuevos Controladores 
f. Tiempos de respuesta de los nuevos Controladores 
g. Características técnicas de los equipos 
h. Implementación del sistema 

• Plan de Gestión del Proyecto, el cual tendrá claramente determinados el 
Cronograma y el plan de trabajo previsto a ser desarrollados dentro del 
alcance del Proyecto. 

• Lista de documentación 

• Repuestos 

• Plan de pruebas general de los nuevos equipos del SAS. 
 

i. Capacitación 

• Objetivos 

• Alcance 
j. Características garantizadas actualizadas 
k. Lista de señales de cada Controlador 

 

8.3.3 Documentación de diseño 

 
Esta documentación permitirá realizar el seguimiento de las labores de diseño de EL OFERENTE y 
establecer el cumplimiento de las especificaciones funcionales. Esta documentación estará 
compuesta como mínimo por: 

 
a. Guía para la elaboración y lectura de planos 
b. Lista de señales 
c. Diagramas funcionales 
d. Despliegues del sistema 
e. Tablas de Cableado 
f. Plan de pruebas 
g. Protocolos de pruebas 

 
 
 
 



 
 

 

8.3.4 Planes de trabajo detallado por cada subestación 
 

El Contratista establecerá la secuencia de desconexiones y cambios minimizando el tiempo fuera de 
servicio de los equipos a intervenir, de acuerdo con la disponibilidad de los equipos que suministre 
la empresa y de los existentes con el mínimo de interrupción del servicio de los circuitos afectados 
por los trabajos. 

 
El Contratista deberá disponer los recursos técnicos y humanos que se requiera para adelantar las 
labores de instalación, reubicación, remplazo y adecuación de equipos del sistema de control y 
protección, teniendo en cuenta que los trabajos en las diferentes subestaciones serán realizados con 
las subestaciones energizadas.  

 
El Contratista deberá elaborar el plan de trabajo en formato del Contratante para cada una de las 
consignaciones de acuerdo con los procedimientos de la empresa, suministrando la información 
solicitada para estos trabajos, la cual deberá indicar como mínimo el nombre de la subestación, 
trabajo a realizar, equipos, modulo o bahía consignados, módulo y/o bahía que será intervenida, 
equipos o gabinetes que serán intervenidos indicando el tipo de labor que se realizara (instalación 
nueva, remplazo, adecuación, prueba), tiempo estimado de intervención, grupo ejecutor de la 
consignación, lista de equipos a utilizar en la consignación, medidas de seguridad a tomar en el área 
intervenida, riesgos que se tendrán, fecha estimada de la intervención, condiciones operativas en 
las que queda la subestación y las demás informaciones que la empresa considere necesarias para 
definir claramente cada consignación con el objeto de obtener la aprobación. 

 
El Contratista deberá considerar las mejores condiciones operativas que podrían disponerse en la 
subestación teniendo en cuenta su configuración. Además, deberá considerar que estas condiciones 
de conexión de circuitos deberán ser aprobadas por las Áreas Gestión Operativa, según las 
condiciones del sistema en el momento de hacer los trabajos y por tanto deberá someterse a las 
programaciones que el CLD o CND aprueben. 

 
Cualquier ajuste que el Contratista requiera introducir a una consignación definida o al Plan de 
Consignaciones mismo, debe ser presentado al interventor y al Área de Gestión Operativa con al 
menos veinte (20) días de anticipación a la semana en que haya sido aprobada la consignación para 
su realización. Los ajustes a la programación de consignaciones no podrán exceder los límites de la 
semana en que hayan sido propuestas y/o aprobadas, ni podrá cambiarse su duración horaria según 
el Plan de Consignaciones entregado por el Contratista y solicitado al CLD o CND previa revisión y 
aprobación del Área Planificación y Seguimiento de la Explotación de AFINIA. Los límites de la 
semana se establecen de lunes a domingo. 

