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RESUMEN 

 

El presente informe da a conocer los criterios de diseño e implementación, basados 

en el diagnóstico y recomendaciones para el cumplimiento de la Norma Técnica 

para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 

Interconectados (NTIITR), en la que los generadores están obligados a implementar 

un sistema de comunicación de las señales en el SCADA de su centro de control y 

su servidor de datos ICCP y lograr el enlace con el centro de control del Coordinador 

Nacional. 

Con el diagnóstico propuesto se logra identificar y determinar las diversas causas 

por las que una empresa no puede llegar a cumplir con el índice de indisponibilidad 

del 98%, requerido por la NTIITR, del porque existe mucha latencia en el envío de 

las señales y sobre todo que las señales sean encriptados para seguridad de la 

información. 

La aplicación del método de evaluación fue aplicada a la Empresa de Generación 

Eléctrica de Arequipa (EGASA), en la que intervinieron las seis centrales hidráulicas, 

tres centrales térmicas, líneas de transmisión, barras, servicios auxiliares y 

comunicaciones. 

El diagnóstico condujo a la elaboración de las especificaciones técnicas de equipos 

y términos de referencia de los servicios para llevar adelante el proceso de selección 

para la modernización de la infraestructura del control y comunicaciones e 

intercambio de información con el COES de acuerdo con sus técnicas de hardware 

y software, tanto en la Estación Maestra (servidores, estaciones de trabajo, redes 

de comunicaciones y periféricos), así como en las Estaciones Remotas (PLC's, 

IEO's, Relés y Medidores) que colectan la información en tiempo real de sus 

instalaciones. 

 

Palabras Claves: Norma Técnica de Intercambio de Información en Tiempo Real, Comité 

de Operación Económica del Sistema, Protocolo de comunicación, 

Coordinador Nacional. 
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ABSTRACT 

 

This report reveals the design criteria and implementation, based on the 

diagnosis and recommendations for compliance with the Technical Standard for 

the Coordination of Real Time Operation of Interconnected Systems (NTIITR), in 

which generators are required to implement a communication system signals in 

the SCADA control center and data server ICCP and make the link with the 

control center of the National Coordinator. 

 

With the proposed diagnosis can identify and determine the various causes why 

a company can not satisfy the unavailability rate of 98%, required by the NTIITR, 

of that there is much latency in sending signals and especially the signals are 

encrypted for information security. 

 

The application of the evaluation method was applied to the Electricity Generation 

Company of Arequipa (EGASA), which intervened six hydroelectric plants, three 

thermal power plants, transmission lines, bars, ancillary services and 

communications. 

 

The diagnosis led to the development of technical equipment specifications and 

terms of reference of the services to carry out the selection process for the 

modernization of infrastructure control and communications and information 

exchange with the COES according to their hardware techniques and software, 

both Master (servers, workstations, communications networks and peripherals) 

station, as well as the remote stations (PLC's, IEO's, relays and meters) that 

collect information in real time from their facilities. 

 

 

Key Words: Technical Standard of Information Exchange in Real Time, Committee of 

Economic Operation of the System, Protocol of communication, National 

Coordinator. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Administrador de la RIS: Responsable designado por el COES 

 
2. BER: Bit Error Rate. Ratio de error en la transferencia de una cadena de 

bits. 

 
3. Código de calidad: Código que acompaña a una medida o estado, el 

cual indica si el dato es válido o si está afectado por alguna falla de 

origen. Está contenido en los tipos de datos ICCP que así lo indiquen. 

 
4. COES SINAC: Comité de Operación Económico del Sistema 

Interconectado Nacional, está conformado por todos los agentes del 

SEIN (Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios Libres) y 

sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los agentes. Su 

finalidad es coordinar la operación de corto, mediano y largo plazo del 

SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor 

aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el 

desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el mercado de corto 

plazo 

 
5. Confiabilidad: Se entiende como la certidumbre sobre los valores y 

condiciones cualitativas de la información operativa que se intercambia 

entiempo real. 

 
6. Coordinador: Responsable de la coordinación de la operación en 

tiempo real del SEIN, que de acuerdo con la Ley N° 28832 corresponde 

como función al Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional – CCO. 

 
7. Datasets: Definición dada por el protocolo ICCP, que señala a un 

conjunto de registros ICCP. 



 

XVI 

 

 

8. Disponibilidad: Se entiende como el hecho de poder contar con un dato 

específico cada vez que éste sea requerido. 

 
9. DOCOES: Dirección de Operaciones del COES. 

 
10. EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protocolo de 

seguridad usado por los ruteadores en una red. 

 
11. EMS: Energía Management Sistema. Sistema de Administración de 

Energía. 

 
12. Estampa de tiempo: Indicador del instante de tiempo en el cual se 

generó una medida (evento analógico con una predeterminada banda 

muerta) o un estado (evento digital). 

 
13. GPS: Global Positioning System. Sistema de Posicionamiento Global. 

 
14. ICCP: Inter Center Control Protocol. Protocolo de intercambio de 

información entre centros de control. 

 
15. IED: Dispositivo de Electrónica Inteligente, por ejemplo, relés numéricos 

de protección, medidores de energía eléctrica. 

 
16. Integrantes de la RIS: Empresas que intercambian información en 

tiempo real usando la RIS. 

 

17. GMS: Sistema de Administración de Generación. 

 
18. LOG: Registro de la actividad del software y tráfico de la información. 

 
19. NAT: Network Address Translation. Enmascaramiento de direcciones IP. 

20. NTCOTR: Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en 

Tiempo Real de los Sistemas Interconectados, Resolución Directoral Nº 

014-2005-DGE, modificatoria por la R.D. Nº 069-2011-EM-

DGEPublicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 2011. 
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21. NTIITR: Norma Técnica de Intercambio de Información en Tiempo Real 

para la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, 

Resolución Directoral Nº 243-2012-EM-DGE, publicada en el diario 

Oficial El Peruano el 27/11/2012. 

 
22. Operación en Tiempo Real. Se refiere a las tareas de coordinación, 

control, monitoreo y supervisión de la operación de un sistema 

interconectado para el resguardo de la calidad del servicio y seguridad 

del Sistema; incluye entre otras tareas, la ejecución del programa de 

operación de corto plazo o de su reprogramación, la supervisión y control 

del suministro de electricidad a las empresas distribuidoras y a los 

clientes libres, la operación del sistema fuera de la programación en los 

estados de alerta y emergencia y/o mientras no se disponga de 

programas actualizados. También incluye, la ejecución de las maniobras 

necesarias que permitan mantener el sistema con los parámetros 

eléctricos dentro de las tolerancias especificadas en la Norma Técnica 

de Calidad de los Servicios Eléctricos. 

 
23. PDO: Programa Diario de Operación 

 
24. Precisión del estampado de tiempo: Es el tiempo transcurrido entre la 

ocurrencia de la variación de una medida o estado en un equipo del 

sistema de potencia monitoreado, y la asignación del estampado de 

tiempo en la RTU. 

 
25. Protocolo ICCP: Estándar IEC60870-6 TASE.2, para el intercambio de 

información en tiempo real, entre centros de control de un sistema 

eléctrico. 

 
26. Registro ICCP: Registro de la señal (medida o estado) en El Sistema 

SCADA. 

 
27. RIS: Red ICCP del SEIN. 
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28. RTU: Remote Terminal Unit Unidad Terminal Remota. 

 
29. SCADA: Supervisory, Control and Data Adquisition. Sistema de 

Supervisión, Control y Adquisición de Datos Automático. 

 
30. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, se refiere a las redes 

eléctricas que enlazan a todos los Generadores, Transmisores, 

Distribuidores y Usuarios Libres a lo largo del territorio del Perú. 

 
31. Zona Desmilitarizada (DMZ): Zona de seguridad intermedia, entre la 

zona de máxima seguridad de la red y el entorno corporativo con un nivel 

de seguridad cibernética mayor al del entorno corporativo.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación tiene como premisa el resultado en primer lugar del análisis 

del estado actual del Centro de Control SCADA de EGASA en sus técnicas 

de hardware y software, tanto en la Estación Maestra (servidores, 

estaciones de trabajo, redes de comunicaciones y periféricos), así como en 

las Estaciones Remotas/IED’s y dispositivos de medición que colectan la 

información en tiempo real de las instalaciones (líneas de transmisión, 

transformadores, barras, servicios auxiliares y comunicaciones) de las 

presas, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, subestaciones y líneas 

de transmisión. 

 
Cuya descripción se presenta en el anexo N° 1, en el anexo N° 2 se presenta 

el emplazamiento de los medidores electrónicos de energía, en el anexoN°3 

se muestra el emplazamiento de los relés de protección eléctrica, asimismo 

el Inventario de los Sistemas de Supervisión y Monitoreo se presentan en el 

anexoN°4. 

 
Teniendo en cuenta que producto de la evaluación de la infraestructura de 

control y comunicaciones del centro de control, conducirá a la 

modernización del Centro de Control de EGASA, incluirá el diseño, 

adquisición e implementación de un nuevo y único Sistema SCADA que 

responda a los requisitos de las normas NTIITR y RIS del COES y esté 

orientado también a futuras normativas previsibles.  

 
Tales especificaciones considerarán el empleo de los activos existentes en 

el centro de control actual, los equipos de campo instalado y aquellos que 
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se encuentren en proceso de adquisición y otros que se vienen proyectando 

para ser operativos los próximos años. 

 
Al respecto, cabe remarcar que el 27 de noviembre de 2012 la Resolución 

Directoral Nº 243-2012-EM/DGE resuelve dejar sin efecto la NTIITR 

aprobada por la Resolución Directoral Nº 055-2007-EM/DGE y aprueba una 

nueva Norma Técnica vigente a partir el 28 de noviembre de 2012. Esta 

norma establece entre otros, que las empresas que conforman la Red ICCP 

del SEIN (RIS) tienen plazo hasta el 28 de mayo de 2014 para cumplir con 

la primera etapa, esto es, contar con una disponibilidad de 75% del tiempo 

para las señales remitidas al COES. 

 

OSINERGMIN es la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la 

transferencia de información en tiempo real y aplicar las penalidades de 

incumplimiento respectivas, es decir alcanzar hasta el 28 de mayo de 2014 

una disponibilidad de 75% del tiempo para las señales remitidas al COES. 

Por lo que es necesario y con premura preparar las bases para la 

adquisición del SCADA antedicho. 

 
Estos requisitos legales son además una oportunidad para además de 

remitir señales al COES, poder recibir señales de ellos, que permitan a 

EGASA hacer análisis del comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

 
El procedimiento de auditoría del estado actual del sistema SCADA de 

EGASA, ha permitido ver la criticidad del estado actual del sistemacon el 

que operan el sistema eléctrico de potencia de EGASA, no solo por la 

diversidad de plataformas SCADA con que cuenta actualmente, sino 

también por la obsolescencia de alguno de ellos, así como la falta de 

determinación para completar proceso de adquisición de datos en lo que se 

refiere a señales digitales, empleando relés de protección eléctrica como 

IED´s y que demanda su pronta adquisición, en términos de hardware y 

software y servicios necesarios. 
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Precisamente un sistema SCADA es la fuente de información del estado, 

procesos y variables de sus instalaciones hidráulicas, electromecánicas y 

otras, distribuidas en el área de su concesión y que se encuentran casi 

siempre en lugares distantes de los operadores del sistema, quienes deben 

tomar y manejar los datos y/o decisiones en forma rápida y segura.  

 
1.2. PROBLEMA 

¿Cómo establecer la calidad del sistema del intercambio de información en 

tiempo real con el COES SINAC? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 055-2007-

EM/DGE, Norma Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo 

Real para la Operación del SEIN (NTIITR), las empresas generadoras 

deben implementar la adecuación de la infraestructura, sistema de control y 

comunicaciones para el intercambio de información en tiempo real entre la 

empresa generadora y el COES-SINAC, a fin de evitar las notificaciones por 

incumplimientos de OSINERGMIN como entidad encargada de supervisar 

el cumplimiento de la transferencia de información en tiempo real. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La evaluación de la infraestructura de control y comunicaciones de un centro 

de control de generación que permita establecer la calidad del sistema del 

intercambio de información en tiempo real con el COES SINAC, se dará 

específicamente en la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa – 

EGASA. 

 
1.5. OBJETIVO 

 

1.5.1. Objetivo general 

Proponer un método para evaluar la infraestructura de un centro de control 

y comunicaciones en la generación de energía eléctrica que permita 
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establecer la calidad del sistema de intercambio de información en tiempo 

real con el COES SINAC. 

 

1.5.2. Objetivo específico 

 

a) Identificar y resumir la teoría vigente relacionado con métodos para 

evaluar la infraestructura de un centro de control y comunicaciones 

en la generación de energía eléctrica y calidad del sistema de 

intercambio de información en tiempo real con el COES SINC 

b) Diagnóstico de la infraestructura, sistema de control y 

comunicaciones actualmente instaladas y operando en EGASA, 

desde el punto de vista del cumplimiento de la Norma Técnica para 

el Intercambio de Información en Tiempo Real para la Operación 

del SEIN (NTIITR).  

c) Estructurar y desarrollar un método para evaluar la infraestructura 

de un centro de control y comunicaciones en la generación de 

energía eléctrica  

d) Validar el método propuesto en la empresa de servicios de 

generación eléctrica EGASA. 

e) Evaluar el método propuesto 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Aplicando el método para evaluar la infraestructura de un centro de control 

y comunicaciones en la generación de energía eléctrica es posible entre 

otros factores, establecer la calidad del sistema de intercambio de 

información en tiempo real con el COES SINAC 

 

 

 

 

1.7. VARIABLES 
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1.7.1. Variable independiente 

Método de evaluación de la infraestructura de un centro de control y 

comunicaciones en la generación de energía eléctrica. 

 

– Definición conceptual: La infraestructura de un centro de control 

y comunicaciones corresponde al SCADA en sus técnicas de 

hardware y software, tanto en la estación Maestra compuesta por 

servidores, estaciones de trabajo, redes de comunicaciones y 

periféricos, así como en las estaciones Remotas/IED’s y 

dispositivos de medición, 

 

– Definición operativa: Corresponde a la recolección de la 

información en tiempo real de las instalaciones como las líneas de 

transmisión, transformadores, barras, servicios auxiliares y 

comunicaciones, de las Presas, Centrales Hidroeléctricas, 

Centrales Térmicas, Subestaciones y Líneas de Transmisión, su 

función es la de control y supervisión del sistema eléctrico de 

potencia con todas sus funciones. 

 

La evaluación se determina con la integración de todos los equipos del 

sistemaeléctrico de potencia ligados a la generación de energía eléctrica. 

 

1.7.2. Variable dependiente 

Calidad del sistema de intercambio de información en tiempo real con el 

COES SINAC. 

 

- Definición conceptual: Corresponde a la evaluación de las 

transferencias de información proveniente de los equipos de campo 

vía protocolo ICCP, esta se efectúa a la llegada de las señales al 

servidor ICCP del COES SINAC. 
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- Definición operativa: Se expresan a través del índice de 

disponibilidad y en el grado de cumplimiento de remisión de 

señales según el requerimiento del COES. 

 

Su evaluación se determina en la eficiencia de los procesos de producción, 

transmisión, transformación y comunicación de los equipos ligados a la 

generación de energía eléctrica. 

 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Metodología 

El tipo de investigación es exploratoria, descriptiva y causal, porque hay 

dependencia de variables, es de carácter transeccional y no experimental. 

 

1.8.2. Delimitar y simplificar el objetivo de la investigación 

Para identificar la problemática, se cuenta con dos fuentes esenciales: el 

diagnóstico de los objetivos del estudio y el conocimiento de las diversas 

normas aplicables al intercambio de información en tiempo real.  

 

A partir de estas dos fuentes se debe tomar a la empresa bajo la concepción 

de pensamiento sistémico, identificando las restricciones que impiden el 

cumplimiento de la NTIITR. 

 

1.8.3. Identificar las variables y plantear las hipótesis 

Identificadas y definidas las variables, estas nos conducen a verificarla 

hipótesis que es la respuesta al problema motivo de la investigación, esta 

debe fundamentarse con la máxima convicción.  

 

1.8.4. Elaborar el diseño de la investigación 

En la investigación exploratoria descriptiva, el diseño es no experimental y 

se realiza un análisis retrospectivo sobre hechos y variables que ya 
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ocurrieron, observándose situaciones en su contexto natural, permitiendo la 

identificación y manipulación de las variables observadas para el objeto de 

estudio, de manera que se demuestre la hipótesis planteada. 

 

Este diseño comprende: 

 Estudio del problema. 

 Definición de las hipótesis. 

 Desarrollo de la técnica para comprobar las hipótesis. 

 Análisis del resultado (verificación de la hipótesis). 

 
1.8.5. Realizar la investigación 

Es probar y comprobar si los hechos observados concuerdan con la hipótesis 

propuesta, para esto se seguirán los siguientes pasos en la investigación: 

 Antecedentes del problema. 

 Definición del problema. 

 Planteamiento de objetivos generales y específicos. 

 Identificación de variables. 

 Planteamiento de las hipótesis. 

 
1.8.6. Analizar los resultados 

Implica El Sistema de recolección de datos y análisis de evaluación de los 

mismos. 

 

1.8.7. Aplicación del método de gestión producto de la investigación 

El método de la evaluación que permita cómo lograr la evaluación de la 

infraestructura de control y comunicaciones de un centro de control de 

generación que permita establecer la calidad del sistema del intercambio de 

información en tiempo real con el COES, se aplicará a la Empresa de 

Generación Eléctrica de Arequipa – EGASA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La buena operación de todo sistema eléctrico interconectado como es el 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN que posee el Perú, 

depende de la información que reciba el Coordinador de parte de los 

Agentes, esta información tiene que darse en tiempo real, solo así el 

Coordinador podrá elaborar una estrategia que pondrá en acción para salir 

de los estados en los que pueda encontrarse el SEIN, esta información es 

enviada a través de la Red ICCP del SEIN (RIS) que es la red de intercambio 

de datos operativos en tiempo real. 

La operación de los sistemas eléctricos, depende del modelamiento 

topológico de las redes eléctricas, las empresas eléctrica que integran el 

SEIN – Agentes del COES, mantienen su topología y monitorean sus 

parámetros eléctricos dentro de niveles mínimos adecuados, con la finalidad 

de que sus sistemas computacionales provean la información para que sus 

centros de control puedan predecir y mitigar posibles contingencias, así 

como facilitar la gestión óptima y económica del mercado eléctrico en su 

conjunto. 

El avance de la Tecnología Informática – TI, exige que se actualice la 

infraestructura y sistemas de comunicaciones de los sistemas de potencia, 

es el caso de EGASA que con el paso del tiempo su infraestructura quedó 

obsoleta y ha venido integrando sus diferentes equipos que se encuentran 

en las distintas centrales de generación, subestaciones y líneas de 

transmisión, con sistemas inteligentes como relés numéricos, servidores, 

comunicación con fibra óptica, SCADA, centro de control entre otros, todo 

esto también contribuye a la satisfacción de nuestros clientes y sobre todo 

que la infraestructura de EGASA le permita cumplir con entregar las señales 
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en tiempo real dentro del margen de disponibilidad exigido por la Norma 

Técnica de Intercambio de Información en Tiempo Real – NTIITR. 

El Coordinador para realizar su labor de recepción de la información del SEIN 

cuenta con servidores ICCP, con estándar internacional IEC 60870-

6/TASE.2,que son capaces de transferir información a módulos funcionales 

como los Energy Management System- EMS, son los sistema de 

administración de energía, estos sistemas EMS están basados en 

estándares internacionales como IEC 61970, la información del Coordinador 

de acuerdo a la NTIIRT, establece las transferencias de información en 

tiempo real entre Integrantes del sistema y el Coordinador y entre los 

Integrantes entre sí, para esto cada integrante bajo responsabilidad de no 

divulgar la información, pueden solicitar al Coordinador las señales 

requeridas, las mismas que serán retransmitidas a sus respectivos centros 

de control vía ICCP.  