8.3.5 Planos eléctricos de nuevos tableros 
 
El Contratista deberá realizar la revisión, modificación, actualización y/o construcción de los 
diagramas de circuito con todos los desarrollos secuenciales que sean necesarios para clarificar la 
operación del sistema, equipos, control, protección y telecomunicaciones. Deben permitir un perfecto 
entendimiento del funcionamiento en detalle de los equipos con sus diferentes partes o módulos 
indicando claramente las conexiones eléctricas y otros tipos de enlaces entre ellos, relativas a la 
operación y funcionamiento del equipo, enclavamientos, interfaces entre equipos y sistemas de 
control de las subestaciones y telecomunicaciones, permitiendo realizar el seguimiento y análisis de 
los circuitos de control y protección. 
 

8.3.6 Planos de localización de nuevos tableros 
 
Los diagramas de localización deben contener información detallada sobre la referencia del 
fabricante y localización de componentes externos e internos del equipo principal y auxiliar, por 



 
 

 

ejemplo, relés, borneras, unidades enchufables, subconjuntos, módulos, conversores, fuentes, etc. 
y, deben mostrar la designación del ítem que se usa en los diagramas y tablas donde son utilizados. 

8.3.7 Planos rojo-verde de modificaciones en tableros existentes 

 
El Contratista deberá entregar los planos actualizados de los tableros intervenidos, ya sea control, 
protección, medida y comunicaciones. 

8.3.8 Tablas de conexionado 

 
El Contratista deberá entregar las tablas de conexionado con referencias cruzadas con la indicación 
de las conexiones externas del nuevo gabinete y/o de los dispositivos externos en gabinetes 
existentes y el origen de las señales si provienen de protocolos de telecontrol con el nombre y 

dirección técnica completa y el IED correspondiente.  

8.3.9 Diagrama de principio 

 
o Diagrama Unifilar 
o Lógica de enclavamientos y jerarquía de control 
 

8.3.10 Listado de señales 

 
Este documento se elaborará con base en la Lista de señales incluida en la PROPUESTA. Contendrá 
para cada señal como mínimo los campos definidos en la Lista de señales de la solicitud de 
cotización, más los siguientes campos: 

 
a. Modo de adquisición de la señal (convencional o mediante enlace de 

comunicaciones) 
b. Límites de alarma para las variables análogas 
c. Tag de la señal en el protocolo especificado y su respectiva descripción. 
d. Unidades de ingeniería para las variables análogas 
e. Indicación al Centro de Control y el ASDU en el cual se enviará.  

 
Se deben entregar los siguientes listados: 

 
o Señales cableadas de los nuevos IEDs (I/Os, Medidores) 
o Señales entre IEDs 
o Señales mapeadas por comunicación de los nuevos IEDs o IEDs intervenidos 
o Señales del IHM. 
o Señales hacia el Centro de Control 
o Señales de reserva disponibles. 

8.3.11 Arquitectura de control 

 
Se deben entregar los siguientes listados: 
 

o Arquitectura General de la subestación. 
o Arquitectura de detalle de cada conexión de equipos con los switchs o Gateway 

según aplique y conexión de los sistemas de sincronización.  
o Tabla de direccionamiento IP 

8.3.12 Protocolos de prueba 

 



 
 

 

Cada documento de protocolo de pruebas debe incluir: 
 

o Descripción de las pruebas Funcionales Individuales. 
o Descripción de las pruebas Funcionales de conjunto, para Centro de Control y a 

nivel de toda la subestación. 