 
2.2. EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE UN CENTRO DE 

CONTROL Y COMUNICACIONES 

 

2.2.1. Definiciones 

2.2.1.1. Método 

El concepto de método proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) y 

hace referencia al sistema de realizar las cosas ordenadamente para llegar 

a una cierta meta. 

Francis Bacon (1620), definía el proceso o "método científico" como aquellas 

prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a 

la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar las teorías. Las teorías 

científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de metodologías 

experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso del método 
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científico, o su realización al 100%. Por ello, Francis Bacon (1620) definió el 

método científico de la siguiente manera: 

 

1. Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser 

ocasional o causalmente. 

2. Inducción: Extraer el principio fundamental de cada observación o 

experiencia. 

3. Hipótesis: Elaborar una explicación provisional de las observaciones o 

experiencias y sus posibles causas. 

4. Probar la hipótesis por experimentación. 

5. Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

6. Tesis o teoría científica. 

Así queda definido el método científico tal y como es normalmente entendido. 

Esta definición se corresponde, sin embargo, únicamente a la visión de la 

ciencia denominada positivismo en su versión más primitiva, pero, es 

evidente que la exigencia de la experimentación es imposible de aplicar a 

áreas de conocimiento como la astronomía, la física teórica, etcétera, en 

tales casos, es suficiente la observación de los fenómenos producidos 

naturalmente. 

Por método o proceso científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y 

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder 

con el fin de exponer y confirmar sus teorías, como por ejemplo los 

Postulados de Robert Koch (1905) para la microbiología. Las teorías 

científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. 

2.2.1.2. Infraestructura 

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad o para que un lugar sea utilizado. 
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La estructura es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado 

ámbito de la realidad o sistema. Los elementos estructurales son 

permanentes y básicos, no son sujetos a consideraciones circunstanciales 

ni coyunturales, sino que son la esencia y la razón de ser del mismo sistema, 

como lo sostiene Chávez Guillermo (2010). 

 

En arquitectura y en ingeniería también es recurrente el empleo de este 

término dado que se llama así a aquella armazón de hierro, madera u 

hormigón que soporta una edificación sobre sí. Sin duda este sentido de la 

palabra estructura es el más popular y extendido a la hora de usar este 

término. 

En tanto es la ingeniería industrial, una rama dentro de la ingeniería civil, la 

disciplina que se focaliza justamente en el diseño y en el cálculo que 

corresponde a la parte estructural. 

Su principal misión es lograr estructuras que sean seguras, funcionales y 

muy resistentes, ya sea en edificios muros, puentes, presas, túneles, entre 

otros espacios y que son constantemente transitados y habitados por 

personas. 

 

Desde el punto de vista de un centro de control, si bien es cierto que es 

indispensable la construcción, nosotros incidimos también en el estado de la 

infraestructura o arquitectura de los componentes que conforman el 

hardware del centro de control como son: los sistemas de comunicación, el 

SCADA, los equipos como routers, swiches etc. servidores ICCP, servidores 

de base de datos, es decir, los componentes que conforman el centro de 

control.  
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La ingeniería estructural y los profesionales que la despliegan se aseguran 

entonces a través de estos procedimientos que los diseños que realizan sean 

capaces de satisfacer los estándares de seguridad. 

2.2.1.3. Comunicación 

El término comunicación procede del latín communicare que significa “hacer 

a otro partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de 

comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se 

trasmite y recibe una información, José Llorente [2015]. 

Los sistemas de comunicación se llevan a cabo mediante redes de 

comunican como la red LAN del inglés Local Área Network, red de área local, 

una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente 

pequeña y predeterminada, como una habitación, un edificio, o un conjunto 

de edificios, las redes LAN se pueden conectar entre ellas a través de líneas 

telefónicas y ondas de radio. Un sistema de redes LAN conectadas de esta 

forma se llama una WAN, siglas del inglés de wide-areanetwork, Red de área 

ancha. Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas 

normalmente están conectados en una red LAN, lo que permite que los 

usuarios envíen o reciban archivos y compartan el acceso a los archivos y a 

los datos, cada ordenador conectado a una LAN se llama un nodo, en un 

LAN tiene su propia CPU con la cual ejecuta programas, pero también puede 

tener acceso a los datos y a los dispositivos en cualquier parte en la LAN, de 

esta manera los usuarios pueden compartir dispositivos caros, como 

impresoras láser, así como datos, los usuarios pueden también utilizar la 

LAN para comunicarse entre ellos, enviando E-mail o chateando. MAN del 

inglés Metropolitan Area Network, red de área metropolitana, es una red de 

alta velocidad de banda ancha, que da cobertura en un área geográfica 

extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios 

mediante la transmisión de datos, voz y video, sobre medios de transmisión 

tales como fibra óptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnología de pares 

de cobre se posiciona como la red más grande del mundo una excelente 

alternativa para la creación de redes metropolitanas, por su baja latencia 
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(entre 1 y 50ms), gran estabilidad y la carencia de interferencias 

radioeléctricas. 

Los sistemas de comunicaciones, transportar los datos en tiempo real 

provenientes de los equipos de adquisición de datos en las subestaciones y 

centrales hacia los Sistemas CADA/EMS de los Centros de Control.  

 
Estos sistemas de comunicaciones son muy diversos y generalmente las 

empresas utilizan una combinación de varias tecnologías en sus 

instalaciones – fibra óptica, microondas digitales, onda portadora digital, 

satélite, entre otros. 

 

Existen varios factores que impactan en la disponibilidad y tiempo de 

respuesta de los datos en las instalaciones, a saber: 

 

 Características de Redundancia e Independencia de los Sistemas de 

Comunicaciones. 

  

 Condiciones de Soporte y Mantenimiento (Service Level Agreement- 

SLA) de los Sistemas de Comunicaciones. 

 

 Latencia de los Sistemas de Comunicaciones se refiere al tiempo que 

tarda un dato en estar disponible desde que se realiza su petición. 

 

A. CENTRO DE CONTROL  

La comunicación de la coordinación de la operación en tiempo real se realiza 

entre los Agentes con el Coordinador del COES SINAC – CCO, para esto la 

NTCOTR [2011] expresa que cada Agente debe contar con un Centro de 

Control el cual debe operar las 24 horas y debe estar a cargo de un Ingeniero 

Supervisor de turno quien se encarga de supervisar y controlar las 

instalaciones de su empresa, adicionalmente debe contar con un jefe del 

Centro de Control en calidad de responsable de la operación y de la 

seguridad de las personas así como de las instalaciones. 
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La referencia horaria, para el registro de eventos y señales relacionadas con 

la operación en tiempo real es de tipo satelital GPS.   

 
B. INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 

Para que el Coordinador como responsable de coordinar la operación en 

tiempo real del sistema, necesite estar enterado del estado de operación de 

las instalaciones de los Agentes que se encuentran conectados al sistema, 

la NTCOTR [2011] establece que los titulares de generación deben presentar 

en tiempo real, entre otras, la siguiente información: 

 Para los generadores hidráulicos, la potencia activa y reactiva, las 

tensiones y frecuencia en bornes de generación, caudales y volúmenes 

de las represas. 

 Para centrales térmicas, adicionalmente los combustibles almacenados, 

ya sean sólidos, líquidos y gaseosos. 

 En forma general, la posición de los seccionadores e interruptores. 

 Las señales de las alarmas de cuyos equipos detectan nivel grave de 

operación. 

 
Estas señales deben tener la estampa de tiempo al segundo o al milisegundo 

según sea el caso, el estampado de tiempo deberá generarse en 

sincronismo con referencia satelital GPS de tiempo en los puntos de 

medición. 

 
El siguiente cuadro muestra los tiempos máximos de llegada de las señales 

al Scada del Coordinador: 
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Señales Tiempos (s) Error (ms) 

Medida 7 ±50 

Estado 5 ±5 

Hidrología 15 min ±10 

 

Figuras Tesis 1Figura N° 2.1 Tiempo de llegada de señales al coordinador 

                        Fuente: Elaboración propia en base a la norma NTIITR 

 

Dónde: 

 Señales de medidas: Corresponde a las señales analógicas como la 

potencia, corriente, etc. 

 

 Señales de estados: Corresponde a las señales digitales como apertura 

de un interruptor, seccionador, etc. 

 

 Señales de alarmas: Corresponde a las señales digitales o analógicas 

como la temperatura máxima de un transformador, sobrecarga de una 

línea, etc. 

 

 Tiempo: Es el tiempo de llegada de una señal al coordinador, este 

parámetro se considera para la evaluación en tiempo real. 

 

 Error de tiempo de estampado: El estampado de tiempo debe tener un 

error en milisegundos respecto de la base de tiempo establecida por el 

reloj patrón del coordinador. 

 

Para el envío de las señales se utiliza los códigos y protocolos a ser utilizados 

por todos los agentes, estos son de carácter nemotécnicos con el fin de 

facilitar el reconocimiento y facilitar la identificación de la procedencia y 

significado de los registros durante la operación y mantenimiento, la 

formación y configuración de estos códigos siguen la siguiente sintaxis 

estándar. 
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Los caracteres usados deben ser alfanuméricos, es decir contener letras de 

la “A” a la “Z” y números del cero (0) al nueve (9), la configuración de la 

máscara quedará como sigue: 

AAAABBBBBBBBCCCDDDDDDDDEEEE 

 
Dónde: 

 El campo de cuatro caracteres indicados con las letras A corresponden al 

nombre de la empresa, por ejemplo: 

Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa: EGA_ 

 El campo de ocho caracteres indicados con las letras B corresponden al 

nombre de la subestación o central de generación, por ejemplo: 

Central hidráulica Charcani V: CHARCANV 

 

 El campo de tres caracteres indicados con las letras C corresponden al 

nivel de tensión de la barra donde se ubica la señal, por ejemplo: 

 

La tensión en bornes de generación de la CT Pisco: 60_ 

 

 El campo de ocho caracteres indicados con las letras D corresponden al 

nombre del equipo al que corresponde la señal, por ejemplo:  

 
grupo N°1 de la central hidráulica Charcani V: GRUPOG1_ 

 

 El campo de cuatro caracteres indicados con las letras E corresponden a 

la unidad de ingeniería del tipo de la señal, por ejemplos: 

 

MW, MVAR, AMP, KV, INT, SEC, M, M3, M3PS, AL, PTAP, RPM, HZ, C 

 

 Para los casos en que el contenido de un campo tenga menos caracteres 

que los indicados, los espacios faltantes se completarán con caracteres 

‘_’ a la derecha, esto se cumple excepto para el campo E, por ejemplo: 

EGA_CHARCANV138GRUPO1_MW 
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C. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ICCP 

Para cumplir con la norma NTIITR [2012], para el intercambio de información 

se utiliza el protocolo de intercambio de información entre centros de control 

(Inter Center Control Protocol -CCP). 

El ICCP maximiza la utilización de los protocolos estándares existentes que 

incluyen todas las capas hasta la 7 en el modelo de referencia Open System 

Interconnection - OSI, lo cual tiene como beneficio que el requerimiento de 

nuevos desarrollos para ICCP se haga únicamente en el ámbito de las capas 

superiores a la capa 7 como se muestra en la figura 2.2 y 2.3: 

 
 

 

Figuras Tesis 2Figura N° 2.2 TASA 2 del protocolo ICCP en el modelo OSI 

Fuente: LEMAY, Michael [2007] 
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Figuras Tesis 3Figura N° 2.3 Protocolo ICCP en el modelo OSI 

Fuente: EPRI 

 

El ICCP utiliza el MMS (Manufacturing Messages Specification) es un 

sistema estandarizado de mensajería para el intercambio de datos en tiempo 

real y el intercambio de información para supervisión y control entre 

dispositivos y/o computadores en red, de tal forma que es independiente de 

la función de la aplicación que es ejecutada y del desarrollador del dispositivo 

o aplicación.  

 

El ICCP está basado en los conceptos de cliente servidor, dado que todo 

intercambio de datos tiene su origen en la solicitud de uno de los centros de 
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control (cliente) a otro centro de control que posee y administra esos datos 

(servidor), el cliente debe especificar las condiciones de reporte como son 

periodicidad de reporte, reporte por excepción, banderas de calidad, tipo de 

señal, etc. 

 

Para efectos de la implementación de un enlace ICCP se requiere un canal 

de datos con una velocidad mínima de 64 kbps, el medio utilizado puede ser 

satelital, fibra óptica o cobre. 

Se debe verificar además que el retardo existente en el canal debe ser menor 

a un segundo, especialmente en el caso de enlaces satelitales. 

Para efectos de confiabilidad, se recomienda disponer de dos canales por 

medios diferentes que permitan contar con la redundancia requerida de 

acuerdo a la importancia de la información en tiempo real. 

 

D. ARQUITECTURA DE LA RED ICCP DEL SEIN 

De acuerdo a la Norma Técnica para el Intercambio de Información en 

Tiempo Real NTIITR [2012]  la entrega de las señales proveniente de las 

instalaciones de los Agentes al Coordinar y de este a la DOCOES se inicia 

en las RTU (Unidad Terminal Remota) quienes recolectan la información 

desde las subestaciones y remitidas a los sistemas SCADA en los centros 

de Control y a los servidores ICCP, de este punto se envían las señales al 

SCADA del Coordinador quien procesa la información en el EMS (Sistema 

de Administración de Energía) y la entrega la información a la DOCOES a 

partir de la operación del EMS el COES consigue nuevas funcionalidades en 

beneficio de la operación y el mercado eléctrico, como se muestra en el 

siguiente diagrama:  
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Figuras Tesis 4Figura N° 2.4 Configuración de la RIS del SEIN 

 Fuente: Norma NTIITR, 2012 

 

Debido a que el COES posee dos Centros de Control, NTCTRSI (2005) uno 

principal ubicado en Calle Manuel Roaud y Paz Soldán 364 San Isidro otro 

de respaldo ubicado en AV. Prolongación Pedro Miotta N° 421 San Juan de 

Miraflores, la NTIITR [2012] establece que los Agentes deben uniformizar 

sus responsabilidades respecto a la Red ICCP del SEIN (RIS) para lo cual 

se establece: 

 
a) Con fines de seguridad de la información y proteger la RIS, los 

Agentes bajo responsabilidad solo podrán utilizar la información 

reenviada por el Coordinador en sus instalaciones. 

 
b) Deben mantener en óptimas condiciones sus servidores ICCP. 

 
c) Las empresas deben tener dos líneas de comunicación 

independiente, dedicada para transferir la información tanto al Centro 

de Control Principal como al Centro de Control de Respaldo del 

COES. 
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2.2.1.4. Generación de energía eléctrica 

La energía eléctrica forma parte de nuestra vida cotidiana, sin ella, el 

desarrollo de las naciones se detiene, si quisiéramos detener el mundo solo 

bastará con detener las centrales de generación de energía eléctrica. 

Una central de generación de energía eléctrica, es una instalación que es 

capaz de transformar la energía mecánica, obtenida de fuentes de energía 

primaria en energía eléctrica, Zoppetti (2012), estas fuentes pueden ser 

convencionales como las centrales hidráulicas o hidroeléctricas, térmicas y 

nucleares, las fuentes no convencionales son centrales eólicas, solares, 

mareomotrices y de biomasa. 

 Las centrales hidráulicas, aprovechan la energía potencial debida a la 

altura del agua para, haciéndola caer, convertirla en energía cinética. Esta 

energía moverá los álabes de una turbina situada al pie de la presa, cuyo 

eje está conectado al rotor de un generador, el cual se encarga de 

transformarla en energía eléctrica, Zoppetti (2012). 

 Las centrales térmicas, aprovechan la energía mecánica para mover las 

turbinas que están conectadas al rotor del generador, proviene de la 

energía térmica producto del movimiento de moléculas contenida en el 

vapor de agua a presión, resultado del calentamiento del agua en una 

gran caldera. 

El combustible que se utiliza para producir vapor de agua determina el tipo 

de central térmica que puede ser de petróleo (fuel), de gas natural o de 

carbón, Creus (2009). 

 Las centrales eólicas o parques eólicos, aprovechan la energía cinética 

del viento para mover las palas de un rotor situado en lo alto de una torre 

(aerogenerador), la potencia total y el rendimiento de la instalación 

depende de la ubicación del parque, velocidad y cantidad de horas de 

viento, y el número de aerogeneradores de que dispone, Domínguez 

(2009). 

 Las centrales solares, utilizan la energía procedente del sol, es el caso de 

las centrales fotovoltaicas que transforman las radiaciones 
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electromagnéticas emitidas por el solen energía eléctrica mediante 

paneles de células fotovoltaicas, Mascaros (2016). 

 Las centrales de biomasa, utilizan todos los compuestos orgánicos 

producidos por procesos naturales, esta energía se puede obtener a partir 

de vegetación natural, residuos forestales y agrícolas, restos de poda, 

pajas, rastrojos o cultivos específicos, como el girasol y la remolacha que 

son cultivos energéticos, estos productos se queman como combustible 

para producir vapor de agua, el cual mueve una turbina que, conectada a 

un generador, produce electricidad, Díaz (2015). 

 
La electricidad no es otra cosa que electrones en movimiento, cuando 

estos se mueven entre los átomos de la materia, se crea la corriente 

eléctrica, esto ocurre en los cables y líneas de transmisión que transportan 

la electricidad a los usuarios, estos electrones viajan a la velocidad de la 

luz.  

La fuerza eléctrica que "empuja" los electrones es medida en voltios, 

unidad de fuerza electromotriz creada en honor al científico italiano 

Alejandro Volta, la energía eléctrica se mide en watts-hora, el watt es una 

unidad de potencia y equivale a un joule por segundo. 

 

2.2.2. Métodos de evaluación de infraestructura 

El método que expondremos es la metodología Top - Down (de arriba abajo), 

es una disciplina que creció del éxito de la programación de software 

estructurado y el análisis de sistemas estructurados, D. Marca, C. McGowan 

(1987). 

El diseño Top-Down fue promovido en la década de 1970 por los 

investigadores de IBM Harlan Mills y Niklaus Wirth. Mills desarrolló los 

conceptos de programación estructurada para usos prácticos y los probó en 

un proyecto en 1969 para automatizar el índice de la morgue del New York 

Times. El éxito administrativo e ingenieril del proyecto hicieron que el 

enfoque Top-Down se esparciera por IBM y por el resto de la industria de los 

computadores. Niklaus Wirth, tiene entre sus logros el desarrollo del lenguaje 
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de programación Pascal, asimismo, escribió el artículo Program 

Development by Stepwise Refinement, que tuvo mucha influencia. 

El enfoque Top-Down enfatiza la planificación y conocimiento completo del 

sistema. Se entiende que la codificación no puede comenzar hasta que no 

se haya alcanzado un nivel de detalle suficiente, al menos en alguna parte 

del sistema. Esto retrasa las pruebas de las unidades funcionales del 

sistemahasta que gran parte del diseño se han completado. 

Esta metodología es una estrategia que se utiliza para procesar información 

y conocimiento. Se emplea en diferentes áreas como: diseño de circuitos, 

desarrollo de productos, y de software, este último es el campo que más se 

ha beneficiado de esta metodología, permitiendo desmenuzar los problemas 

en módulos que permiten que los programadores trabajen de manera más 

eficiente, ya que los programas al estar divididos son más fáciles de leer y 

así es posible identificar los errores. 

Además, se pueden reutilizar los módulos que sean comunes creando así 

programas modulares, lo que permite ahorrar tiempo y dinero, además al 

administrador del proyecto se le hace más fácil hacer seguimiento del 

progreso. 

Una vez el programa está terminado, el emplear Top - Down hace más fácil 

el mantenimiento, ya que al presentar algún daño no se hace necesario 

cambiar todo el programa, por el contrario, la falla es fácilmente identificable, 

además de esto, solo es indispensable cambiar el módulo defectuoso, esta 

metodología se inicia por un nivel superior y se va emigrando a los niveles 

inferiores, buscando establecer las funciones entre las partes del producto 

para finalmente ultimar los detalles. 