8.3.13 Ingeniería de configuración y programación del nuevo sistema de control  

 
El contratista será responsable de la ingeniería de configuración y programación de los equipos 
nuevos y/o existentes que apliquen, del nuevo SAS para cada subestación. Incluye como mínimo el 
siguiente alcance: 

8.3.14 Configuración de nuevos módulos de entradas y salidas 
 

o Lógica de control 
o Diagrama unifilar con nomenclatura de la Empresa 
o Comunicaciones 
o Sincronización horaria 

8.3.15 Configuración de equipos del nuevo sistema de telecontrol tales como: 

 
o Reloj Satelital 
o Gateway 
o IHM 

8.3.16 Configuración de IEDs existentes: 

 
o Reconectadores  
o Relés de protección 
o Medidores  
o Reguladores de tensión  
o RTU 

8.3.17 Configuración de Red LAN/WLAN: 

 
o Firewall/Router  
o Switches capa 2 

8.3.18 Backup de equipos del sistema de control  
 

o Firewall 
o Switch 
o Reloj Satelital 
o Unidad de Entradas/Salidas 
o Gateway 
o IHM 
o Backup de IEDs intervenidos 

 
✓ Relés 
✓ Reguladores de voltaje 
✓ Medidores 
✓ Reconectadores 



 
 

 

8.3.19  Certificación RETIE de los nuevos tableros 
 
Los nuevos tableros se deberán entregar con el certificado RETIE específico para tableros de control, 
protección y medida, este certificado deberá ser del Contratista no se aceptarán de terceros.  
 

8.3.20 Manual de operación 

 
Este manual tiene como objetivo suministrar toda la información requerida para operar el SAS desde 
todos los niveles de control, ya sea desde nivel 0, nivel 1 (Controladores) y nivel 2 (IHM) e incluirá 
las instrucciones detalladas sobre la forma como serán manejadas por los operadores de la 
subestación.  
 
Este manual incluirá como mínimo la siguiente información: 

 

• Configuración 

• Operación de las bahías desde los Controladores de Bahía  

• Acciones básicas ante fallas en los Controladores 

• Operación de las bahías desde la IHM  

• Presentación de alarmas del sistema, generación de reportes y tendencias. 
 

8.3.21 Manual de mantenimiento 
 
Este manual contendrá toda la información requerida para realizar, por parte del personal de 
mantenimiento de la subestación, las labores de mantenimiento de los Controladores, Gateway, IHM 
y equipos de comunicaciones incluyendo las herramientas y elementos para su realización; este 
manual incluirá al menos la siguiente documentación: 

 
a. Instrucciones para mantenimiento preventivo: Estas instrucciones contendrán toda 

la programación para el mantenimiento preventivo, incluyendo las pruebas de 
software y hardware y las rutinas de diagnóstico que sea necesario hacer 
periódicamente. 
 

b. Instrucciones de fallas: Estas instrucciones se prepararán a nivel de elementos y 
módulos. Tal información contendrá el funcionamiento detallado del equipo, 
incluyendo guías de fallas y problemas, posibles causas, metodología para su 
localización de partes, cableado de interconexión y detalles del montaje mecánico. 
Serán claramente indicadas las precauciones y advertencias necesarias para la 
protección del personal y de los equipos. 

 

8.3.22 Documentación final del sistema 

 
Esta documentación estará compuesta básicamente por los diferentes manuales necesarios para 
permitir la operación, mantenimiento, actualización de los nuevos Controladores y reflejará el estado 
de este, luego de realizada la puesta en servicio. Los manuales se elaborarán teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

a. Cada parte tendrá un índice para facilitar la consulta, y toda la información estará 
debidamente clasificada y separada. 

b. Toda la información estará completamente actualizada con las modificaciones 
realizadas durante las etapas de montaje y puesta en servicio. 

 
EL OFERENTE entregará para aprobación por parte de AFINIA un documento que indique la 
información que se va a incluir en los manuales. Se tendrán como mínimo los siguientes manuales: 

 



 
 

 

a. Manual de montaje y puesta en servicio 
b. Manual de operación 
c. Manual de mantenimiento 

 
Adicionalmente, luego de la puesta en servicio, se suministrará un conjunto completo de los planos 
actualizados y documentación “As built” que refleje el estado final del proceso de renovación luego 
de su puesta en servicio. 
 