De esta manera las especificaciones se establecen desde el principio y se 

transfieren a todo el sistema, los parámetros son establecidos en el 

esquema, mientras que los cambios toman forma con el esqueleto. 



 

24 

 

La metodología de diseño Top - Down formaliza y mejora la comunicación 

entre diseñadores, ayudando a reducir los errores debido de la mala 

comunicación, también permite que las personas involucradas estén 

localizadas en sitios distantes entre sí y aun así trabajar de manera eficiente. 

El modelo puede ser actualizado de manera pronta y el impacto en el resto 

del sistema puede ser evaluado de manera diligente gracias a la 

parametrización utilizada en el diseño del producto. 

Para que este proceso Top - Down sea efectivo, se parte se los siguientes 

principios básicos: 

1. Una representación de diseño compartida, que es usada durante todo el 

proceso y permita a los diseñadores trabajar de manera simultánea en 

el esquema. 

2. Durante el proceso de diseño cada cambio puede ser verificado 

fácilmente y confirmado para que este correcto. 

3. Un proceso de diseño que incluye una cuidadosa planeación de la 

verificación, donde los riesgos son identificados y los planes de 

modelación y simulación son desarrollados para mitigar estos riesgos. 

4. Se involucran múltiples pasos, empezando con un nivel de abstracción 

superior y se van refinando los detalles. 

5. En lo posibles las especificaciones deben manifestarse de manera 

tangible (modelación), pero a la vez debe tener documentos escritos que 

permitan documentar y replicar el diseño en el futuro. 

Un término que va de la mano de la metodología es parámetro de diseño; 

este es un elemento básico y se puede dividir en parámetros de atributo y 

parámetro de desempeño. Los primeros hacen referencia a la estructura, 

dimensión o geometría, mientras que los parámetros de desempeño sirven 

para medir el ciclo de vida. De manera más específica en el diseño se usan 

los parámetros para incluir requerimientos del producto y metas de diseño. 

Ventajas: 
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La aplicación del Top - Down en el desarrollo de productos trae consigo 

varios beneficios: 

• Facilidad de la gestión de proyectos. 

• Rápida respuesta a los cambios y gran flexibilidad a las modificaciones, 

gracias a que lleva a la aplicación del diseño modular. 

• Captura de la información general del diseño en una locación central. 

• Comunica la información de la estructura del sistema a los niveles más 

bajos. 

• El esqueleto muestra claramente como está integrado cada módulo. 

• Se generan menos errores en las operaciones, ya que hay una verificación 

en cada módulo. 

• Mejora la comunicación entre ingenieros; esta es perfeccionada de 

manera substancial de dos maneras: primero, el uso de un sistema de 

modelo compartido en el cual todos verifican sus diseños elimina la mala 

comunicación que ocurre en el Botton - Up. Segundo, las Botton 

especificaciones son más detalladas y menos ambiguas. 

• Aumento de la productividad, mejoría que surge del proceso de Top - 

Down debido principalmente a la disminución de errores. Esta reducción 

es dedicada a actividades productivas. 

• Brinda una mejor habilidad para administrar diseños complejos, que nace 

de la exploración del sistema y del mayor entendimiento de donde viene 

el diseño. 

• Ejecución simultánea de tareas, lo que lleva a una reducción del tiempo 

requerido para introducir un producto al mercado, es un factor importante 

en el éxito y en las ganancias de su producto. Parte de la reducción de 

tiempo en las respuestas del mercado, es resultado de la mejora en 

productividad y efectividad del equipo de diseño. 

• Una rigurosa metodología de diseño Top - Down trae como beneficio que 

los ingenieros estén más involucrados en el desarrollo del proceso. La 

existencia de un modelo compartido permite un desarrollo en paralelo de 

los bloques de diseño, eliminando el retardo que generan las actividades 

enserie. 
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El empleo de la metodología Top - Down propone: 

1. Mejorar la comunicación entre diseñadores (los actuales y futuros). 

2. Mejorar el control de calidad, ya que encuentra los errores en etapas 

más tempranas de diseño donde son más fáciles de corregir y menos 

costosos. 

3. Mejorar la efectividad de los diseñadores. 

4. Reorganizar las labores de diseño, haciendo las tareas en paralelo en 

vez de crear dependencias en serie. 

5. Reducir la necesidad de una extensiva verificación del estado final del 

diseño. 

En el mundo que vivimos hoy en día es difícil conseguir las habilidades para 

ser exitoso en la metodología Top - Down, se debe tener en cuenta que la 

transición a esta metodología puede ser lenta. 

 

Las fases del diseño son tres: 

 Fase 1: Analizar requisitos. 

Entrevistas con usuarios y personal técnico. 

– Analizar metas de negocio, restricciones y sesgos. 

– Analizar metas técnicas, balances y restricciones. 

– Caracterizar la red existente, topología lógica y física, el 

rendimiento actual entre otros. 

– Caracterizar el tráfico de la red, flujos y carga de tráfico, 

comportamiento de los protocolos, requisitos QoS. 

 

 Fase 2: Diseño lógico de la red. 

– Diseñar una topología de la red. 

– Diseñar modelos de direccionamiento y nombres. 

– Seleccionar protocolos de conmutación (switching) y enrutamiento 

(routing). 

– Desarrollar estrategias de seguridad para la red. 

– Desarrollar estrategias para el mantenimiento dela red. 
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 Fase 3:Diseño físico de la red 

– Seleccionar tecnologías y dispositivos para las redes de cada 

campus. 

– Seleccionar tecnologías y dispositivos para la red corporativa (de la 

empresa u organización). 

– Investigar las alternativas de proveedores de servicios WAN. 

 

 Fase 4: Implementar, probar, optimizar y documentar el diseño de la 

red 

– Escribir y probar el diseño de la red. 

– Construir un prototipo o piloto. 

– Optimizar el diseño de la red. 

– Documentar el proceso de diseño. 

 

 

2.2.3. Normas técnicas 

Dentro de las normas técnicas para el diseño de centros de control contamos 

con la norma ISO 11064que establece requisitos ergonómicos y directrices 

para la evaluación de centros de control, es decir, del conjunto formado por 

el centro de control y sus anexos, la sala de control, los puestos de trabajo, 

las pantallas y los mandos, así como del entorno de trabajo. 

Es aplicable a todos los tipos de centros de control, incluyendo los asociados 

a la industria de proceso, sistemas de transporte y servicios de emergencias. 

La aplicación de la norma ISO 11064-1 se divide en ocho partes: 

A. Parte 1: Principios de diseño de centros de control. 

B. Parte 2: Principios para el acondicionamiento de los ambientes de 

control. 

C. Parte 3: Distribución de la sala de control. 

D. Parte 4: Distribución de las estaciones de trabajo. 

E. Parte 5: Equipos de control y visualización. 
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F. Parte 6: Requerimientos ambientales en sala de control. 

G. Parte 7: Principios para la evaluación de centros de control. 

H. Parte 8: Requerimientos ergonómicos para aplicaciones específicas. 

 

La norma ISO 11064-2 proporciona orientaciones para el diseño y 

planificación del centro de control y sus anexos. 

La norma ISO 11064-3 muestra todos los requisitos y orientaciones 

referentes a la disposición del centro de control. 

La norma ISO 11064-4 muestra los requisitos para el diseño de puestos de 

trabajo, pantallas y mandos y del entorno físico de trabajo. 

 

2.3. CALIDAD DE UN SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

EN TIEMPO REAL 

 

2.3.1. Definiciones 

2.3.2. Calidad de sistema de intercambio de información 

La calidad de los sistemas de intercambio de información se miden con los 

índices de disponibilidad y desempeño, NTIITR (2012), de la cadena de 

telemedición estos se inician con los equipos de adquisición de datos en las 

instalaciones del sistema eléctrico (subestaciones y centrales).  

 
Estas instalaciones cuentan con Unidades Terminales Remotas (RTU) y 

Sistemas de Control Local (SCL) de Subestaciones y Centrales. 

 
Existen varios factores que impactan la calidad como es la disponibilidad, 

tiempo de respuesta y precisión del estampado de tiempo de los datos de 

tiempo real en las instalaciones, a saber: 

 

 Actualización Tecnológica de las RTU/SCL. 

 Condiciones de mantenimiento de los RTU/SCL. 

 Utilización de protocolos de comunicación eficientes. 
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Para asegurar la calidad de las señales y cumplir con la disponibilidad del 

98%, fijados en la tercera etapa de la NTIITR (2012), las señales tanto de 

medida como de estado deben contar con sistemas de comunicación 

redundante, de manera de mantener la disponibilidad permanente de las 

señales de los equipos a pesar de que ocurran fallas o mantenimientos de 

los sistemas de comunicación. 

 

Los siguientes equipos deben tener mecanismos de redundancia: 

 Sistema SCADA. 

 Equipos de comunicaciones. 

 Redes (equipos “routers”, switches, etc). 

 Servidores ICCP. 

 Servidores de bases de datos. 

 

Lo propio ocurre con el sistema de comunicaciones del Coordinador para 

que permita la conexión de los integrantes de la RIS a su Centro de Control 

principal ubicado en Manuel Roaud y Paz Soldán 364 – San Isidro como a 

su Centro de Control de Respaldo ubicado en la SE San Juan en Pedro 

Miotta S/N - San Juan de Miraflores, la norma NTIITR (2012), establece que 

esta redundancia debe ser similar en capacidad funcional que el principal. 

 
Debido a que el Coordinador cuenta con dos Centros de Control, el principal 

y el de respaldo, debe mantener como indica la NTIITR (2012), un enlace en 

alta disponibilidad entre sus dos centros de control, para esto se forma un 

sistema en anillo para asegurar la continuidad del servicio con los integrantes 

de la RIS aún en caso de caída del enlace de comunicación es principal. 
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Figuras Tesis 5Figura N° 2.5 Comunicación en anillo de la RIS 

Fuente: Norma NTIITR 

 

2.3.2.1. Índice de disponibilidad 

La interpretación del grado de cumplimiento de este índice, de acuerdo a la 

NTIITR (2012), nos indica el estado de presencia y continuidad de la señal 

con la que debe contar el coordinador en tiempo real, tal que le permita contar 

con el correcto conocimiento del estado de operación del SEIN. 

 

Determinación del índice de Disponibilidad 

Las señales trasferidas por los Agentes y recibidas por el Coordinador en su 

servidor ICCP, son evaluadas de acuerdo a la NTIITR (2012) mediante la 

siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐼𝐶𝐶𝑃𝑆(%) =
𝑇𝑇𝑆𝑉

𝑇𝑇𝑁
∗ 100 

 

 

 

 

 

Dónde:  

CICCPS:  Índice de disponibilidad porcentual de transferencia ICCP,  

  para una señal.  

𝐶𝐶𝐼𝑃𝐸 = [
∑ 𝐶𝐼𝐶𝐶𝑃𝑆𝑖 + ∑ 𝐶𝐼𝐶𝐶𝑃𝑆𝑗 + ∑ 𝐶𝐼𝐶𝐶𝑃𝑆𝑘

𝑁𝑎𝑙𝑎𝑟
𝑘=1

𝑁𝑒𝑠𝑡
𝑗=1

𝑁𝑚𝑒𝑑𝑖
𝑖=1

𝑁𝑚𝑒𝑑 + 𝑁𝑒𝑠𝑡 + 𝑁𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚
] ∗ [

𝑇𝑇𝑁

𝑇𝑇𝑁 + 𝑇𝐹𝑆𝐸
] 

(2.1) 

(2.2) 
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CICCPE:  Índice de disponibilidad porcentual de transferencia ICCP,  

 para una empresa.  

TTSV: Tiempo total durante el cual la señal se transfirió como 

 válida.  

TTN: Tiempo durante el cual el enlace de comunicación estuvo 

 operativo. 

TFSE: Tiempo durante el cual el enlace de comunicaciones estuvo 

 fuera. 

 

Nmedi, Nest y Nalarm: Representan en cada caso, el número de señales de 

Medida (“medi”), señales de Estados (“est”) y señales de Alarmas (“alarm”). 

 

2.3.2.2. Grado de cumplimiento de la remisión de señales 

La DOCOES se encarga de calcular el grado de cumplimiento de la remisión 

de las señales, para esto se basa en los índices de disponibilidad de las 

señales trasferidas para cada una de las empresas de la RIS y de acuerdo 

a la NTIITR (2012), estos cálculos se realizan mensualmente y las señales 

que no llegan al 98 %, son consideradas como no válidas y excluidas para 

el cómputo de cumplimiento. 

 
Para el cómputo del grado de cumplimiento se excluyen las señales de los 

equipos que se encuentran fuera de servicio por situaciones de fuerza mayor 

y como indica la NTIITR (2012), esta calificación es otorgada únicamente por 

OSINERGMIN. 

 

2.3.3. Latencia de los sistemas de comunicaciones 

Esta es la característica que afecta de una u otra forma a los tiempos de 

respuesta de la adquisición e intercambio de los datos de tiempo real, esto 

significa, el tiempo que tarda un dato en estar disponible desde que se 

realiza su petición. 
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En muchos casos, se observa que las redes de comunicaciones para 

transmisión de datos de tiempo real de las empresas eléctricas están 

basadas en enlaces seriales multiplexados por onda portadora, microondas 

y fibra óptica, con bajas velocidades - que van entre los 1,200 y los 9,600 

bps. 

 
Estos enlaces transportan la información de las RTU/SCL, en protocolos 

propietarios o estándares IEC-61850, IEC-101 o DNP3 hasta 

concentradores de datos ubicados en nodos importantes de la red o en 

centros de operación zonal o regional.  

 

Para cumplir con las Normas Técnicas de los Sistemas de Información en 

Tiempo Real NTIITR (2012), que se exige en el Marco Regulatorio actual, es 

necesario contar con una plataforma que permita transmitir datos desde cada 

RTU a mayores velocidades para minimizar retardos y ruteo a múltiples 

centros de control si fuera necesario, para esto es mucho más eficiente 

utilizar comunicaciones en red Ethernet con velocidades de hasta 64 kbps. 

  

Una de las tecnologías modernas de comunicaciones para cumplir con este 

objetivo es la MPLS que fue diseñado para sustituir a las antiguas 

tecnologías Frame Relay y ATM, a diferencia de estas, pero al igual que IP, 

MPLS es un estándar multiprotocolo capaz de transportar diferentes tipos de 

tráfico por la misma vía, esta propiedad unida con Quality of Servicie (QoS) 

y Class of Service (CoS). 

 
Un sistema basado en MPLS en forma globalizada le permitiría a la empresa 

eléctrica transmitir de una forma rápida y robusta, utilizando la misma red, 

datos de las RTU y otras tales como voz, video, disminuyendo en lo posible 

los tiempos de retardo. 
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Para utilizar esta tecnología es recomendable que las RTU transmitan los 

datos utilizando un protocolo transmitido sobre TCP de forma nativa, como 

el IEC-104 o el DNPi.  

 
 

Aunque la primera opción debería ser instalar una tarjeta con puerto IP a los 

equipos que se desean integrar a la red, en algunos de estos no es posible 

porque las RTU/SCL no soportan puertas de red Ethernet. En estos casos la 

opción recomendada seria utilizar “servidores determínales” (Terminal 

Servers), que son equipos que pueden “hacer un puente” entre puertos 

seriales utilizando como medio una red IP, permitiendo una comunicación 

serial full-dúplex utilizando redes Ethernet, los datos transmitidos/recibidos 

(Rx/Tx) por el Terminal Server son encapsulados y enviados utilizando la 

capa de transporte de la red IP. 

 

2.3.4. Normas técnicas 

La norma que aplica al intercambio de información es la Norma Técnica de 

Intercambio de Información en Tiempo Real - NTIITR (2012), esta norma ha 

sufrido modificaciones durante su aplicación, la primera Norma Técnica de 

Intercambio de Información en Tiempo Real – NTIITR (2012) fue creada 

mediante la Resolución RD-055-2007-EM/DGE publicada el 03 de diciembre 

de 2007, la misma que tuvo tres etapas para su aplicación:  

 

a) Primera etapa 

Esta etapa fue para la adecuación de la Norma, se inició el 03 de diciembre 

de 2007 y tuvo un plazo de seis meses para que las empresas del SEIN 

puedan implementar la NTIITR, esta etapa venció el 03 de junio de 2008. 

 

En esta etapa la NTIITR (2008) especifica que las señales tanto de medida 

como las de estado trasferidas por los Agentes deberían tener una 

disponibilidad de 75%, que equivale a una permisividad acumulada anual de 

1,085 hora por empresa. 

 



 

34 

 

Viendo que este plazo era insuficiente para que las empresas y el COES 

puedan adecuarse a la NTIITR, el COES lideró la solicitud ante el MEM la 

ampliación del plazo, para esto sustentó que el plazo de seis meses era 

insuficiente tanto para el COES como para las empresas para que puedan 

implementar la NTIITR, consiguiendo una ampliación de 04 meses 

especificado en la Resolución RD-018-2008-EM/DGE publicada el 03 de 

junio de2008, plazo que concluyó el 03 de octubre de 2008. 

 

La ampliación conseguida de plazo de los 04 meses, también fue 

insuficientes para que las empresas puedan adecuarse a la NTIITR, razón 

por la cual los Agentes reunidos en la Sociedad Nacional de Minería Petróleo 

y Energía – SNMPE, sustentaron la ampliación de plazo ante el MEM, 

logrando que se amplíe la primera etapa en 34 meses, desde el 04 de 

diciembre de 2007, cuya conclusión fue el 03 de octubre 2010. 

 

b) Segunda etapa 

Esta etapa se inicióel04 de octubre de 2008 y tuvo un plazo de dos (2) años 

y que venció el 03 de octubre de 2010. 

 
En esta etapa la NTIITR (2008), especifica que las señales tanto de medida 

como las de estado trasferidas por los Agentes deberían tener una 

disponibilidad de 90%, que equivale a una permisividad acumulada anual de 

438 horas por empresa y permitía que el estampado de tiempo se realice en 

el SCADA. 

 
Mediante Resolución RD-057-2010-EM/DGE publicada el 01 de octubre 

de2010 se amplió el plazo por 02 años y concluyo el 03 de octubre de 2012. 

 

c) Tercera etapa  

Esta etapa denominada objetivo, se inició el 04 de octubre de 2012 y el plazo 

era indefinido con una disponibilidad: 99.9 % y el estampado de tiempo se 

realizaría en las TRUs y dispone que los enlaces deben ser redundantes. 
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Viendo que la disponibilidad de 99.9%, era inaplicable para nuestra realidad, 

nuevamente a través de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía 

– SNMPE, se consigue que la Dirección General de Electricidad, mediante 

la RD N°243-2012-EM/DGE de fecha 20.11.2012, deje sin efecto la Norma 

Técnica Para el Intercambio de Información en Tiempo Real para la 

Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, aprobado por la 

Resolución Directoral N° 055-2007-EM-DGE y aprueba la nueva Norma 

Técnica Para el Intercambio de Información en Tiempo Real para la 

operación del sistema eléctrico interconectado nacional. 

 
La nueva NTIITR (2012), establece que: 

 Las señales tanto de medida como de estado tendrán una disponibilidad 

mínima del 98%, lo que equivale aproximadamente a una permisividad de 

error acumulado de 87 horas y 36 minutos para el periodo de control, la 

duración de esta etapa es indefinida, a partir de la finalización de la 

segunda etapa.  

 Se excluirá del cálculo del índice de disponibilidad las señales asociadas 

a los equipos que se encuentran indisponibles por mantenimientos 

aprobados por el COES, para los casos en que su duración sea igual o 

mayor a las 72 horas. Para la aplicación de esta exclusión, las empresas 

deberán fijar manualmente en su SCADA un valor distintivo que será 

definido por el COES. 

 

 Las señales deben de ser restituidas a su condición de medidas y estados 

en tiempo real, por lo menos diez (10) minutos antes de reingresar a 

operación normal. 

 El COES remitirá al OSINERGMIN el listado de las señales excluidas del 

cálculo, como parte del Reporte de cumplimiento de la NTIITR (2012). 
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2.4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

2.4.1. SCADA 

SCADA proviene de las siglas Supervisory Control And Data Adquisition, 

Supervisión, Control y Adquisición de Datos, son aplicaciones de software, 

diseñadas con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. Se 

basan en la adquisición de datos de los procesos remotos. 

Laplante (2006) afirma, que el SCAD es una aplicación de software, 

especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control de 

producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo 

como controladores autónomos, relés, medidores de energía, autómatas 

programables, que controlan el proceso de forma automática desde una 

computadora, envía la información generada en el proceso productivo a 

diversos usuarios. 

2.4.2. Software DigSILENT 

El programa de cálculo DigSILENT PowerFactoryes una herramienta de 

cálculo asistida por computadora para el análisis de sistema de potencia, 

industriales, comerciales y de grandes empresas eléctricas, Manual de 

Usuario (2014), ha sido diseñado como un avanzado e integrado paquete 

computacional interactivo dedicado al análisis de sistema de potencia y 

control afín de lograr los principales objetivos de planificación y optimización 

de operación de sistemas de potencia, las siguientes son las principales 

funciones: 

 

a) Funciones centrales de DIgSILENT: definiciones, modificaciones y 

organización de casos, funciones numéricas centrales, funciones de 

salida y documentación.  

b) Gráficos de casos y manejos de casos, interactivos e integrados.  

c) Base de datos de casos y elementos de sistemas de potencia.  
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d) Funciones de cálculo (por ejemplo, cálculos de parámetros de líneas y 

máquinas basados en información de placa o geométrica).  

e) Un elemento de configuración de red con un interactivo o acceso en línea 

a sistema SCADA.  

f) Una interna genérica para sistemas de mapas basados en computadora.  

 

Con el uso de una sola base de datos, DigSILENT permite la ejecución de 

todas las funciones disponibles dentro del mismo ambiente del programa con 

facilidad. Algunas de esas funciones son el flujo de potencia, el cortocircuito 

y el análisis de armónicos también la coordinación de protecciones, cálculos 

de estabilidad y análisis modal. 

 

2.4.3. Herramientas para elaborar el cronograma de actividades 

Existen diferentes métodos de gestión para planificar y distribuir el tiempo de 

los proyectos y elaborar el cronograma de actividades. La selección de una 

u otra metodología dependerá de las características y necesidades propias 

del proyecto, así como de otros factores, como el dominio y conocimiento del 

método, los que se han utilizado son: 

a) Diagrama de GANTT 

Esta herramienta, útil para cualquier tipo de proyectos, se compone de dos 

ejes, uno vertical y otro horizontal, donde se señala por un lado las 

actividades y por otro el tiempo del proyecto.  El cronograma de GANTT 

refleja, a través de diagramas de barra horizontales, la distribución y duración 

de cada una de las tareas del proyecto. 

b) Diagrama de PERT 

A través de este método se descomponen el proyecto en tareas, cuya 

secuencia y relación se plasma por medio de símbolos denominados grafos. 

 

c) Método de la cadena crítica 
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Este método se caracteriza por definir los plazos mínimos para finalizar un 

proyecto e identificar las restricciones que los afectan. A través de la cadena 

crítica se introduce una serie de amortiguadores o buffers, cuyo fin es 

proteger el proyecto. 

2.4.4. Herramientas informáticas 

Las herramientas informáticas utilizadas en el presente estudio son las más 

conocidas ya que por su amplio conocimiento solo las vamos a nombrar: 

 Procesador de Textos (Word-Writer). 

 Hoja de Cálculo o Planilla Electrónica (Excel). 

 Base de Datos (ACCESS-MySQL). 

 Presentaciones Multimedia (Powerpoint). 

 Programas de Diseño (Gráficos Vectoriales-COREL DRAW). 

 Internet (Correo Electrónico-Navegadores). 
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CAPÍTULO III 

 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL Y 
COMUNICACIONES EN LA EMPRESA EGASA 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el mes de noviembre de 1992 se promulgo la Ley de Concesiones 

Eléctricas Ley N°25844, siendo modificada por Decreto Supremo Nº 038-

2001-EM el 16 de julio del 2001, así como su reglamento; dispositivos en los 

que se estableció que las empresas de servicio público de electricidad que 

integran Sistemas interconectados deberían adoptar medidas legales, 

administrativas y económicas para dividir sus actividades de generación, 

transmisión y distribución creando para tal fin empresas independientes. En 

tal virtud, en el marco del proceso de promoción de la inversión privada, se 

promulgó el 11 de mayo de 1993 la R.S. 165-93-PCM, que dispuso la 

constitución de empresas estatales de derecho privado, entre ellas la 

Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA sobre la base 

de los activos de las Centrales Hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V y VI, 

así como la Central Térmica de Chilina, las mismas que fueron transferidas 

por ELECTROPERU S.A. a la empresa Sociedad Eléctrica de Sur Oeste S.A. 

- SEAL, dispositivo que fue precisado mediante la R.M. 177-93-EM/VME del 

06 de agosto de 1993. 

Al amparo de estas normas, EGASA se constituyó el 15 de marzo de 1994 

mediante Escritura Pública extendida ante Notario Público. La Sociedad se 

inscribió en el Registro Mercantil de Arequipa con Ficha Nº 6781, el 25 de 
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marzo de 1994 y posteriormente en la Partida Electrónica 11000342 del 

mismo registro. 

La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. tiene como giro 

principal la generación de electricidad mediante la operación de sus 

centrales, suministrándola energía de acuerdo a los criterios determinados 

por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES). 

 

3.2. Reseña Histórica de EGASA 

En 1994 EGASA inicia su operación, la administración realizó las gestiones 

necesarias para lograr el saneamiento y organización integral de la empresa, 

en dicho año las condiciones hidrológicas fueron favorables, lo que permitió 

cubrir la demanda del Sistema Interconectado Sur, únicamente con 

generación hidráulica. 

En 1995, EGASA decidió ampliar su oferta de generación mediante la 

construcción de una nueva Central Térmica de 30 MW ubicada en la ciudad 

de Mollendo, procediendo a efectuar la licitación correspondiente. Inicia, 

además, la construcción del primer embalse de regulación horaria 

denominado Campanario, sobre el río Chili, con capacidad de 90,000 m3. 

En 1996, se inicia la construcción de la Central Térmica de Mollendo, entra 

en funcionamiento el embalse de regulación horaria Campanario y 

comienzan las obras civiles del segundo embalse de regulación horaria: 

Puente Cincel, con capacidad para 180,000 m3. Las inversiones se 

destinaron principalmente al incremento de la capacidad de generación de 

la empresa. 

En el ejercicio 1997, EGASA impulsó un plan de inversiones, destacando el 

afianzamiento del sistema de comunicaciones de la empresa, el programa 

de mantenimiento de todas las centrales de generación, así como 

inversiones para la preservación del medio ambiente. 
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En 1998, ingresa en operación comercial la Central Térmica de Mollendo 

Primera Etapa, con una potencia instalada en 31,6 MW, incorporando 

adelantos tecnológicos que posibilitan una operación más eficiente y segura 

del sistema, con la consecuente disminución de costos marginales. 

En febrero de 1998, como consecuencia de la inundación de la Central 

Hidroeléctrica de Machupicchu (EGEMSA), EGASA asume el 

abastecimiento de energía eléctrica al Sistema Interconectado Sur Oeste, 

para ello el gobierno aprobó la Ley N° 26976 de Emergencia en los Sistemas 

Eléctricos del Sur; por lo que EGASA programó la adquisición de la Central 

Térmica de Mollendo – Segunda Etapa, conformada por dos grupos Turbinas 

a Gas con una potencia instalada de 74 MW. 

En julio del año 1999 entró en operación la Central Térmica de Mollendo – 

Segunda Etapa con dos turbinas a gas de 37.5 MW cada una, beneficiando 

a pobladores de los departamentos de Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno, 

Tacna y Apurímac, así como al sector industrial y minero de la zona. 

En el año 2000, inicia la construcción de la Línea de Transmisión Charcani 

V – Chilina en 138 kV con 17,5 Km. de longitud, para incrementar la 

seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica a la ciudad de 

Arequipa, se inicia la implementación del Centro de Control de Carga 

ubicado en la C.T. Chilina, para la supervisión centralizada de las centrales 

de generación. 

EGASA en el año 2001, obtiene la certificación del sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2000 en tiempo récord, siendo la primera generadora de 

Latinoamérica en lograr dicha certificación. Se culminaron los estudios para 

las Presas de Pillones, Bamputañe y Chalhuanca, se ejecutaron trabajos 

diversos en el Sistema Regulado del Río Chili, se culminó la implementación 

del Centro de Control de Carga, del sistema de medición de energía, 

renovación del equipamiento de las subestaciones en las Centrales 

Hidroeléctricas de Charcani I, IV y VI y la ampliación del sistema de 

comunicaciones y control. 
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En el ejercicio 2002 se concluyó y fue puesta en operación la línea de 

transmisión en 138 kV entre la C.H. Charcani V y la C.T. Chilina, mejorando 

sustancialmente el suministro de energía eléctrica a la ciudad de Arequipa. 

Se concluyó el mantenimiento mayor de los 3 grupos de la C.H. Charcani V 

y el vaciado e inspección del túnel de aducción y cambio de la válvula 

mariposa, con lo que se asegura 10 años más de operación ininterrumpida. 

En el mes de diciembre, EGASA logra la certificación de su Sistema de 

Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional, adicionando a la Certificación en calidad ISO 9001:2000 ya 

obtenida, la Certificación de Medio Ambiente ISO 14001:2000 y la 

Especificación de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2000, que 

nos permiten operar bajo un Sistema de Gestión Integrado. 

En marzo de 2003, EGASA convocó a licitación la construcción de la Presa 

Pillones de 80 millones de metros cúbicos, obra que demandó una inversión 

de 16 millones de dólares aproximadamente y que beneficiará a diversos 

sectores sociales y productivos de la Región Arequipa. La buena pro fue 

otorgada al Consorcio Colca. 

En el ejercicio 2005, se firman contratos de suministro con Distribuidoras de 

Electricidad: Edelnor, Electrocentro, Electronoroeste e Hidrandina en 

febrero; y Luz del Sur en abril. En marzo, la Central Hidroeléctrica Charcani 

I celebró 100 años de operación. En setiembre se culminó la construcción 

del nuevo Pueblo Pillones y su inauguración estuvo a cargo del Ministro de 

Energía y Minas, Ing. Glodomiro Sánchez Mejía.  

En el ejercicio 2006, de enero a marzo se llenó por primera vez la Represa 

Pillones y el 14 de junio se inició el proceso de descarga. 

El año 2007, se inició la construcción de la Presa Chalhuanca de 25 millones 

de metros cúbicos de capacidad. El Ministerio de Energía y Minas aprobó el 

estudio de factibilidad de la Presa Bamputañe y declaró viable el proyecto. 

Se elaboró el estudio definitivo del proyecto “Reubicación de los Equipos 
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Turbogas de la Central Térmica de Mollendo a la localidad de Independencia 

– Pisco”, iniciándose los trabajos en el mes de noviembre. 

En cuanto al Proyecto Hidroeléctrico Molloco, la Administración Técnica del 

Distrito de Riego Cumaná – Majes, otorgó a EGASA la autorización de uso 

de agua para realizar estudios de carácter hidráulico con fines de generación 

de energía eléctrica y el MEM otorgó a EGASA concesión temporal para 

desarrollar estudios relacionados a la actividad de generación de energía 

eléctrica para dicho proyecto. 

En el ejercicio 2008, se suscribió el Convenio de Entendimiento entre 

EGASA y la Sociedad Minera Cerro Verde para la construcción de la Presa 

Bamputañe (40 millones de m3 de capacidad), que incrementó en 1,20 m3/s 

el caudal del río Chili, favoreciendo la generación eléctrica, la agricultura, el 

consumo doméstico, la industria y la minería. El Ministerio de Energía y 

Minas otorgó a EGASA la concesión para desarrollar los estudios de las 

Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, convocándose el Concurso 

Público para realizar los estudios de preinversión del proyecto. 

En el ejercicio 2009, la OPI del Ministerio de Energía y Minas aprobó el 

Estudio de Pre-factibilidad del proyecto Central Hidroeléctrica Molloco (302 

MW). Asimismo, FONAFE aprobó a nivel de Perfil el Estudio de las Centrales 

Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla y Sistema de Evacuación de Energía. Se 

inauguró la Represa Chalhuanca, que almacena 25 millones de m3 de agua 

para incrementar la generación de energía eléctrica de EGASA hasta en 9 

MW y se concluyó la construcción de la Represa Bamputañe. 

 

En el ejercicio 2010, se inauguró la Represa Bamputañe, que almacenará 

hasta 40 millones de m3 de agua, para incrementar la capacidad de 

generación de energía eléctrica de EGASA hasta en 11 MW. Se concluyó el 

traslado del pueblo de Pampa Hutaña y de la Iglesia Virgen del Carmen, 

declarada patrimonio cultural por el INC. Se inició la operación comercial de 
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las dos turbinas a gas trasladas de Mollendo a la Central Térmica Pisco (74 

MW).  

En el ejercicio 2011, se efectuó la concesión definitiva de la Central 

Hidroeléctrica Molloco de 302 MW y la aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental de las Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla (502 MW), por parte 

del Ministerio de Energía y Minas. 

En el ejercicio 2013, se registró un récord histórico en la producción total de 

energía eléctrica desde la creación de EGASA en 1994. Asimismo, se 

concluyó con la rehabilitación y puesta en operación de la Central Térmica 

Mollendo y el mantenimiento de las turbinas a gas de la Central Térmica 

Pisco. 

 La Empresa realizó la adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y emitió sus estados 

financieros auditados acorde a este estándar internacional. Se formuló y 

aprobó un nuevo Plan Estratégico que marcó el rumbo de la Empresa hasta 

el 2017 y se obtuvo el Distintivo Empresa Socialmente Responsable. 

En el ejercicio 2014, se logró la aprobación del perfil del proyecto Central 

Hidroeléctrica Charcani VII de 21,5 MW y se inició la elaboración de los 

Estudios de Factibilidad y Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la Empresa 

suscribió contratos con nuevos clientes: distribuidoras eléctricas del centro, 

sur y oriente del Perú.  

La Asociación Civil Ciudadanos al Día (CAD) otorgó a EGASA el premio a 

las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en la categoría Promoción 

del Desarrollo Económico, por la labor que viene realizando la Empresa para 

mejorar los ingresos de las poblaciones menos favorecidas como Pillones y 

Pampa Hutaña, mediante talleres de tejido, capacitación empresarial y 

constitución de microempresas, promoviendo su sostenibilidad y mejorando 

su calidad de vida. 
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La Empresa obtuvo por tercer año consecutivo el Distintivo Empresa 

Socialmente Responsable y logró la recertificación internacional por tres 

años más en ISO 9001 Calidad, ISO 14001 Medio Ambiente y OHSAS 18001 

Seguridad y Salud Ocupacional, en la figura 3.1 se muestra la distribución 

de las instalaciones de EGASA: 

 

Figuras Tesis 6Figura N°3.1 Centrales de generación 

 Fuente: Gerencia de Generación EGASA 

 

3.3. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y VALORES 

a) El contenido define la razón de ser de la Empresa, así como las 

consideraciones que se presentan en el acuerdo de Directorio Nº 003-

2003/019-FONAFE, siendo aprobada por el Directorio de EGASA, 

quedando como sigue: 

 

“Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, 

logrando la satisfacción de nuestros grupos de interés, 
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incrementando el valor de la empresa bajo una política de 

transparencia y responsabilidad social de la empresa” 

 

b) La visión de EGASA presenta nuestra imagen futura alineada a las 

estrategias, tanto de FONAFE como del Sector Eléctrico, 

comprometiéndonos al desarrollo continuo y eficiente, obteniendo el 

siguiente texto para la visión de EGASA: 

 

“Ser modelo de empresa de generación eléctrica en el país, en 

gestión responsable y respetuosa de principios y valores” 

 

c) EGASA cuenta con tres Objetivos estratégicos: 

1. Generar valor económico, social y ambiental. 

2. Incrementar y potenciar la capacidad productiva para satisfacer 

la demanda y contribuir a la electrificación rural e inclusión social. 

3. Impulsar el fortalecimiento institucional 

 

d) EGASA cuenta con los siguientes valores institucionales: 

1. Identidad: Sentir la empresa como nuestra. 

2. Efectividad: Orientarse a resultados. 

3. Honestidad y responsabilidad: Ser transparente actuando con 

principios y valores. 

4. Liderazgo: Caminar hacia el éxito. 

5. Compromiso: Pasión por lo que hacemos. 
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3.4. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

3.4.1 Organigrama 

La empresa está compuesta por la Gerencia General y tres Gerencias: 

Comercial, Generación y Administración y Finanzas, tiene la estructura 

organizacional que se muestra en la figura 3.2: 

Figuras Tesis7Figura N°3.2 Organigrama de EGASA 

 Fuente: EGASA 

 

3.4.2 Gerencia de Administración y Finanzas 

Tiene como función principal el planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos humanos, logísticos, económicos y financieros necesarios 

para sustentar las operaciones de la empresa. 

Está conformada por los Departamentos de: Seguridad Patrimonial, 

Recursos Humanos, Logística, Finanzas y Contabilidad. 

3.4.3 Gerencia de Generación 

Sus funciones principales consisten en organizar, dirigir, supervisar y 

controlar la operación y mantenimiento de los sistemas de generación, para 

lograr una producción de energía eléctrica acorde con la planificación. 
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De esta Gerencia depende la División Hidráulica y División Térmica. 

La potencia instalada de la empresa es de 338.939 MW distribuidos como se 

indica en la tabla 3.1: 

AREA CENTRAL GRUPO 
POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA 

Por Grupo Por Central Por Grupo Por Central 

CHARCANI 

MINICENTRAL 

CHARCANI I 

GRUPO 1 0.880 
1.760 

0.811 
1.601 

GRUPO 2 0.880 0.790 

CHARCANI I 

GRUPO 1 1.000 
1.472 

---------- 
----------- 

GRUPO 2 0.472 ---------- 

CHARCANI II 

GRUPO 1 0.290 

0.870 

0.190 

0.610 GRUPO 2 0.290 0.190 

GRUPO 3 0.290 0.230 

CHARCANI III 

GRUPO 1 2.330 
4.760 

1.756 
3.906 

GRUPO 2 2.430 2.150 

CHARCANI IV 

GRUPO 1 5.153 

15.459 

5.041 

15.301 GRUPO 2 5.153 5.056 

GRUPO 3 5.153 5.204 

CHARCANI V 

GRUPO1 48.450 

145.350 

46.630 

139.900 GRUPO 2 48.450 46.630 

GRUPO 3 48.450 46.640 

CHARCANI VI GRUPO 1 8.960 8.960 8.947 8.947 

POTENCIA HIDRAULICA TOTAL 
178.631  170.265 

CHILINA 

 
TV1 4.000 

 

 

16.7510 
TV2 7.000 

6.7190 

TV3 10.000 
10.0320 
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Sulzer 1 5.230 

10.460 

5.1011 
10.2839 

Sulzer 2 5.230 
5.1828 

 
TG+CR+TV3 22.350 22.350 

18.6649 18.6649 

POTENCIA TOTAL CHILINA  
53.810 

 45.6998 

MOLLENDO 

 
Mirrlees 1 10.566 

31.698 

10.4773 

31.4615 
Mirrlees 2 10.566 

10.5510 

Mirrlees 3 10.566 
10.4332 

POTENCIA TOTAL MOLLENDO  
31.698  31.4615 

PISCO 

 
Turbina a Gas 37.400  

35.2195  

Turbina a Gas 37.400 74.800 
35.2195 71.0221 

POTENCIA TOTAL  PISCO 74.800 
 71.0221 

POTENCIA TERMICA TOTAL 
160.308 

 148.1834 

TOTAL POTENCIA EGASA 
338.939 

 318.4484 

 
Tabla 1Tabla N°3.1 Potencia instalada de las unidades de generación 

  Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 

 

3.4.4 Gerencia Comercial 

Sus funciones consisten en planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

las acciones de programación a corto, mediano y largo plazo de la operación 

del sistema, efectuar la coordinación permanente con los organismos 

creados por la Ley de Concesiones Eléctricas (2007) y ejecutar la dirección, 

control y coordinación de la comercialización de la energía producida por la 

empresa. 