8.3.23 Seguimiento y control del proyecto. 

 
AFINIA requiere la entrega de informes en los cuales se refleje el avance del suministro y/o servicio 
objeto de esta especificación, según modelo y periodicidad aprobado por AFINIA. Estos informes 
deberán incluir al menos los siguientes temas: 
 

• Avance de actividades: Avance programado, avance real, fechas de inicio y 
terminación, diagrama de barras, curva S, acta de avance y actas de Arribo 
de suministros, de acuerdo con lo indicado para actas y libro de Obra.  

• Actividades o hitos sucedidos en el periodo de reporte y otros hechos de 
relevancia.  

• Relación de actividades e hitos importantes programados para el siguiente 
periodo.  

• Informe especial sobre las actividades que estén atrasadas con respecto al 
programa incluyendo las acciones que se estén llevando a cabo para 
ponerlas en programa.  

• Actividades del plan de manejo ambiental y de salud ocupacional 
desarrolladas por el Contratista (cuando aplique)  

• Informe fotográfico de avance.  

• Informe de estado financiero del proyecto en cuanto a facturas y pagos. 

• Cronogramas en formato Project y PDF por proyecto. 
 

Los informes tendrán que ser entregados 2 días hábiles después de la fecha de corte de cada periodo 
indicada por AFINIA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

9.1 Transferencia de tecnología 

EL OFERENTE impartirá un programa de entrenamiento y capacitación, con los cuales se logrará 
que el personal de AFINIA sea autosuficiente en la realización de las labores de operación, 
mantenimiento del nuevos SAS. 
Una vez el personal de AFINIA quede capacitado en la programación del SAS, esta se podrá 
modificar, previo consentimiento y validación de las modificaciones por parte de EL OFERENTE, sin 
que AFINIA pierda la garantía sobre el sistema, ni parcial ni totalmente. 

 
El programa de capacitación consistirá en un curso que cubra tanto los productos provistos por EL 
OFERENTE como los de terceros. Los siguientes serán como mínimo los contenidos básicos de los 
programas propuestos: 

 

• Capacitación en manejo de software: EL OFERENTE proveerá la 
capacitación en el manejo del software de cada dispositivo instalado para 
administración total del SAS al personal de Telecontrol con una duración 
mínima de 24 horas (3 días) en Cartagena. 

• Curso de entrenamiento a operadores: Se dará un curso de 
entrenamiento para los operadores de la subestación en sitio. Este curso 
permitirá dotar a los operadores con los conocimientos y habilidades en el 
uso de los nuevos controladores para lograr la operación segura y confiable 
de la subestación. 

• Seguridad informática: Los niveles de seguridad que los nuevos 
Controladores tengan implementados deben cumplir con la norma NERC 
CIP 002-005-007, por tanto, todas las actualizaciones de firmware, software 
y hardware necesarias para cumplir con estos requerimientos serán 
asumidas por EL OFERENTE. 

9.2 Curso entrenamiento a Operación 

El temario de capacitación deberá abarcar: 
 

⁻ Funciones disponibles y recursos generales del sistema. 
⁻ Operaciones y presentación de la información de acuerdo con los niveles de control. 
⁻ Presentación de la Interfaz Hombre - Máquina. 
⁻ Interpretación de las informaciones en pantalla. 
⁻ Interpretación de los registros. 
⁻ Facilidades para comandos. 

9.3 Curso entrenamiento a Mantenimiento 

El temario de capacitación deberá abarcar: 
 

⁻ Configuración de cada uno de los elementos del sistema de control. 
⁻ Manejo de software gestión de dispositivos de control 
⁻ Configuración del Gateway del sistema en: 

 
o Adición de nuevas bahías al sistema de telecontrol a través de protocolo IEC 

61850, IEC-104. 
o Adición de nuevos elementos en la red LAN/WLAN 



 
 

 

o Adición de nuevos IEDs a través de protocolo IEC 61850, IEC-104 - 101, 
MODBUS, DNP3. 
 

⁻ Configuración de IHM del sistema en: 
 

o Adición de nuevas bahías en los despliegues gráficos. 
o Adición de nuevas señales análogas y binarias al sistema. 
o Configuración de elementos animados. 
 