Está constituida por las Divisiones Comercial y Despacho Económico, 

dependiendo de esta última el Departamento de Centro de Control y el 

Departamento de Sistemas de Medición. 
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Desde el 9 de octubre del año 2000 como consecuencia de la puesta en 

servicio de la línea de transmisión de 220 kV Mantaro – Socabaya, se 

interconectaron los sistemas interconectados del Sur y Centro Norte, 

conformando el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, Ley 25844 con 

lo que la cobertura de EGASA se amplió también a nivel nacional. 

Actualmente, mediante el mecanismo de licitaciones, contempladas en la 

Ley 28832 (2007) Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica, EGASA ha logrado incrementar sus clientes como se detalla en la 

siguiente tabla 3.2: 
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Tablas Tesis 2Tabla N°3.2 Requisitos de los clientes de EGASA 

Fuente: Gerencia Comercial de EGASA 
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El afianzamiento del río Chili cuenta con seis represas, Aguada Blanca, 

Pillones, Chalhuanca, El Frayle, El Pañe y Bamputañe, cuyas capacidades 

se muestran en tabla N°3.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas Tesis 3Tabla N°3.3 Represas de la cuenca del río Chili 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 

 

3.5. INFRAESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN CONTROL Y  

  COMUNICACIONES DEL SISTEMA 

EGASA cuenta con la infraestructura para efectuar el planeamiento, 

ejecución y supervisión de la producción de la energía eléctrica basándose 

en la programación y reprogramación del despacho diario enviada por el 

COES, NTCOTRSI (2005) efectuando los ajustes que sean necesarios. 

El centro de control cuenta con un SCADA (Supervisory Control And Data 

Adquisition), los medidores de energía del sistema de medición y de los relés 

de protección. 

El año 2000 EGASA emprendió la tarea de modernizar el sistema de 

supervisión remota e integrar todos los sistemas anteriores en un nuevo 

Nombre 

Capacidad 
máxima de 
operación               

m3 

Volumen 
muerto             

m3 

AGUADA BLANCA  30 850 000   655 000 

PILLONES  78 000 000  1 148 000 

CHALHUANCA  25 600 000    0 

EL FRAYLE  140 000 000  3 148 000 

EL PAÑE  103 000 000   299 000 

BAMPUTAÑE  40 000 000  1 157 000 

TOTAL  417 450 000  6 407 000 
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sistema acorde con los estándares internacionales y las más modernas 

tecnologías. 

3.5.1 Descripción del Centro de Control 

El SCADA actual del centro de control de EGASA centraliza la información 

proveniente de las Centrales de Generación Hidráulica: Charcani I, II, III, IV, 

V, VI, Centrales de Generación Térmica de Mollendo y Pisco; los Diques de 

regulación Campanario y Puente Cincel, control de la línea de 138 kVL-1126 

Santuario - Chilina, el almacenamiento de la información es en base de datos 

Oracle 10g. 

 

3.5.2 Descripción de la infraestructura actual del Centro de Control 

El Sistema de comunicaciones de Control de EGASA está soportado 

básicamente en Switches Industriales Moxa con un backbone en anillo de 

fibra óptica con las centrales de Generación Hidráulica y con radio enlace 

con la Central Térmica de Mollendo y en enlace VPN con la Central Térmica 

de Pisco. El porcentaje de utilización del ancho de banda de nuestro sistema 

de comunicación bordea el 25%, lo que constituye una reserva considerable 

para la inclusión de nuevos equipos de campo, como lo podrían ser los relés 

de protección instalados actualmente y los futuros por adquirir. 



 

 54  

 

 

Figuras Tesis 8Figura N°3.3 Arquitectura de la Red SCADA del centro de control 

Fuente: Gerencia Comercial EGASA 

 

3.5.3 Hardware y Software del Centro de Control 

Se cuenta con un sistema de servidores de tecnología Blade de HP System 

C3000, altamente condensados con una arquitectura distribuida y 

redundante para la base de datos, SCADA y ICCP, las características 

principales de los servidores Blade son CPU con Procesadores Intel Xeon 

5500 de 4 núcleos con 4 y 6 GB de RAM, la figura 3.4 muestra la arquitectura 

del sistema de control. 
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Los 6 servidores tienen instalado el sistema operativo Windows Server 2003, 

con la limitación que esta versión del sistema operativo solo soporta 4 GB de 

memoria RAM como máximo y su plataforma está en 32 Bits, la base de 

datos histórica está en Oracle 10G. El software SCADA es el Factory link 8.0 

de Siemens y para el intercambio de Información con el COES se utiliza el 

AX S4 ICCP de SISCO. 

 

 

Figuras Tesis 9Figura N°3.4 Arquitectura de los servidores SCADA 

Fuente: Gerencia Comercial EGASA 

 

No se tiene la posición de interruptores ni seccionadores integrados al 

SCADA actual, lo que constituye una debilidad muy grande del sistema de 

control que, ante repentinas fallas del sistema interconectado, se hace muy 

lento la identificación de fallas y la reposición de nuestro sistema eléctrico de 

generación 
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3.5.4 Sistema de Transmisión de Datos 

El Sistema de transmisión de datos está conformado por una red de radio 

enlace para la comunicación con la CT Mollendo, conformada por 

microondas que parten desde la CT Chilina hasta la repetidora del Chachani, 

de este punto es reflejada hasta el cerro San Andrés y de allí es retransmitida 

hasta la CT Molledo, esta red es administrada por EGASA. 

Para la comunicación con las centrales hidráulicas se cuenta con una red de 

fibra óptica que parte de la CT. Chilina y enlaza a las Centrales Hidráulicas 

Charcani I, II, III, IV, V y VI, cuenta con el sistema redundante a través del 

cable de guarda de la línea de transmisión de 138 kV L-1126 Chilina – 

Charcani V. 

 

 

Figuras Tesis 10Figura N°3.5Sistema de radio enlace y fibra óptica 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 
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Figuras Tesis 11Figura N°3.6 Aplicación de la fibra óptica 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 

 

 

 

 

Figuras Tesis 12Figura N°3.7 Radio enlace direccional Chilina - Mollendo 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 
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Figuras Tesis 13Figura N°3.8 Radio enlace Chilina - Represas 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 

 

 

Figuras Tesis 14Figura N°3.9 Radio enlace Chilina - Represas 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 
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Figuras Tesis 15Figura N°3.10 Radio enlace Chilina - Represas 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 

 

3.5.5 Sistema Telefónico 

 

 

Figuras Tesis 16Figura N°3.11Sistema telefónico de EGASA 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 
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3.5.6 Seguridad 

La seguridad informática de EGASA, cuenta con una infraestructura 

adecuada que lo conforman: 

e) Firewall Cisco PIX 515E: Es una de las soluciones de seguridad 

ofrecidas por Cisco Systems, se trata de un firewall completamente 

hardware, el cortafuegos PIX utiliza un algoritmo de protección 

denominado Adaptive Security Algorithm (ASA), detectando cualquier 

paquete, generalmente, los provenientes de redes externas que 

tienen como origen una red protegida, se le aplica este algoritmo antes 

de dejarles atravesar el firewall, aparte de realizar comprobaciones 

contra la información de estado de la conexión (PIX es statefull) en 

memoria,  para ello, a cada interfaz del firewall se le asigna un nivel 

de seguridad comprendido entre 0 (el interfaz menos seguro, externo) 

y 100 (el más seguro, interno). 

 

f) IDS MCAFEE: Es un sistema de detección de intrusos o IDS de sus 

siglas en inglés Intrusion Detection System, es un programa usado 

para detectar accesos desautorizados a un computador o a una red, 

estos accesos pueden ser ataques de habilidosos hackers o de Script 

Kiddies que usan herramientas automáticas. El IDS suele tener 

sensores virtuales con los que el núcleo del IDS puede obtener datos 

externos, el IDS detecta, gracias a dichos sensores, anomalías que 

pueden ser indicio de la presencia de ataques o falsas alarmas. 

 

g) SCM MCAFEE: Los dispositivos McAfee Secure Content 

Management (SCM) son plataformas de alto rendimiento diseñadas 

para ofrecer protección contra spyware, contenido Web inadecuado, 

fraude electrónico, spam, virus conocidos, gusanos y troyanos. 

Además de acuerdo con el fabricante los dispositivos se pueden 

administrar de manera central a través de McAfee ePolicy 



 

 61  

 

Orchestrator (ePO), para lograr una administración unificada de las 

soluciones de antivirus, antispam, antiphishing y filtrado de contenido 

desde el escritorio hasta el punto de enlace. 

 

 

Figuras Tesis 17Figura N°3.12 Red de seguridad de EGASA 

Fuente: Gerencia de Generación de EGASA 
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE UN CENTRO DE CONTROL 

Y COMUNICACIONES EN LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

4.1. OBJETIVO 

El presente método es para evaluar la infraestructura de control y 

comunicaciones del centro de control de la entidad para su adecuación, 

modernización y realizar el intercambio de información con el COES – 

SINAC, cumpliendo con los requisitos normativos asociados a la Norma 

Técnica de Intercambio de Información en Tiempo Real (NTIITR) y la norma 

Red ICCP del SEIN (RIS). 

El método de evaluación se desarrolla en dos etapas cada una con sus 

respectivos pasos: 

 

4.2. PRIMERA ETAPA 

Estudio de Diagnóstico del Estado Actual de los Sistemas de 

Control y Adquisición de Datos. 

 

Esta primera etapa se desarrolla en cinco pasos: 
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4.2.1. Primer Paso: Recopilación de requisitos de los usuarios de los 

sistemas de control y adquisición de datos de la entidad 

 

En este paso se desarrollan las tareas de recolección de información, 

inspección física del SCADA, de todo su equipamiento, programas e 

interrelaciones con los equipos de campo, así como sus soportes 

informáticos, la seguridad del mismo y el comportamiento correcto de las 

aplicaciones desarrolladas y las comunicaciones con el Centro Coordinador 

del COES, entrevista con los operarios y funcionarios de las áreas de 

operaciones, mantenimiento, telecomunicaciones e informática, esto 

permitirá acumular evidencias de comportamiento del sistema e identificar 

áreas críticas que demandan atención inminente en el corto o mediano plazo 

a través de un análisis del estado del sistema, se elaborará un diagnóstico 

del estado del sistema. 

 

4.2.2. Segundo Paso: Diagnóstico del estado actual de los sistemas de 

control y adquisición de datos de la entidad. 

Se realizará el diagnóstico del SCADA del Centro de Control y las 

comunicaciones de la entidad, permitiendo identificar las restricciones de los 

componentes del SCADA y sus comunicaciones, para esto se realizarán las 

siguientes acciones: 

 

 Elaborar planes de acción 

 Estos planes corresponden a los aportes para dar una solución 

potencial a las causas que limitan el desempeño de las actividades y 

procesos, así como estimar el impacto de las soluciones locales en el 

desempeño de las áreas de la organización. 

 

 Identificar residuos o deficiencias 

 Son las desviaciones obtenidas de la comparación de la información 

adquirida con resultados teóricos que arroja un modelo del proceso 
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cuando se le aplica los mismos estímulos, estos residuos son tratados 

para separar los diferentes tipos de fallas, también se procede a 

comparar las observaciones del proceso con una descripción 

funcional de éste y las dependencias lógicas entre sus componentes 

en funcionamiento normal, para esto se usa el razonamiento lógico 

con el propósito de identificar inconsistencias entre las observaciones 

hechas y la descripción lógica del proceso en funcionamiento normal. 

 

 Planteamiento de recomendaciones 

 Corresponde a los cambios o mejoras necesarias en la Estación 

Maestra, así como mejoras en los sistemas de control actual de las 

instalaciones de la entidad acordes con la Norma Técnica de 

Operación en Tiempo Real (NTOTR) y la Norma Técnica de 

Intercambio de Información en Tiempo Real (NTIITR) los 

requerimientos de operación en tiempo real de la entidad. 

 

 Elaboración de cronograma 

 La finalidad del cronograma es la de sugerir la implementación en el 

tiempo las actividades producto de las recomendaciones y 

sugerencias encontradas. 

Esta metodología se basa en la teoría del conocimiento como son:  

 Detectar: Identificar efectos producidos por mal funcionamiento. 

 

 Diagnosticar: Identificar y localizar las causas del mal 

funcionamiento. 

 

 Evaluar: Ponderar y estimar el impacto del mal funcionamiento de los 

sistemas de control de procesos sistemas eléctricos.  

 

 Identificación de procesos críticos: Son los procesos que 

gobiernan la operación del sistema eléctrico y provocan gran impacto 

en su desempeño, limitando el alcance de los objetivos y estrategias 
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trazadas por la empresa o entes externos a la misma como el COES 

u otros. 

 

 Elaborar planes de acción: Estos planes corresponden a los aportes 

para dar una solución potencial a las causas que limitan el desempeño 

de las actividades y procesos, así como estimar el impacto de las 

soluciones locales en el desempeño de las áreas de la organización. 

 

El análisis en este paso debe conducir a que los componentes operativos 

permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa, se debe 

identificar herramientas de proceso computarizado, como las del Centro de 

Control utilizadas para operar y supervisar sus instalaciones 

electromecánicas las cuales deben tener niveles técnicos informáticos 

aceptables con el avance. 

 
Se deben identificar las posibilidades de mejora buscando metas de 

desempeño cada vez más altas, en estas condiciones, el diagnóstico se 

incorpora como función de los sistemas de control de gestión modernos para 

lograr el conocimiento más completo del funcionamiento de las áreas de la 

entidad y comprender los mecanismos que explican el comportamiento de 

los procesos, como los que se maneja desde el Centro de Control de la 

entidad, que condicionan sus resultados, mostrando los cursos de acción 

para mejorar el desempeño y permitiendo establecer los vínculos funcionales 

que ligan las variables técnicas-organizativas con el resultado económico de 

la empresa. 

 

4.2.3. Tercer Paso: Descripción de la línea de base de los sistemas de 

control y adquisición de datos de la entidad. 

 

En este paso se realiza el inventario de la información relevante de los 

activos del Centro de Control, SCADA, sistemas de medición, adquisición de 
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datos, control y comunicaciones, que permitirá la toma de decisiones 

pertinentes del caso, para esto se procederá de la siguiente manera: 

 Consultas con el área de administración de la entidad 

 Para la verificación física de todos los bienes del activo fijo materia del 

estudio, así como la existencia, ubicación, clase, tipo, modelo, y 

cantidad de los bienes patrimoniales que tienen asignados en uso las 

diferentes áreas. 

 

 Documentar el inventario de bienes 

 Para esto se utilizarán formatos establecidos por la entidad en 

coordinación con el Área de Administración de la entidad que se 

relaciona con el suministro de información y controles de acceso a las 

centrales de generación como las sedes de comunicación.  

 

El propósito del inventario es recopilar información relevante que describa 

de manera plena los activos de los sistemas de medición, adquisición de 

datos, control y comunicaciones de las instalaciones de la entidad, de tal 

forma que al realizar una consulta esta refleje la condición real del bien y su 

uso en el propósito en estudio, de manera que permita la toma de decisiones 

pertinentes del caso. Se sabe que el motor que genera la toma oportuna de 

decisiones es la información, y que esta no es más que el resultado de 

recolectar, ordenar, clasificar y consolidar datos fidedignos de lo existente en 

el nivel operativo de las empresas e instituciones y que esta información sea 

accesible desde las áreas administrativas o de activo industrial; y que pueda 

obtenerse con procedimientos autorizados. 
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4.2.4. Cuarto Paso: Formulación de las especificaciones  funcionales 

de los sistemas de control y adquisición de datos de la entidad 

 

En este paso se realiza la revisión con los usuarios involucrados, hasta 

obtener un documento de consenso, para esto se procederá de la siguiente 

manera: 

  

 Análisis y planteamientos 

 Determinar en forma clara y precisa los objetivos del proyecto, con la 

finalidad de hacer de ellos el centro sobre el cual deben girar todas 

las actividades de inversión, par esto se realiza la identificación de las 

necesidades, carencia u oportunidades de mejora, tomado en cuenta 

la definición de objetivos, tamaño aproximado, insumos que se 

requieren para su ejecución entre otros, si esos objetivos son 

confusos o incompletos, se corren riesgos en los resultados finales. 

 

 Elaboración de la documentación técnica 

 Las especificaciones técnicas deben sustentarse en base a las 

normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en 

la fabricación de los bienes o fabricación de equipos, productos, 

materiales o componentes, para esto se elaboran fichas técnicas que 

recojan datos claves de forma clara y concisa de las características 

técnicas del producto en concreto. 

 

 Redacción de las especificaciones 

 Las especificaciones técnicas deben cumplir los objetivos definidos en 

ella, para esto deben tener en cuenta las siguientes características: 

Clara o comprensible, completa, concisa, electrónicamente 

almacenable, nivel adecuado de abstracción, útil, consistente, 

organizada y modificable. 
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Las especificaciones técnicas funcionales de los sistemas de 

control y adquisición de datos de la entidad, cuya documentación 

permitirá: 

 

a) Definir en forma ordenada y sistemática los objetivos y propósitos del 

proyecto en estudio, los elementos que se requieren conocer para su 

evaluación, ejecución, administración y el procedimiento mediante el 

cual se obtienen dichos elementos. 

 

b) Definir las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y 

aplicados en la fabricación de bienes o fabricación de equipos, 

productos, materiales o componentes o trabajos de construcción de 

obras, si fuesen necesarios. 

 

Concluido el documento con las especificaciones técnicas funcionales, se 

entregará a la entidad dicho documento en medio magnético e impreso a fin 

de que se entregue a los usuarios involucrados para su revisión, hasta 

obtener un documento de consenso. 

 

4.2.5. Quinto Paso: Análisis de la línea de base y las especificaciones 

funcionales del proyecto 

En este paso se determina la brecha existente y formulación de las 

alternativas técnicas que incluyen estimaciones de costos, tiempos y otros 

recursos, tanto en la fase de inversión como en la de operación. La solución 

descrita, no se limita a indicar qué equipamiento es necesario adquirir, 

configurar o implementar sino también señala las tareas requeridas para su 

realización y el perfil de los profesionales a cargo de las mismas. 
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 El desarrollo de esta sección conlleva al empleo de una parte de las 

herramientas que se usan para la preparación, formulación, ejecución 

y evaluación de proyectos de inversión, que se aplican 

específicamente al estudio en mención y que se detalla a 

continuación: 

 

a) Viabilidad técnica 

La viabilidad técnica se analiza ante un determinado 

requerimiento o idea para determinar si es posible llevarlo a cabo 

satisfactoriamente y en condiciones de seguridad con la 

tecnología disponible, verificando factores diversos como 

disponibilidad, durabilidad, operatividad, mantenibilidad, 

mecanismos de control, según el campo del que se trate. Un 

proyecto puede ser viable ya sea porque tendría un mercado 

asegurado como por ser técnicamente factible, sin embargo, 

podrían existir algunas restricciones que impedirían su 

funcionamiento tal como lo esperaban, no haciendo 

recomendable su ejecución. 

 

b) Viabilidad de gestión 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y asimismo, deben existir usuarios finales 

con determinado perfil y que estén dispuestos a emplear los 

productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado, es el que recibe menor atención, a pesar de que 

muchos proyectos fracasan por la falta de capacidad 

administrativa para emprenderlo, el objetivo de este estudio es 

principalmente, definir si existen las condiciones mínimas 

necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, 

tanto en lo estructural como en lo funcional. 
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En base al diagnóstico y estudio técnico del proyecto desarrollados en las 

secciones anteriores, se desprende que para poder desarrollar este ítem que 

corresponde a los alcances, se requiere emplear conceptos relacionados 

con la preparación y formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 

inversión, destacándose las siguientes premisas: 

 

 Dentro del ciclo de vida del proyecto, la preinversión tiene un rol 

importante debido a que es en esa fase donde se planifica el 

proyecto, para luego de su análisis, evaluar la conveniencia de 

realizarlo, si es el caso, proceder a los diseños definitivos que harán 

posibles la contratación y ejecución, los estudios y diseños de un 

proyecto ofrecen también, la oportunidad de evaluarlo en forma 

posterior, para así determinar en qué medida se ha cumplido con 

los objetivos planteados originalmente. 

 

 Con el propósito de que estas etapas de la preinversión 

proporcionen los resultados esperados, es necesario planificar el 

estudio a través de un documento en donde se especifiquen los 

objetivos, descripción de la información básica, cómo elaborarlo 

(alcance, metodología, grado de detalle, especificaciones y 

normas, etc.), forma de presentación de los resultados, etc. 

 

 Un proyecto es una fuente de costos y beneficios que ocurren en 

distintos períodos de tiempo, es el origen de un flujo de fondos 

provenientes de ingresos y egresos de caja, que ocurren a lo largo 

del tiempo, es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, una necesidad 

humana, de una empresa o institución. 

 

 Muy importante también para decidir cual, es decir, saber cuál es 

el escenario en el que se desarrollará un proyecto, nos da una 

primera aproximación sobre la pertinencia de avanzar en el 
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desarrollo del proyecto, de allí la importancia de la evaluación 

técnica del mismo: 

 

 Identificación adecuada de las alternativas de inversión. 

 Priorización de las demandas de inversión de la 

economía de la empresa. 

 Identificación de los beneficios y costos que involucra el 

proyecto. 

 

 El costo de los análisis y estudios previos requiere la: 

 Necesidad de evaluación del equipamiento, programas 

necesarios de operación, mantenimiento y de tecnología 

del proyecto. 

 Estimación de principales variables (costos y 

beneficios). 

 Determinación de la conveniencia de llevar a cabo la 

inversión. 

 

 Los estándares a emplear se ceñirán a los estándares nacionales 

y/o internacionales para desarrollar la propuesta, asimismo, en las 

especificaciones técnicas que formule se hará referencia a los 

estándares aplicables, dichos estándares referidos a sistemas 

eléctricos de potencia, centros de control, tecnología de 

comunicaciones y tecnología de información, serán 

complementados por normativas específicas y requisitos legales 

pertinentes como el Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN, 

COES, entre otros. 

  

 La definición de los protocolos de comunicación a emplear se hará 

también en base a estándares vigentes, buscando uniformizar las 

comunicaciones del Centro de Control, con los equipos, programas 

e infraestructura existentes. 
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 Aprovechamiento de infraestructura existente, se procurará el 

máximo aprovechamiento de la infraestructura existente para la 

supervisión, control y mando de los grupos generadores y 

subestaciones de la entidad. 

 

4.3. SEGUNDA ETAPA 

Establecimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas y 

Documentos de Licitación 

 

 Para el desarrollo de la segunda etapa se dan en cuatro pasos: 

 

4.3.1. Sexto Paso: Formulación de las especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas deberán estar bien documentadas tanto legal 

como técnicamente como se indica a continuación:  

 

a) En las especificaciones técnicas se documentará las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en la 

fabricación de los bienes o fabricación de equipos, productos, 

materiales o componentes, estos documentos internos recogen la 

información básica del mismo, comprenden también la elaboración de 

fichas técnicas, en ellas se recogen datos claves de forma clara y 

concisa y de las características técnicas del producto en concreto.  

 

b) La redacción de las especificaciones técnicas debe tener en cuenta 

las características que siguientes:  

 

 Clara o comprensible: El texto debe ser tal que no se preste a 

ambigüedades o diversas interpretaciones por parte del lector.
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 Completa: Debe contener todas las condiciones técnicas 

requeridas. 

 Concisa: Los conceptos contenidos en el texto deben ser breves 

expresados con exactitud y calidad.  

 Electrónicamente almacenable: Las especificaciones técnicas 

se guardan en archivos de texto, en una base de datos o en una 

herramienta de gestión de información. 

 

 Útil: Una especificación técnica debe servir para satisfacer una 

necesidad.  

 

 Organizada: Debe contener una estructura que permita al lector 

encontrar fácilmente la información deseada.  

 

c) Desarrollar la planificación de la ejecución y operación del proyecto. 

 
Para esto se tomará en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 Realizar una programación o distribución de las actividades en 

el tiempo y una utilización de los recursos que minimice el coste 

del proyecto cumpliendo con los condicionantes exigidos de: 

plazo de ejecución, tecnología a utilizar, recursos disponibles, 

nivel máximo de ocupación de dichos recursos, es decir es una 

programación de actividades y una gestión de recursos para 

obtener un objetivo de coste cumpliendo con los condicionantes 

exigidos por el cliente.  

 

 Planificar el proceso de establecer metas y elegir medios para 

alcanzar dichas metas, en este proceso se establecen objetivos 



 

 74  

 

y escoge el medio más apropiado para el logro de los mismos 

antes de emprender la acción global.  

 Procesar y evaluar toda la información relevante y los desarrollos 

futuros probables  

 

Para desarrollar el alcance de esta actividad se estudiarán las técnicas 

aplicables, tales como la del empleo del diagrama de Gantt que es una 

herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto 

para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado, o el empleo de métodos aplicables para la dirección y 

planificación del proyecto al fin de lograr su objetivo con éxito, cabe remarcar 

que estos métodos no pretenden sustituir las funciones de la dirección, sino 

ayudarla, tampoco resuelven los problemas por sí solos sino que relacionan 

todos los factores del problema, de manera que presentan una perspectiva 

más clara para su ejecución y reduzcan el impacto de la incertidumbre y que 

las decisiones tomadas y acciones emprendidas sean las adecuadas al 

problema, con gran probabilidad de éxito. 

 

4.3.2. Séptimo Paso: Formulación de los alcances y condiciones para 

la selección de la empresa que realizará la ejecución del 

proyecto 

La empresa seleccionada, aparte de cumplir con los alcances de las 

especificaciones técnicas, deberá cumplir con los siguientes puntos:  

 

a) Capacidad financiera probada para desarrollar proyectos de gran 

envergadura y de mediana maduración (dos o tres años o más) 

relacionados con sistemas SCADA/EMS/AGC.  

 

b) Demostración de desarrollo de un número determinado de proyectos 

SCADA/EMS/AGC puestos en servicio durante cinco o más años. 
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Que incluyan montos de inversión similares o mayores al del sistema 

de la entidad.  

 

c) De preferencia evitar integradores de sistemas y que mejor que sean 

fabricantes de los sistemas SCADA/EMS/AGC.  

 
d) Es importante la asistencia técnica para el periodo de post venta del 

sistema, de preferencia contar con asistencia local.  

 

e) Contar con personal altamente especializado en el desarrollo de 

Sistemas SCADA/EMS/AGC.  

 

f) Experiencia probada de permanencia por un período de años en el 

mercado mundial de sistemas SCADA/EMS/AGC.  

 

g) Empleo de estándares de diseño de jerarquía internacional y del 

"estado del arte", sus sistemas estarán basados en arquitecturas 

estándar con sus requerimientos de comunicaciones, convergencia 

de modelos de datos, servicios y protocolos, para la integración de un 

sistema eficiente y con garantía de futuro para todas las aplicaciones 

derivadas del sistema antedicho. 

h) Diseño de sistemas de control y automatización con vida útil de diez 

años como mínimo. Que soporte las ampliaciones del parque 

electromecánico durante dicho período.  

i) Permitan una transferencia tecnológica efectiva.  

j) Costos del sistema razonables.  
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4.3.3. Octavo Paso: Formulación de las pruebas de aceptación del 

sistema 

Se elaborarán las listas de verificación que deberán ser utilizadas por la 

entidad para dar conformidad al trabajo del contratista que realice la 

actualización tecnológica, para esto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) Se elabora un plan detallado de pruebas del sistema de acuerdo con 

las fases del proyecto, para esto debe cumplir con las siguientes 

condiciones antes de iniciar cualquier prueba:  

 

 Aprobar todos los planes y procedimientos para la prueba. 

 Revisar toda la documentación relevante incluyendo los 

documentos del proyecto.  

 Realizar en duplicado toda la documentación relevante 

incluyendo documentos de diseño y mantenimiento, 

manuales de usuario, planes y procedimientos de prueba se 

encontrarán en el lugar de las pruebas.  

 Guardar en copia digital la base de datos, despliegues y 

definiciones de reportes.  

 Solicitar la certificación de las pruebas de fábrica.  

 La garantía, luego de las pruebas de disponibilidad y de 

operación del sistema completo, por un período de días 

calendario.  

 Se considerará que las pruebas han sido exitosas si:  

– Todas las desviaciones se encuentran resueltas a 
satisfacción de la entidad.  

 

– Todos los registros de pruebas han sido transmitidos a la 
entidad. 

 

– Se reconoce por escrito el cumplimiento exitoso de las 
pruebas.  
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b) Las pruebas de fábrica comprenden las siguientes pruebas y su 

desarrollo completo será parte del estudio:  

 

 Pruebas funcionales. 

 Pruebas de desempeño.  

 Pruebas de estabilidad.  

 Pruebas no estructuradas.  

 

c) Las pruebas en sitio, cuyo desarrollo completo se planteará en el 

estudio, incluyen la prueba de instalación, prueba funcional y de 

desempeño que se realizará en el sitio de la entidad.  

 

d) Las pruebas de disponibilidad se llevarán a cabo para comprobar el 

sistema de gestión y los dispositivos de acuerdo con los criterios sobre 

disponibilidad del sistema, operando completamente. Las pruebas de 

disponibilidad se llevarán a cabo después de que el sistema de 

gestión haya sido puesto en operación comercial.  

 

4.3.4. Noveno Paso: Formulación de protocolos de prueba de 

operación 

El objeto de las listas de verificación es para que la entidad pueda confirmar 

anualmente la idoneidad de funcionamiento de los sistemas de control y 

adquisición de datos de la entidad involucrados en esta actualización 

tecnológica, para esto se debe tener en cuenta:  

 

a) Para desarrollar la formulación de protocolos de prueba de operación 

y otras listas de verificación, se requiere conocer el sistema a operar, 

con sus propias características de funcionamiento, las pruebas de 

operación serán las que correspondan al sistema de control y 

adquisición de datos de la entidad. 
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b) Las pruebas necesariamente incluirán estudios de confiabilidad del 

sistema en operación y que serán necesarios efectuar 

periódicamente; considerandos índices de MTBF (fallas frecuentes) y 

MTTR (fallas graves), los mismos que dependen de la fabricación y 

pruebas del sistema.  
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CAPÍTULO V 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN EN LA 

EMPRESA EGASA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La validación del método, sobre la evaluación de la Infraestructura de un 

Centro de Control y Comunicaciones de Generación de Energía Eléctrica, 

será empleado en la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa – 

EGASA, porque reúne las condiciones adecuadas para su aplicación al ser 

una empresa generadora de electricidad del sector público y que cuenta con 

un Centro de Control ubicado en la Central Térmica Chilina desde donde 

realiza las coordinaciones e intercambia información en tiempo real vía 

protocolo ICCP con el COES y administra la producción de sus seis centrales 

hidráulicas y sus tres centrales térmicas. 

 

El diagnóstico del Centro de Control y el SCADA de EGASA ha permitido la 

identificación de las restricciones de los componentes y focalizar la atención 

sobre aquellos procesos críticos que gobiernan la operación del sistema 

eléctrico y provocan gran impacto en su desempeño, limitando el alcance de 

los objetivos y estrategias trazadas por la empresa o entes externos a la 

misma como el COES, OSINERGMIN y otros; asimismo, ha permitido el 

estudio del proceso, ya que estudiar y comprender los procesos críticos 

asociados a cada factor clave de éxito, permite satisfacer los objetivos de 

mejoramiento, como es el caso de las limitaciones existentes para incorporar 

hardware de control y monitoreo necesario para atender la supervisión y 

operación de las nuevas ampliaciones del sistema eléctrico de EGASA. 
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5.2. PRIMERA ETAPA 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS DE EGASA 

 

El diagnóstico se realizó luego de llevar a cabo entrevistas con todos los 

usuarios involucrados y haber realizado una visita de campo a cada una de 

las centrales eléctricas de EGASA: Charcani I, Charcani II, Charcani III, 

Charcani IV, Charcani V, Charcani VI, Chilina, Mollendo y Pisco, que incluye 

los servicios auxiliares, líneas de transmisión y comunicaciones, las represas 

y canales: Chalhuanca, Bamputañe, Pillones, Aguada Blanca, Dique Cincel, 

Dique Campanario, Dique Los Españoles, subestaciones relevantes de 

terceros: SE Socabaya, ERM y ERR en la CT Pisco. 

Se ha efectuado también las tareas de recolección de información, 

inspección física y de diagnóstico del SCADA de EGASA, con un alcance de 

sus equipos de hardware y software, tanto en la Estación Maestra, 

servidores, estaciones de trabajo, redes de comunicaciones y periféricos, así 

como en las Estaciones Remotas/IED’s y dispositivos de medición que 

colectan la información en tiempo real de las centrales eléctricas de EGASA 

e integración de sus soportes informáticos, la seguridad del mismo y el 

comportamiento correcto de las aplicaciones desarrolladas y las 

comunicaciones. 

 

5.2.1. Discusión de la Problemática 

a) Distintas plataformas SCADA que Atienden un Mismo Servicio 

de Operación del Sistema Eléctrico de Potencia 

  

EGASA posee distintas plataformas que atienden un mismo servicio, según 

se precisa seguidamente: 

 Software SCADA FACTORY LINK versión 8.0, instalado en dos 

servidores HP tipo Blade redundantes, obtiene la información de dos 
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PLC Telemecanique 3722 de Schneider Electric, empleados para el 

control de los dos diques de regulación horaria Campanario y Cincel, 

adicionalmente, está conectado a un PLC GE FANUC para el control 

de la S.E. Chilina de la línea L-1126 de 138 kV entre Charcani V y 

Chilina y un PLC GE FANUC que controla la operación de los grupos 

Sulzer de Chilina. 

 Software SCADA PCVUE versión 9.0, instalado en un servidor HP 

Blade, que obtienen información de 101 medidores de energía 

multifunción ION y realiza el enlace con el servidor ICCP para la 

entrega de información al COES-SINAC. 

 Software ICCP SISCO versión 4.0059, instalado en un servidor HP 

Blade redundante, que entrega información al COES-SINAC de estas 

señales analógicas, a través de una Red Privada Virtual (VPN) 

redundante de 128 Kbps de ancho de banda digital, contratado a la 

empresa Star Global Com. 

 Estos sistemas SCADA operan con bases de datos ORACLE y los 

equipos informáticos tienen sincronización horaria, mediante Network 

Time Protocol (NTP), usando un receptor satelital GPS, marca Arbiter. 

 Además, EGASA cuenta con otros sistemas SCADA en sus centrales 

Charcani V, Mollendo y Pisco, a los que el Centro de Control solo 

accede en modo visualización, siendo deseable operar desde ellos. 

 

Este hecho no es aceptable por las siguientes razones: 

 Diferentes tecnologías de sistemas SCADA. 

 Se observa diferentes tecnologías, de los diseños de los fabricantes 

de Sistemas SCADA, algunas basadas en arquitecturas de sistemas 

cerrados y obsoletos como las del Factory Link, que corresponden a 

unas versiones pasadas como las del PCVUE o Citect. 

 

 Plataformas distintas no relacionadas entre sí. 

 Además del software SCADA Factory Link y PCVUE, EGASA cuenta 

con otros sistemas SCADA en sus centrales Charcani V, Mollendo y 



 

 82  

 

Pisco basados en distintas plataformas de cómputo, esto solo puede 

superarse alcanzando una estandarización, con un conjunto de 

normas que se establezcan para garantizar el acoplamiento de 

elementos construidos independientemente, así como garantizar el 

repuesto en caso de ser necesario, garantizar la calidad de los 

elementos fabricados y la seguridad de funcionamiento, la 

normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: a) 

simplificación: se trata de reducir los modelos para quedarse 

únicamente con los más necesarios, b) unificación: para permitir el 

intercambio a nivel empresarial y c)especificación: se persigue evitar 

errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso. 

 

 Sistemas aislados 

 Los Sistemas SCADA de Charcani V, Mollendo y Pisco están aislados 

y se requiere su integración a un SCADA único, basada en estándares 

de arquitecturas y protocolos de comunicación, teniendo presente que 

ningún estándar debería depender nunca de un determinado 

sistemaoperativo, entorno o aplicación, la independencia de la 

aplicación y de la implementación es una de las propiedades más 

importantes de todos los estándares. 

 

b) Necesidad de Estandarizar el Proceso de Colección de Datos y 

Control de los Elementos de Campo, Medidores y Relés de 

Protección 

 

Actualmente los elementos de campo que proveen información a los SCADA 

del Centro de Control de EGASA son principalmente los medidores 

electrónicos de energía multifunción marca ION (modelos, 8300, 8400, 8500, 

8600 y 8650), denominados también IED´s (Dispositivos de Electrónica 

Inteligente), como se muestra en el anexo N° 2. 
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EGASA cuenta además con relés de protección marca ABB (modelo series 

670) o IED´s que están instalados en los grupos de generación, 

transformadores y principales líneas de transmisión de EGASA, según se 

muestra en el Anexo N° 3. 

 

Ambos dispositivos IED´s son completamente susceptibles por su avanzada 

tecnología de electrónica digital de enviar información al sistema SCADA, 

tanto de medidas análogas los primeros, que ya lo vienen haciendo, así 

como señales digitales de entrada y salida los segundos.  

 

Por el nivel de precisión, los medidores de energía proporcionan las medidas 

de parámetros eléctricos, en tanto que los relés de protección son los que 

proporcionen las señales de posición de interruptores en las celdas. 

 

Sin embargo, para poder estandarizar el uso de los citados IED´s en EGASA, 

es menester que se cumplan los requerimientos siguientes: 

 

 Estampado de tiempo, necesario para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

 Protocolo IEC 61850 para la automatización de subestaciones. 

 Protocolos de transmisión de datos al Centro de Control SCADA: 

IEC 104 o DNP 3. 

 
Tanto los medidores como los relés al ser estos IED´s, empleados en 

EGASA en su sistema de adquisición de datos cumplen con los requisitos 

antedichos, es decir poseen estampa de tiempo, el protocolo de 

automatización de subestaciones IEC 61850 y el protocolo para 

comunicación con centros de control SCADA DNP 3y por ende también los 

datos obtenidos de estos IED´s pueden enviarse al COES. 

 
A continuación, se realiza una breve descripción de las características 

técnicas de los relés de la serie 670 de ABB y medidores de energía ION de 
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la empresa Schneider, donde se observa que cumplen con estos 

requerimientos. 

 

1) RELÉS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Dentro de los relés de protección, se cuenta con los modelos REG 670, REG 

615, REC 650, REL 670, para este caso describiremos el modelo REG 670 

diseñados por ABB para ser utilizados en los grupos de generación: 

Relé REG 670 de ABB 

El relé REG 670 es un IED (Dispositivo de Electrónica inteligente) que 

emplea EGASA para la protección y monitorear sus generadores hidráulicos 

y térmicos, con un rendimiento excelente. 

 

REG 670 permite usar protocolos de comunicación en paralelo para 

comunicar con el sistema de control de la planta, sistema de supervisión o la 

oficina de ingeniería de protecciones, se diseña para el IEC 61850, 

implementando todos los aspectos de este estándar y así asegurando la 

apertura, a prueba de futuro y arquitecturas flexibles del sistema, con el 

rendimiento avanzado, estas capacidades también proporcionan nuevas 

oportunidades para utilizar esquemas de señalización y disparo en la 

protección de los generadores, además, permiten la transferencia de los 

datos binarios y analógicos a cualquier abonado. 