⁻ Actividades de Mantenimiento para hardware y software.  
⁻ Gestión remota de IEDs a través de herramienta Passthrough del gateway. 

 

10 PRUEBAS 

Los nuevos equipos, software y otros materiales suministrados estarán sujetos a las pruebas de 
aceptación. Los representantes de AFINIA serán testigos de todos los trabajos y procedimientos 
asociados con la ejecución de las pruebas. Las pruebas de aceptación incluirán tanto pruebas 
estructuradas como no estructuradas. El objetivo de las pruebas de aceptación es determinar el 
cumplimiento de cada aspecto del sistema que ha sido contratado. 

10.1  Pruebas y Puesta en servicio  

10.1.1  Funcionales Individuales 
 
Una vez se encuentren instalados los equipos de medición, control y comunicaciones deben ser 
sometidos a pruebas de campo donde se verificará que funcionen correctamente y que todos los 
componentes, módulos, redes, cable de fibra óptica, tarjetas, contactos, etc. de cada equipo se 
encuentren en perfectas condiciones. 
 
Igualmente debe verificarse el adecuado funcionamiento del sistema de sincronización horaria y de 
gestión de los IEDs a través de analizadores de red de sincronización. 
 
También se debe verificar que todos los equipos se encuentren completamente conexionados a 
borneras, que estas sujeten firme y efectivamente los conductores y realizar pruebas de continuidad 
punto a punto en todo el conexionado. 

10.1.2  Funcionales de Conjunto 
 
Una vez que el equipo de entradas y salidas, reconectadores y relé de las diferentes bahías de la 
subestación hayan sido probadas individualmente verificando su correcto funcionamiento, que los 
equipos o elementos defectuosos hayan sido remplazados o reparados y que las deficiencias 
encontradas en la ejecución de alguna de las funciones de los equipos hayan sido corregidas, la 
bahía completa debe ser sometido a las pruebas funcionales de conjunto con el sistema de control 
local. 

 
Para estas pruebas la red Lan/Wlan debe haber sido también probadas con los tiempos de latencia 
aprobados acorde a los estudios de la ingeniería de detalle. 

 
En dichas pruebas se debe verificar que se cumplan los enclavamientos y secuencias para la 
operación de los equipos. 

10.1.3  Funcionales de Puesta en servicio 
 



 
 

 

Con el fin de validar la HMI de la subestación y la base de datos del Centro de Control, se realizará 
la puesta en servicio del sistema de control verificando el correcto funcionamiento del sistema en 
todos los niveles. 

10.2  Plan y procedimientos de pruebas de aceptación 

El plan de pruebas de aceptación incluirá todas las pruebas que demuestran el cumplimiento de las 
funciones, disponibilidad, desempeño, software, hardware, comunicaciones y demás aspectos 
descritos en estas especificaciones. Toda la documentación de la propuesta será aprobada por 
AFINIA antes de realizar cualquier prueba. 

 
EL OFERENTE desarrollará y documentará apropiadamente el plan de pruebas de aceptación de su 
propuesta, incluyendo los procedimientos de pruebas para las pruebas preliminares internas (pre-
FAT), pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y pruebas de aceptación en sitio (SAT). 

 
El plan de pruebas y sus procedimientos se someterán a aprobación por parte de AFINIA antes de 
ejecutar su realización. 
 
En los casos que aplique, EL OFERENTE dispondrá de equipos de inyección de corrientes y 
tensiones, equipos para simulación de entradas digitales y verificación de salidas digitales y demás 
software ó hardware que permita medir el correcto desempeño de los nuevos controladores antes 
de entrar en operación. 

10.2.1  Pruebas Tipo 

 
EL OFERENTE presentará a AFINIA los reportes de pruebas tipo de los nuevos equipos que serán 
suministrados dentro del proyecto. Las pruebas tipo incluirán por lo menos las siguientes, sin 
limitarse a ellas: 

 
o Compatibilidad electromagnética 
o Resistencia y soporte al medio ambiente 
o Resistencia mecánica y sísmica. 