 

Basado en la amplia experiencia de ABB, REG 670 lleva a la protección de 

una unidad de generación a un nuevo nivel de prestaciones, sus funciones 

incorporan criterios inteligentes de falla para asegurar una selectividad y 

sensibilidad incomparables, el sistema de protección de generador con REG 

670 reúne los requisitos para la máxima fiabilidad y disponibilidad, la 

protección diferencial de generador pone de relieve rápidos criterios de 

detección de fallas, con un tiempo típico de operación de 15 ms – 

manteniendo el IED una alta seguridad, el discriminador interno/externo de 

la falla está basado en los valores diferenciales de secuencia negativa, 
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permitiendo una rápida y selectiva decisión a la hora de operar, el criterio de 

detección puede ser utilizado para crear aplicaciones inteligentes específicas 

de funciones, para potenciar su sistema de protección alcanzando 

requerimientos específicos, por ejemplo, cuando las condiciones de la planta 

cambian. 

 

Características técnicas del REG 670 

 Cumple completamente con IEC 61850. 

 Protección de generador y transformador 

integrado en un IED. 

 Protección y supervisión integrado en un 

IED. 

 Auto supervisión extensiva incluyendo 

canales analógicos. 

 Seis grupos de ajuste de parámetros 

independientes. 

 Matrices de señales para una 

configuración fácil de señales binarias y 

analógicas. 

Fotos Tesis 1Fotografía N° 1: Relé REG670 

Fuente: EGASA 

 

 Interfaz de Ethernet para comunicaciones rápidas y fáciles con el 
ordenador. 

 HMI grande para la visualización de diagramas de una línea. 
 

Sistema de comunicación 

 IEC 61850-8-1 incluyendo la mensajería. 

 GOOSE. 

 IEC 60870-5-103. 

 LON. 

 SPA. 

 DNP 3.0. 

 Comunicación final remota para la transferencia de 192 señales binarias. 
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Ajuste, configuración y manejo de registros 

 Protección y control del IED Manager PCM 600. 

Hardware 

 Caja de 19” con 24 entradas analógicas y hasta 11 módulos I/O. 

 Media caja de 19” con 12 entradas analógicas y hasta 3 módulos I/O. 

 Módulos de suministro de energía desde 24 hasta 250 V DC +/-20%. 

 Módulo de entrada binaria con 16 entradas. 

 Módulo de salida binaria con 24 salidas. 

 Módulo binario entrada / salida con 8 entradas y 12 salidas. 

 Módulo de entrada mA con 6 canales para transductores. 

 GPS o módulo de sincronización IRIG-B Módulos de comunicación de 

datos remotos finales. 

 

2) MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA ION 8500 DE SCHNEIDER 

El medidor de energía eléctrica ION 8500 de Schneider, se emplea para 

monitorear las redes y subestaciones eléctricas y también para medir la 

energía eléctrica, además posee herramientas de análisis de calidad de 

energía, incluyendo captura de transitorios y armónicos. 

 

Este medidor posee capacidad 

para ser monitoreado desde un 

sistema SCADA, mediante canales 

de comunicación y múltiples 

protocolos, tales como el DNP 3.0 

y es sincronizable. 

      Fotos Tesis 2Fotografía N° 2: Medidor ION 8500 

                                                                                          Fuente: EGASA 
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Comunicaciones 

 Comunicaciones WebMeter and MeterM@il®. 

 Suporta protocolos, Modbus, DNP 3.0. 

 Capacidad de Modbus Master. 

 Compatible con Itron MV-90®. 

 Dos puertosRS-485, uno conmutable a RS-232. 

 Un puerto de fibra óptica. 

 Sincronización con GPS. 

 Notificaciones de alarmas remotas. 

 

c) Necesidad de Integrar al SCADA las Mediciones de 
Instrumentos de Campo de los Grupos Térmicos e Hidráulicos 

 

Para una evaluación del rendimiento de los grupos generadores es 

importante integrar en El Sistema SCADA las mediciones de los 

instrumentos de campo que registran el consumo de combustibles en los 

grupos térmicos (en particular el gas natural, diésel2 y petróleo residual 500) 

y los caudales de agua y niveles de represa en los grupos hidráulicos. 

 

5.2.2. Diagnóstico y Evaluación 

 
El diagnóstico efectuado anteriormente ha permitido identificar las 

restricciones de los componentes del sistema SCADA de EGASA y focalizar 

la atención sobre aquellos procesos o componentes críticos del centro de 

control, que permiten la supervisión y la operación del sistema eléctrico y 

provocan gran impacto en su desempeño, como son: 

a) Distintas Plataformas SCADA que atienden un mismo servicio de 

operación del sistema eléctrico de potencia, se requiere un único 

sistema SCADA integral para operar el sistema eléctrico de potencia 

del área de concesión de EGASA. Siendo el paso siguiente la 
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elaboración de las especificaciones técnicas de diseño de este nuevo 

SCADA. 

b) Obsolescencia técnica del SCADA Factory Link, obliga a tomar una 

decisión transitoria para cumplir con los requerimientos de operación 

del sistema eléctrico a cargo de EGASA y los requerimientos de envío 

de información al COES, al respecto EGASA ya tomó acciones y 

recientemente ha adquirido un SCADA de marca Yokogawa que 

cumple con los requisitos. 

 

c) Inexistencia de estándares y conceptos de diseño en los SCADA´s 

observados, en la elaboración de las especificaciones técnicas de 

diseño del nuevo Sistema SCADA se tendrá en cuenta los estándares 

de la IEEE, como lo es la IEEE PC37.1 Standard for SCADA and 

Automation Systems (IEEE PC37.1) y otros estándares aplicables al 

diseño de Sistemas SCADA. 

 

d) Necesidad de estandarizar la toma de datos y control de los elementos 

de campo, medidores y relés de protección, de acuerdo a lo estudiado 

se recomienda estandarizar para EGASA en el sistema de adquisición 

de datos, el empleo de medidores ION 8500 de la empresa Schneider 

y los relés de protección de las series 670, 650 y 615 de la empresa 

ABB, al ser estos IED´s y que cumplen con los requisitos para esta 

función como son: poseen estampa de tiempo, el protocolo de 

automatización de subestaciones IEC 61850 y el protocolo para 

comunicación con centros de control SCADA DNP 3 y por 

consiguiente también los datos obtenidos de estos IED´s pueden 

enviarse al COES. 

 

 Respecto a la integración del protocolo de automatización de 

subestaciones como es el IEC 61850, esta puede efectuarse en una 

etapa siguiente a la integración de las señales de posición de los 
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equipos de maniobra como son los interruptores de los relés de 

protección de la serie 670, 650 y 615 de ABB. 

 

e) Necesidad de integrar al SCADA las mediciones de instrumentos de 

campo de los grupos térmicos e hidráulicos, se recomienda 

implementar las mediciones de los instrumentos de campo que 

registran el consumo de combustibles en los grupos térmicos, en 

particular el gas natural, diésel2 y petróleo residual 500 y los caudales 

de agua y niveles de represa en los grupos hidráulicos, para evaluar 

el rendimiento de los grupos generadores en el sistema SCADA 

 
f) Carencia de componentes de seguridad, se tomarán en cuenta en el 

diseño del nuevo del SCADA para EGASA, que se desarrollará en las 

especificaciones técnicas. 

 
g) Incapacidad de los SCADA´s actuales de supervisar y controlar 

nuevas instalaciones proyectadas de EGASA, el nuevo y único 

sistema SCADA integral para operar el sistema eléctrico de potencia 

del área de concesión de EGASA. Se diseñará con capacidad 

suficiente para asumir el control y supervisión de las nuevas 

Instalaciones proyectadas de EGASA. 

 
h) Como resultado del estudio puede afirmarse que para el nuevo 

sistema SCADA que se pretende implementar puede emplearse los 

actuales servidores tipo blade, las estaciones de trabajo, los frontend 

de comunicaciones y las comunicaciones que pueden extenderse de 

acuerdo a las necesidades de expansión de la empresa. 

 
i) Se recomienda que las pantallas del panel mímico actual, sean 

reemplazadas por pantallas tipo LED de alta resolución y cuya 

adquisición se incluya en la nueva adquisición del sistema SCADA 

recomendado. 
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5.3. SEGUNDA ETAPA 
 

ESTABLECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO SCADA-ICCP-
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA GENERACION 

 

La Empresa EGASA ha decidido modernizar la infraestructura de control y 

comunicaciones e intercambio de información con el COES en sus técnicas 

de hardware y software, tanto en la Estación Maestra, servidores, estaciones 

de trabajo, redes de comunicaciones y periféricos, así como en las 

Estaciones Remotas, PLC's, IEO's, relés y medidores que colectan la 

información en tiempo real de las instalaciones, centrales de generación,  

líneas de transmisión, transformadores, barras, servicios auxiliares y 

comunicaciones, de las Presas, Centrales Hidroeléctricas, Centrales 

Térmicas, Líneas de Transmisión en el campo y que opera EGASA. 

EGASA reemplazará su sistema de SCADA actual PC VUE por un Sistema 

Integrado SCADA/ICCP/Sistema de Gestión de la Generación muy robusto, 

de arquitectura abierta y de gran capacidad y basado en estándares lEC, 

IEEE y otros, de modo que pueda integrar toda la operación, supervisión y 

control del sistema eléctrico de potencia distribuido en toda su área de 

concesión. 

EGASA requiere contar con sistemas operativos y corporativos integrados 

que funcionen armónicamente, que compartan información e interactúen 

entre ellos y además permitan facilitar los procesos internos, mejorando la 

calidad del servicio eléctrico y la atención a los clientes, las aplicaciones del 

sistema deben proporcionar las herramientas necesarias para ayudar a la 

toma de decisiones que redundará en la mejora de la gestión. 

El presente documento, que se pone a consideración de los oferentes, el 

cual está dentro de los objetivos y alcances de EGASA y será ejecutado con 

el debido cumplimiento de la normatividad vigente. Teniendo presente 

además que las funciones que se definan para el centro de control con sus 

funciones SCADA-ICCP-GMS Sistema de Gestión de la Generación se 
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configurarán y dimensionarán para un horizonte de 10 años (año 2026), 

considerando todas las posibles ampliaciones de la infraestructura hidráulica 

y electromecánica en términos de centrales de generación, patios de llaves, 

líneas de transmisión, transformadores de potencia, subestaciones de 

transformación y su inclusión con las funciones de control en tiempo real, 

automatización y comunicaciones al nuevo sistema con sus aplicaciones. 

El oferente debe proveer un sistema informático que soporte de modo 

integral la gestión de las operaciones de generación de EGASA en sus 

aspectos técnico, operativo, económico y administrativo, abarcando desde 

la planificación hasta la puesta en servicio de instalaciones, así como su 

operación y mantenimiento. 

 

5.3.1. Alcances del Proyecto 

La modalidad del suministro de la presente licitación es del tipo Llave en 

Mano, el oferente debe entregar a EGASA el sistema SCADA-ICCP/GMS, 

funcionando y se hace responsable por todo el alcance del proyecto y se 

añade lo siguiente como mínimo: 

• Suministro de todos los equipos, programas y servicios específicos del 

SCADA/CCP/GMS y materiales de soporte relacionados, incluyendo 

todos los accesorios, cables y conexiones entre todos los equipos 

suministrados por el oferente y entre el SCADA/ICCP/Sistema de 

Gestión de la Generación y los equipos suministrados por EGASA, 

definición y suministro de un stock mínimo de repuestos necesarios para 

el mantenimiento de la disponibilidad del sistema. 

 

 Suministro de toda la ingeniería, diseño de software, desarrollo y 

servicios de integración necesarios para la implementación del 

SCADA/ICCP/GMS –Sistema de Administración de Generación. 
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 Suministro e integración de todo el software de aplicación, excepto lo 

que deba ser desarrollado por el EGASA. Esta responsabilidad se 

extiende a todo el software desarrollado. 

 

 Suministro de todos los despliegues y reportes del SCADA/ICCP/GMS. 

 

 Conversión de la base de datos del sistema SCADA existente de EGASA 

e instalación de la base de datos convertida en el sistema de desarrollo 

de programas. Adicionalmente, el oferente identificará e indicará los 

elementos de datos particulares requeridos en su base de datos y 

asistirá a EGASA en la integración de tales elementos de datos dentro 

de la base de datos del oferente. 

El Oferente debe realizar todas las tareas necesarias para el desarrollo 

e implementación de los diferentes procesos requeridos para la 

realización de la migración. 

 Integración de bases de datos, despliegues, reportes y software 

definidos y desarrollado por EGASA. 

 

 Suministro de una guía de estilo de despliegues que defina todos los 

parámetros específicos utilizados por el oferente, para el desarrollo de 

despliegues y reportes estándar, la guía debe ser auto contenida e incluir 

toda la información necesaria para realizar esta labor. 

 

 Definición, documentación y coordinación de una metodología para la 

gestión del software y base de datos que asegure la sincronización de 

bases de datos del sistema y software de aplicaciones, entre la fábrica 

del oferente y las instalaciones de EGASA, hasta el envío final de todos 

los componentes del SCADA/ICCP/GMS. 

 

 Asegurar que se hayan incorporado todas las medidas razonables de 

seguridad en el SCADA/ICCP/GMS y que la totalidad del software, en el 

momento de la entrega, se encuentre libre de virus, trapdoors, y demás 
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contaminantes del software y que no contenga software que se active 

con la auto-ayuda electrónica, que todos los textos y códigos de muestra 

queden eliminados, y que la totalidad de cuentas y claves por defecto, 

se encuentren removidas o desactivadas. 

 

 Gestión, coordinación y programación de actividades de todos los 

subcontratos empleados por el oferente para este proyecto. Esta 

condición incluirá la resolución de todos los problemas que pudieren 

surgir en relación con el hardware, software y servicios suministrados 

por las subcontratas. 

 

 Implementación del SCAD/ICCP/GMS de acuerdo con los estándares de 

calidad aceptados por EGASA y referidos en estos pliegos de 

condiciones. 

 

 Capacitación de EGASA de tal manera que sea autosuficiente y capaz 

de operar, mantener y actualizar todo el SCADA/ICCP/GMS y 

opcionalmente capaz de integrar sistemas adicionales. 

 

 Suministro de la documentación de SCADA/ICCP/GMS como manuales 

de instrucción, de mantenimiento, planos, diseño de software y 

documentación de usuario, además de otro material apropiado que en 

conjunto defina el sistema suministrado y permita a EGASA operar, 

mantener, respaldar, restaurar y actualizar el hardware y software del 

SCADA/ICCP/GMS. 

 

 Suministro de documentación final ("como construido") de una manera 

precisa y completa. 

 

 Suministro de facilidades y recursos adecuados para realizar pruebas en 

fábrica. 
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 Suministro de un ambiente que permita la ejecución reproducible de 

todas las pruebas de desempeño funcional del SCADA/ICCP/Sistema de 

Gestión de la Generación realizadas durante las pruebas en fábrica. 

 

 Transporte y entrega en funcionamiento de todos los equipos y 

materiales suministrados por el oferente al sitio o sitios indicados por 

EGASA. 

 

 Suministro de toda la información necesaria para la planificación y 

adecuación del sitio donde se instalarán los equipos tales como 

requerimientos de potencia, especificaciones para aire acondicionado, 

conexiones a tierra, EMI, protección sísmica, protección contra polvo, 

protección contra incendios, dimensionamiento de equipos y demás 

requerimientos del sitio en la medida de lo requerido para lograr un 

control y operación ambiental apropiados para todos los equipos 

CADA/ICCP/GMS. 

 

 Realización de la instalación de toda la infraestructura asociada al 

SCADA/ICCP/GMS en el sitio indicado por EGASA y con su asistencia. 

 

 Realización, con asistencia del EGASA, del arranque del sistema 

después de la instalación satisfactoria del mismo, incluyendo su 

energización, instalación de las versiones correctas de todo el software 

y bases de datos, activación de los vínculos de datos, verificación de la 

operación correcta del sistema y realización, conjuntamente con 

EGASA, de las pruebas en sitio utilizando el sistema plenamente 

operativo. 

 

 Realización de la configuración de todas las funciones para la operación 

adecuada "sintonización" del sistema y de las funciones, con asistencia 

de EGASA, después de la entrega y arranque del sistema, pero con 

anterioridad a cualquier prueba en sitio. 
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 Para las funciones de gestión de la generación (GMS) el oferente deberá 

realizar todas las actividades necesarias para la sintonización de los 

diferentes aplicativos (flujo de carga, análisis de contingencias, etc.) 

hasta la obtención de un comportamiento estable de las mismas. Para 

ello contará con el acompañamiento del personal de EGASA, en la 

realización de estas labores se considera un período de tiempo no menor 

de tres meses. 

 

 Supervisión y participación en pruebas en sitio, incluyendo la resolución 

de todas las desviaciones reportadas. 

 

 Asegurar y demostrar periódicamente que el trabajo está avanzando de 

acuerdo con la programación aprobada. 

 

 Suministro de espacio de oficina y servicios para personal de EGASA en 

el sitio del oferente. 

 

 Suministro de acceso computacional remoto y seguro desde la fábrica 

del oferente para soportar sistemas instalados en campo. 

 

 Mantenimiento del SCADA/ICCP/GMS hasta el inicio de la garantía. 

 

 Suministro e implementación de todos los servicios requeridos de 

garantía. 

 

 Suministro de todas las licencias del software, con sus respectivos 

contratos de mantenimiento de ser aplicable. 

 

 El oferente deberá participar en sitio con su personal en la supervisión 

de las pruebas, punto a punto de todas las subestaciones y equipos 

telecontrolados de la red eléctrica de EGASA en el sistema suministrado. 

Será de su responsabilidad la identificación y solución de los problemas 

de bases de datos e integración de las comunicaciones al Sistema 

SCADA/ICCP/Sistema de gestión de la generación. 
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Además, desarrollará las siguientes tareas: 

a) Implementación del envío de señales en tiempo real al COES, según 

la normativa vigente: Norma Técnica para el Intercambio de 

Información en Tiempo Real (NTIITR) para la Operación del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional, conexión a la Red ICCP del SEIN 

(RIS). 

 
b) Captura de señales del COES en tiempo real (instantáneas del 

sistema), el registro de las mismas en planillas de Base de Datos y/o 

Hojas de Cálculo, y su posterior enlace con el software de Análisis de 

Fallas y Flujos de Potencia existente actualmente en EGASA 

(DigSILENT), a fin de que EGASA pueda modelar y simular 

comportamientos del sistema que le permitan decisiones más 

sofisticadas sobre el despacho. 

 
c) La integración de todos los sistemas SCADA existentes en la empresa 

(SCADA de Charcani V, SCADA de Mollendo, SCADA de Pisco, 

otros), para efectos de supervisión y mandos (vía protocolos de 

comunicaciones estándar lEC 104, DNP3 u otros) al nuevo Sistema 

SCADA/ICCP/GMS. 

 
d) Implementación de mandos remotos en todas las centrales de 

generación, represas y diques y otras infraestructuras asociadas. Los 

mecanismos de control de los mandos no han de ser de lazo abierto 

y han de contar con mecanismos de retroalimentación y confirmación 

de resultado del mando. 

 
e) Integración con sistemas de información de reguladores (por ejemplo, 

Extranet de OSINERGMIN, del COES, etc.). 

 
f) Incorporación de reglas de negocio relevantes para la operación, por 

ejemplo: totales de potencia entregado a clientes versus su potencia 

contratada, valorización de energía inyectada/recibida según costos 
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marginales programados diarios, inconsistencias de señales, 

comportamientos de la cuenca regulada del Chili, etc. 

 
g) Almacenamiento y consulta de data histórica relevante. 

 
h) Gestión avanzada de alarmas: categorización de las mismas, 

interfaces y filtros de visualización y posibilidad de su exportación a 

hojas de cálculo u otros archivos para elaboración de informes de 

fallas. 

 
i) Integración con la Bitácora de Centro de Control y bitácoras de 

operadores de centrales. 

 
j) Emisión de reportes diarios, semanales y mensuales de Centro de 

Control. 

 
k) Operación del sistema, en caso de contingencia, desde un Centro de 

Control alternativo. 

 
l) Seguimiento y control del producto según las normas de calidad 

internas de la empresa. 

 
m) El suministro e implementación de los sistemas informáticos 

especializados en todos los procesos del área de generación 

(SCADA, ICCP y GMS), integrados entre sí. 