10.2.2  Pruebas de aceptación en fábrica 

 
EL OFERENTE dispondrá de una plataforma de pruebas cuyo objetivo será verificar que el hardware 
y software que se suministrará cumplen los requisitos especificados. Las pruebas verificarán el 
desempeño y la integridad funcional de los nuevos equipos para demostrar su interoperabilidad con 
un sistema completamente integrado. 

 
Todas las funciones se probarán completamente implementadas. Se probará la modificación de 
reportes, despliegues, bases de datos y funciones. Se demostrará el desempeño de los nuevos 
equipos a través de pruebas en tiempo real, programas de aplicación, capacidad de reservas, 
pruebas de avalancha activando todas sus entradas binarias para determinar la capacidad 
procesamiento de alarmas. 

 
EL OFERENTE notificará oficialmente a AFINIA la fecha de inicio de las pruebas, las cuales serán 
supervisadas por la persona que EL OFERENTE designe como director o responsable de estas. 
AFINIA participará como evaluador de los resultados de las pruebas. Cada protocolo de prueba será 
firmado por AFINIA y EL OFERENTE. 

 
El programa de pruebas permitirá suficiente tiempo a AFINIA para verificación o ejecución de 
pruebas adicionales no estructuradas; AFINIA podrá programar pruebas no estructuradas en 
cualquier momento, previo acuerdo con EL OFERENTE. 



 
 

 

 
Durante las pruebas en fábrica se tendrán disponible en el sitio de pruebas toda la documentación 
de los equipos suministrados, incluyendo documentos de diseño, manuales de operación y 
mantenimiento, procedimientos de prueba y plan de pruebas. 

10.2.3 Pruebas de equipos 

 
Se realizarán las siguientes pruebas de equipos: 

 
o Pruebas de inspección visual e inventario detallado del hardware y software a ser 

suministrados: 
o Estas pruebas verificarán que el suministro incluye todos los componentes 

requeridos, que estos están adecuadamente configurados y que todos los equipos, 
cables y conectores están correctamente rotulados de acuerdo con la 
documentación. 

o Verificación de las capacidades de actualización y expansión: Estas pruebas 
verificarán que la propuesta satisface los requerimientos de actualización y 
expansión especificados. 

o Pruebas de diagnóstico de hardware: Estas pruebas consistirán en la ejecución de 
los programas de diagnóstico de hardware incluidos en la propuesta. 

o Pruebas de interfaz y comunicaciones: Estas pruebas verificarán la operación 
correcta de todas las funciones de adquisición de datos, comunicaciones y manejo 
de datos. Esto incluye la prueba de la integración de los nuevos equipos 
suministrados con los existentes en la Subestación. 

o Herramientas de desarrollo de software: Estas pruebas verificarán que estén 
incluidas y funcionado correctamente todas las herramientas de desarrollo, 
configuración y parametrización del software, software de diagnóstico y 
herramientas de depuración del sistema, incluyendo la IHM y la base de datos del 
controlador. El OFERENTE dará el soporte necesario para la instalación de todos 
los programas de desarrollo y herramientas de software en los computadores 
portátiles del personal de telecontrol de AFINIA. 

10.2.4 Pruebas funcionales a los nuevos equipos 
 

Estas pruebas incluirán como mínimo, las siguientes: 
 

a. Verificación de toda la funcionalidad requerida. 
b. Verificación de que todo el hardware haya sido dimensionado correctamente. 
c. Verificación de la correcta adquisición, procesamiento y almacenamiento de los 

datos de entrada y verificación del protocolo e intercambio de datos con todos los 
subsistemas externos que tienen interfaz con los nuevos controladores. 

d. Verificación de todas las funciones de interfaz de usuario  
e. Verificación de las capacidades de mantenimiento del hardware y software. 
f. Pruebas de robustez: Verificación de la respuesta correcta por lo menos en las 

siguientes situaciones anormales: 
 

o Generación de avalanchas de eventos simultáneamente en los equipos I/O, 
del orden de 100 eventos por cada avalancha. 

o Pérdida/recuperación de la alimentación auxiliar 
o Pérdida/recuperación de comunicación  
o Errores de comunicación 
o Pérdida/recuperación del equipo de sincronización de tiempo 
o Pérdida/recuperación de procesadores 
o Pérdida/recuperación de dispositivos de almacenamiento masivo 



 
 

 

 
g. Verificación de la operación segura y el acceso al sistema incluyendo: 

o Capacidades de detección de errores de comunicación 
o Operación correcta de los procedimientos de comandos “Seleccionar antes 

de operar” 
o Protección contra accesos no autorizados y a las funciones de control. 

10.2.5 Pruebas de desempeño de los nuevos Equipos del SAS 
 
Estas pruebas verificarán que se cumplan los requisitos de desempeño especificados. 

 
EL OFERENTE proporcionará la simulación, cuando sea necesario, para crear las condiciones 
operativas requeridas para la prueba.  

 
Las siguientes condiciones generales se aplicarán a la prueba de desempeño: 

 
a. La ejecución de las pruebas de desempeño será automatizada tanto como sea 

posible de forma tal que las pruebas puedan ser reproducidas. Será responsabilidad 
de EL OFERENTE ejecutar, monitorear y medir los resultados de las pruebas y 
proporcionar reportes de pruebas para dar prueba de que los requisitos de 
desempeño fueron cumplidos. 

b. EL OFERENTE no ejecutará ninguna actividad de desarrollo o modificación al 
software aparte de las requeridas por los procedimientos de las pruebas en fábrica. 

10.2.6 Pruebas de aceptación en sitio 
 
Las pruebas de aceptación en sitio serán realizadas por EL OFERENTE, con la participación de 
personal de AFINIA. 

 
Luego que las pruebas en fábrica hayan sido completadas, se presentarán a AFINIA para su 
aprobación, el plan y los procedimientos de las pruebas en sitio, las cuales serán ejecutadas luego 
de que los nuevos controladores hayan sido instalados con la configuración requerida, el software 
haya sido cargado y el arranque de estos haya terminado exitosamente. 

 
Se ejecutarán pruebas, validaciones y seguimientos adicionales para verificar las funciones que 
involucran a subsistemas externos que están interconectados con ellos.  

 
Las pruebas en sitio también incluirán cualquier tipo de prueba que no pudo ser ejecutada en fábrica. 
Según AFINIA considere necesario, se ejecutarán pruebas no estructuradas para verificar la 
operación bajo condiciones reales de bahía. 
Cualquier defecto o error de diseño descubierto durante las pruebas de aceptación en sitio será 
registrado en un reporte de incumplimientos y será corregido por EL OFERENTE. 

10.2.7 Puesta en servicio 
 
Durante la instalación en el sitio de los nuevos controladores, EL OFERENTE será responsable por 
el arranque y funcionamiento de cada uno de ellos y de todos los demás elementos suministrados 
asegurando que no se presenten “eventos no deseados” en la subestación. Las siguientes son las 
responsabilidades de EL OFERENTE: 

 
a. Inspección previa de las condiciones operativas de los nuevos controladores. 
b. Energización de los nuevos equipos y ejecución de diagnósticos para verificar la 

operación correcta de todo el hardware. 



 
 

 

c. Cargar y configurar el software, configurar el software de aplicación y generar y 
configurar la base de datos. 

d. Activar las comunicaciones con los subsistemas externos que se tengan. 
e. Chequear la operación de los nuevos equipos y asegurar que estén listos para la 

prueba de aceptación en sitio (SAT). 
Inicializar cualquier aplicación según sea necesario. 

10.2.8 Prueba de Disponibilidad 
 
EL OFERENTE propondrá un procedimiento adecuado para evaluar y probar la disponibilidad del 
SAS. 

 
Luego de la finalización exitosa de la instalación y las pruebas de aceptación en sitio, se someterán 
a operación durante 720 horas continuas con el fin de asegurar que el software está libre de errores 
y que el hardware es confiable. La operación durante este período se denomina la Prueba de 
Disponibilidad. 
La prueba de disponibilidad se considerará exitosa si no se pierde ninguna función crítica, no ocurre 
una falla mayor del hardware y ninguna recuperación automática (“automatic failover”). Se define 
falla mayor del hardware, como la falla de una parte principal del hardware (tal como el procesador, 
módulo I/O, CPU, etc.).  

 
Ante fallas mayores, se repetirán las partes de las pruebas de desempeño y las pruebas funcionales 
de los IED´s que se vean afectadas por los cambios y se reiniciará completamente el período de 
prueba. 

 
Durante esta prueba, se pondrá a funcionar el controlador de forma tal que se aproxime al ambiente 
operativo real; si es necesario, se podrá recurrir a entradas, eventos y condiciones simuladas para 
tal fin. Durante la prueba, los representantes de AFINIA podrán simular tareas de control no 
estructuradas. Si se nota una condición de falla de no integridad de los datos, el origen de tal 
condición será identificado y corregido. No se permitirá ninguna modificación o cambio de software 
o hardware para eliminar o saltar módulos o componentes en falla. Si un módulo falla, este será 
reparado para continuar la prueba. 

10.2.9 Corrección de Incumplimientos 
 
La presencia de incumplimientos mayores, tales como reinicio frecuente de procesadores, retraso 
excesivo en el tiempo de respuesta, errores irrecuperables de la base de datos donde sean 
almacenados valores equivocados, operación incorrecta de funciones importantes, etc., puede, a 
juicio de AFINIA, causar la suspensión completa de la prueba de aceptación en fábrica o en sitio, 
quedando pendiente la corrección del problema. 
Luego de la corrección de un incumplimiento mayor, se reiniciará toda la prueba de aceptación en 
fábrica o en sitio.  
Los incumplimientos menores pueden, a juicio de AFINIA, ser corregidos y vueltos a probar sin que 
sea necesaria la suspensión de toda la prueba de aceptación en Fábrica o en sitio. AFINIA podrá 
solicitar que también se prueben otros módulos del hardware o software que puedan verse afectados 
por las correcciones realizadas. 

10.2.10 Aprobación de pruebas 
 
Se realizará un informe completo de todos los resultados de las pruebas, que registre los 
procedimientos realizados, los resultados obtenidos, las variaciones y las correcciones realizadas. 
En caso de que el nuevo Controlador no pase exitosamente alguna parte de las pruebas de 
aceptación, EL OFERENTE corregirá oportunamente la deficiencia, la cual será probada 
nuevamente. 



 
 

 

11 ANEXOS 

ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA Y CERTIFICACIONES 

 
La propuesta cumplirá las prescripciones de la última edición de las siguientes normas: 

 

IEC 60688: “Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities to 

analogue or digital signals” 

IEC 60793: “Optical fibres” 

IEC 60794: “Optical fibre cables” 

IEC 60870-5-101: “Telecontrol equipment and systems - Part 5: Transmission Protocols – 

Section 101: Companion standard for basic telecontrol tasks” 

IEC 60870-5-103: “Telecontrol equipment and systems - Part 5-103: Transmission Protocols - 

Companion standard for the informative interface of protection equipment” 

IEC 60874: “Connectors for optical fibers and cables” 

IEC 61000: “ Electromagnetic compatibility (EMC)” 

IEC 61131: “Programmable controllers” 

IEC 61850: “Communication networks and systems in substations” 

NERC CIP: “Estándares de ciber-seguridad” 

IEC 60478: “Stabilized power supplies, d.c. output” 

ISO/IEC 8802: “Information Processing Systems - Local Area Networks” 

IEEE C37.1 (1994): “Definition, Specification and Analysis of Systems used for Supervisory 

Control, Data Acquisition and Automatic Control”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