 

n) El Oferente podrá a su criterio realizar una integración completa con 

el GIS existente. 

 
ñ) Creación de un modelo de datos integrado para la gestión de la 

generación en un único repositorio de datos. 

 
o) Implementación de interfaces con los sistemas informáticos existentes 

en EGASA. SCADA-ICCP-GMS 
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p) Suministro de servicios tales como transferencia tecnológica, 

capacitación en el trabajo "Onthe Job Training", parametrizaciones, 

programación, puesta en servicio, pruebas, garantías, mantenimiento, 

documentación y servicio de atención posventa. 

 
q) En el diseño del nuevo sistema SCADA propuesto se tendrá en cuenta 

los estándares de la IEEE, como lo es el IEEE PC37.1 Standard for 

SCADA and Automation Systems (IEEE PC37.1) y otros estándares 

aplicables al diseño de sistemas SCADA. 

 
De manera, que el sistema SCADA-ICCP-GMS garantice de modo integral 

todos los procesos correspondientes a la gestión del sistema, en sus 

aspectos técnico, operativo, económico y administrativo, desde la 

planificación hasta la puesta en servicio de instalaciones, así como su 

operación y mantenimiento, y que incluya la participación de todas las 

unidades técnicas y administrativas de EGASA. 

 
El suministro incluye todo el hardware, software y servicios necesarios para 

la gestión integral del sistema. Se deben proporcionar los sistemas 

totalmente integrados entre sí con los demás sistemas de EGASA que 

proporcionen o reciban información. 

 

5.3.2. Requisitos Generales 

Todos los componentes del sistema deben funcionar sobre una plataforma 

robusta, con mínimo de fallas y acceso seguro. Debe ser lo suficientemente 

capaz de soportar todos los procesos y las conexiones concurrentes, capaz 

de ser ampliado tanto en memoria, procesadores y almacenamiento, sin 

afectar en lo más mínimo al sistema y con procedimientos sencillos. 

El Sistema debe tener como base programas (software) y equipos de 

computación disponibles, reconocidos en el mercado mundial de sistemas 

de gestión de distribución eléctrica, con registro probado de mejoras 
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continuas (up grades o evergreen) y compatibles de sus productos, e 

implantados en empresas de electricidad similares a EGASA. 

Será preferible que los sistemas ofrecidos sean del mismo oferente, ahora 

bien, si algunos de ellos no fuesen de propiedad intelectual del mismo 

oferente, debe garantizarse todo el soporte técnico y compatibilidad futura 

de versiones con el resto de aplicaciones ofrecidas y entregas de 

licenciaturas a nombre de EGASA, garantizándose el evergreen del sistema 

en su conjunto. 

La configuración integrada del hardware y software debe tener la posibilidad 

de ser expandida adicionando nuevas computadoras al Sistema sin mayor 

complejidad. 

El Sistema debe cumplir con los requisitos de tiempo de respuesta y 

disponibilidad especificados, ayudando a la maximización de la eficiencia y 

la eficacia de la gestión del sistema de generación. 

 

5.3.3. Características Generales 

Los equipos de cómputo proporcionados deben ser de tecnología de punta, 

de la versión y arquitectura más recientes disponibles en el momento de la 

provisión, con soporte garantizado en el Perú. 

 
El software incluido debe soportar los protocolos para arquitecturas de 

sistemas abiertos, especificados en los estándares formales y los 

consagrados de facto por la industria. 

 
Los programas del software de soporte que ejecutan funciones críticas, 

deben ser productos disponibles comercialmente, sin ningún riesgo de 

desarrollo y que hayan sido probados con éxito en proyectos similares a 

éste. 
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La configuración debe ser concebida como una solución de bajo costo, de 

tal forma que minimice los costos asociados con hardware, mantenimiento 

del sistema, expansión futura, etc. 

 
El suministro objeto de esta licitación debe incluir todo el licenciamiento de 

software necesario para la utilización de Sistema por parte de EGASA. Las 

aplicaciones e interfaces del sistema no deben tener ningún límite en cuanto 

a su utilización y cantidad de información, ni debe representar ningún costo 

adicional para EGASA en cuanto a su licenciamiento. 

 
Para todo el software del sistema, el oferente debe entregar a EGASA todo 

el software, librerías, herramientas, utilitarios, metodologías de desarrollo, 

etc. además de toda la documentación correspondiente. Todo el software 

desarrollado o adaptado particularmente para EGASA en el marco de este 

proyecto debe entregarse con el código fuente, donde los derechos sobre 

su uso y réplica serán compartidos entre EGASA y el oferente. 

 
Conceptualmente se diseñarán las aplicaciones citadas anteriormente, 

teniendo en consideración, entre otros aspectos como: 

 

• La base de datos del sistema. 

• El Protocolo ICCP de comunicaciones para interconectarse con el 

COES. 

• Las distintas aplicaciones (sistemas o módulos) correspondientes a los 

procesos de distribución diseñados e integrados. 

• Las interfaces necesarias para su interacción con los sistemas 

informáticos existentes. 

 
5.3.4. Consideraciones Básicas para el Diseño 

El Sistema debe estar preparado para funcionar como un sistema integrado. 

 
El Sistema debe cubrir todos los procesos inherentes a la generación de 

energía eléctrica tales como: planificación, proyectos, ejecución de obras, 
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operación, mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo), pérdidas, 

control de calidad, y los estudios eléctricos asociados. 

 

El Sistema debe ser parametrizable para poder adaptarse a los cambios de 

procedimientos que se puedan generar, evitando que dichos cambios 

obliguen a modificar el Software del mismo. 

 

Todos los procesos inherentes a la generación de energía eléctrica tales 

como: planificación, proyectos, ejecución de obras, operación, 

mantenimiento, pérdidas, control de calidad, deben ser contenidos en 

módulos que permitan su instalación y funcionamiento independiente, 

asegurándose la integración entre los mismos. 

 

El Sistema debe permitir modificar, agregar y desarrollar nuevas 

funcionalidades, ventanas, realizar control y corrección de las causas que 

puedan generar mensajes de error, entre otros, que sean necesarios. 

 

El Sistema debe mantener los registros auditables de todas las acciones 

realizadas por los usuarios en sus diferentes módulos. Estos registros 

deben identificar la acción (incluyendo valores previos al cambio), el usuario, 

fecha y hora de cada acción y otros a ser definidos durante la 

implementación del proyecto. 

 

El Sistema debe asegurar el óptimo desempeño de todas las aplicaciones 

que lo componen, en las condiciones más desfavorables de operación. Las 

aplicaciones relacionadas el SCADA tendrán una exigencia correspondiente 

a aplicaciones de carácter crítico (hard), donde los retardos esperados sean 

solamente los atribuibles al sistema de comunicación. 

 

Todos los módulos del sistema deberán generar índices de control para 

cada uno de los procesos, que permitan obtener información para gestionar 

dichos procesos. 
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Todos los módulos del sistema deben contar con un generador de informes 

predefinidos, permitiendo además la creación y modificación de cualquier 

plantilla (template) personalizada de acuerdo a criterios definidos por el 

usuario, pudiendo los mismos ser visualizados en pantalla e impresos, o 

guardados como archivo, en el formato y periodicidad establecidos según 

solicitud y perfil del usuario del sistema. 

 
5.3.5. Dimensionamiento 

La configuración del software no debe tener restricciones que eviten el 

crecimiento del sistema en los próximos cinco años. Cada parte del sistema 

debe ser examinada y documentada para determinar cómo se puede 

implementar la expansión en el futuro, para esto se considera: 

 
a) Requisitos de Dimensionamiento de la Base De Datos  

 Histórica (BDH) del Sistema de Gestión de Generación 

La base de datos histórica debe estar en capacidad de almacenar todos los 

datos obtenidos a través del SCADA y de los cálculos realizados por el 

GMS, incluyendo datos deposiciones, mandos, alarmas y medidas. 

Como mínimo, se requiere que la información de (5) años de operación 

continua sea almacenada en la BDH y debe estar disponible para consulta 

en línea a solicitud de un usuario del Sistema. 

 
b) Requisitos de Dimensionamiento de las Bases de Datos 

Todas las bases de datos y software del sistema a ser entregado por el 

oferente adjudicado deben estar dimensionados, en conformidad con el 

volumen de los datos de sistema de distribución, la cantidad de usuarios del 

sistema y el nivel de actividad de EGASA, así debe soportar todo el sistema 

de distribución y ofrecer capacidad libre mínimo de 50%, más un30% de 

expansión. 

 

c) Requisitos de Expansión 

Con objeto de mantener el desempeño especificado, ya que las medidas de 

software son aproximadas y para proveer una capacidad de cómputo más 
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allá de la medida final para funciones futuras y comunicaciones de datos sin 

definir en la actualidad, el sistema debe estar diseñado para permitir la 

adición sencilla y conveniente de nuevas unidades de procesamiento, 

memoria principal y memoria masiva. 

 
La memoria principal instalada de cualquier servidor de aplicación debe ser 

expandible al menos dos (2) veces el tamaño instalado en el momento de 

la aceptación. 

 
El personal de EGASA debe estar en capacidad de hacer todos los cambios 

en la base de datos y el sistema para soportar el crecimiento anticipado 

desde el tamaño inicial hasta el final del sistema a través de procedimientos 

interactivos suministrados en el sistema y sin la asistencia del oferente. 

 
d) Características de Expansión 

Los requisitos de expansión del sistema de gestión están basados en las 

tasas de crecimiento más probables del sistema de generación de EGASA, 

con el potencial de añadir nuevas aplicaciones, durante los próximos cinco 

años y donde sea aplicable se tendrá en consideración lo siguiente: 

Unidades de Procesamiento: Se debe tener un esquema de crecimiento 

que permita el mejoramiento de la potencia de cómputo y de memoria 

principal por medio de la expansión de los componentes de los servidores 

y/o el reemplazo de los mismos, los mejoramientos se deben realizar de 

forma simple, cambiando completamente el servidor y/o adicionando 

servidores, también es aceptable aumentar el poder de cómputo añadiendo 

uno o más procesadores a un servidor existente, si la arquitectura de este lo 

permite. 

Equipos de Cómputo Periféricos: Todos los equipos periféricos deben ser 

productos estándar con interfaces estándar permitiendo que sean 

reemplazados con modelos más nuevos y/o poderosos sin que se requieran 

de cambios de hardware o software del sistema. 
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Interface de usuario: El diseño de la Interface de usuario debe estar hecho 

de modo que permita a EGASA contar con tecnologías de interfaces de 

usuario nuevas y mejoradas una vez que se encuentren disponibles. Se 

deben utilizar interfaces y equipo estándar. 

Redes de Área Local (LAN): Se deben suministrar redes LAN estándares 

con sus protocolos asociados para cada subsistema, que permita la 

interconexión de los servidores y equipo de soporte del sistema. Las redes 

LAN deben permitir el crecimiento de la misma, incluyendo: expansión 

incremental, adición de nuevos equipos de cómputo, compartir recursos, 

operación en paralelo de funciones y otras alternativas futuras. 

Enlaces de Comunicaciones de Datos: Todos los enlaces de datos deben 

estar en conformidad con los estándares de comunicación de datos. Todas 

las comunicaciones deben ser soportadas por las interfaces de acceso del 

software de los protocolos, de manera tal que las conexiones físicas y los 

detalles de los procedimientos de enlace sean transparentes para los 

programas de aplicación, manteniendo como referencia el modelo OSI. 

Sistemas Operativos: Los sistemas operativos para los servidores y 

estaciones de trabajo suministrados por el oferente deben estar en 

conformidad con los últimos estándares, formales o de facto y directrices 

aceptadas en la industria. 

EGASA requiere que los sistemas operativos de los servidores utilicen 

versiones soportadas y el sistema operativo de las estaciones de trabajo esté 

basado en interface gráfica completa. El oferente debe demostrar el 

cumplimiento, mediante certificaciones de experiencia, de los tiempos de 

respuesta mínimos establecidos en el presente documento. 

EGASA requiere que el sistema operativo de los servidores del sistema se 

mantenga y el sistema operativo de las estaciones de operación sea de 

Microsoft Windows, en supervisión actualizada para aplicaciones en tiempo 

real. 
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5.3.6. Requisitos de Desempeño 

El Sistema debe asegurar el óptimo desempeño de todas las aplicaciones 

que lo componen, en las condiciones más desfavorables de operación. Las 

aplicaciones relacionadas al SCADA tendrán una exigencia correspondiente 

a aplicaciones de carácter crítico (hard), donde los retardos esperados sean 

solamente los atribuibles al sistema de comunicación. 

El Sistema debe ser capaz de prestar servicio con tiempos de respuesta 

adecuados al tipo y tamaño del universo de usuarios del sistema, conjugando 

los distintos factores del que dependen, como el ancho de banda de la red, 

la utilización de la red, su configuración y la utilización de los distintos 

recursos del servidor entre otros. Para obtener una estimación fiable del 

rendimiento se debe realizar la serie de pruebas en el entorno real y con 

datos de EGASA, como se señala a continuación: 

 

a) Definición del Nivel de Actividad del Sistema 

Las siguientes condiciones se aplican para especificar el desempeño del 

sistema. 

La base de datos y todo el software deben estar dimensionados de acuerdo 

a las condiciones y requerimientos que exige la envergadura del sistema. 

Además, se debe prever un espacio libre del 50%, más un 30% de 

expansión. 

Para las señales análogas (Medidas) se establece requisito de expansión un 

50%, por encima del valor inicial establecido. 

Las BDH del Centro de Control deben estar dimensionadas para almacenar 

todo el conjunto de datos requeridos para cinco (5) años de operación 

continua y será alimentado con toda la información histórica disponible del 

sistema de generación de EGASA. 
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Las funciones periódicas del sistema se deben ejecutar con las 

periodicidades especificadas y seleccionables. 

Cada monitor, de las estaciones de trabajo, puede tener cuatro (4) ventanas 

abiertas de actualización. En cada estación de trabajo debe mostrar 

cualquier despliegue seleccionado por EGASA para esta prueba, incluyendo 

cualquier entrada de estudio o despliegue de salida.  

Se debe acceder a la BDH mediante tres (3) usuarios en la red y diez (10) 

usuarios diferentes en la red LAN Corporativa (solicitudes ad-hoc). 

 

b) Tiempo de Respuesta de la Interface de Usuario 

Handschin (2008) sostiene que el Sistema, debe estar diseñado y 

dimensionado de manera que provea una respuesta rápida y precisa a las 

actividades relacionadas al sistema de generación y brinde a los usuarios la 

capacidad de realizar sus tareas sin latencia de respuesta objetable en los 

tiempos de procesamiento del sistema. 

El Sistema debe poder manejar toda la carga de la LAN y las CPU's de los 

servidores, el desempeño de los programas en el ciclo normal y tiempos de 

respuesta de la interface de usuario. 

Los tiempos máximos de corrida (tiempo total transcurrido) para los diversos 

programas de aplicación del sistema en el estado de actividad definida deben 

ser de (10) segundos. Los requisitos de máximo tiempo transcurrido para 

aplicaciones en modo de estudio deben cumplirse incluso bajo ejecuciones 

múltiples y concurrentes como se muestra en la tabla N° 5.3. 
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Tablas Tesis 4 

                           Tabla N°5.1Tiempos de respuesta de la interface de usuario 

  Fuente: manual de usuario ABB 
 

c) Requisitos de Recuperación de Fallas 

El Sistema debe estar en capacidad de recuperarse de diversas fallas de 

hardware o software indicadas en la Tabla N°5.4, donde también se 

muestran los tiempos máximos de recuperación a las fallas. 

 

Función 

Tiempo de 

Respuesta 

Notas 

Tiempo máximo=Tiempo 
normal más 3x Desviación 
(Tiempo máximo a 
transcurrir al menos 98% 
del tiempo). 

Normal  Desviación  

Respuesta de llamado de 
despliegue. 

2  

segundos 

1 segundo La respuesta nunca deberá 
exceder 150% del tiempo 
máximo bajo cualquier 
condición. 

Creación de viewport. 1  

segundo 

0.5  

segundos 

La respuesta nunca deberá 
exceder 150% del tiempo 
máximo bajo cualquier 
condición. 

Creación de viewport desde 
un icono. 

1  

segundo 

0.5  

segundos 

La respuesta nunca deberá 
exceder 150% del tiempo 
máximo bajo cualquier 
condición. 

Solicitud de Datos Históricos 
para un tiempo seleccionado 
en el pasado, seleccionando 
un conjunto de valores de 
datos de 1 día para un CD 

5  

segundo 

2     

segundos 

La respuesta nunca deberá 
exceder 150% del tiempo 
máximo bajo cualquier 
condición. 

Otras respuestas de 
despliegues, tales como, 
menú pop up, menú pulldow, 
cuadros de dialogo, etc. 

3  

segundo 

2     

segundos 

La respuesta nunca deberá 
exceder 150% del tiempo 
máximo bajo cualquier 
condición. 

Salida de usuario de consola. 10  

segundo 

5     

segundos 

La respuesta nunca deberá 
exceder 150% del tiempo 
máximo bajo cualquier 
condición. 
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Función  Tiempo de Respuesta  
Copia de respaldo en memoria masiva 
de la base de datos residente en la 
memoria principal. 

No mayor a 30 segundos. 

Los ingresos de usuario y las solicitud es 
transferidas a la base de datos de 
respaldo. 

Desde la ocurrencia hasta la 
finalización menor a 5 segundos. 

Transferencia de todas las funciones 
críticas de procesamiento de un 
servidora otro. 

Menor a 5 segundos. 

Reiniciación de subsistemas de software 
de aplicación individuales 

Menor a 30 segundos. 

Reinicialización en caliente el sistema 
Total. 

Menor a 1 minuto. 

Reinicialización en frío el sistema Total. Menor a 20 minutos. 

Reinicialización en caliente de Servidor 
de Aplicación. 

Menor a 30 segundos. 

Reinicialización en frío de Servidor de  
Aplicación. 

Menor a 5 minutos. 

Reinicialización en caliente de Servidor 
de Comunicaciones. 

Menor a 15 segundos. 

Reinicialización en frío de Servidor de  
Comunicaciones. 

Menor a 2 minutos. 

Reinicialización en caliente de Estación 
de Trabajo. 

Menor a 30 segundos. 

Reinicialización en frío de Estación de  
Trabajo. 

Menor a 5 minutos. 

Restauración de aplicaciones en falla, 
BDH o Servidor de Comunicaciones o 
Estaciones de Trabajo (incluyendo 
apagado y encendido, excluyendo 
tiempo de reparación). 

Menor a 10 minutos. 

Detección y maniobra de un canal de 
comunicaciones en falla. 

Menor a 10 segundos. 

 

Tablas Tesis 5Tabla N°5.2 Tiempos de respuesta de la interface de usuario 

Fuente: manual de usuario ABB 

 

5.3.7. Requisitos de Disponibilidad 

La utilización del Sistema de Gestión transformará el uso de los sistemas 

informáticos. Un cambio fundamental lo constituirá el aumento espectacular 

de la dependencia de los usuarios con respecto al sistema informático, de 

modo que, si el sistema dejara de estar disponible, a los usuarios les será 
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imposible continuar su trabajo, significando esto una alta responsabilidad 

para el oferente que diseñe el sistema antedicho. Por consiguiente, los 

requisitos de disponibilidad del sistema deben ser entendidos a cabalidad 

por el oferente, a continuación, se enumeran algunos requisitos principales 

relativos a la disponibilidad. 

 El Sistema de Gestión debe estar a disposición de los usuarios: 

- De 00:00 a 24:00 horas. 

- Todos los días de la semana/365 días al año. 

El período de inactividad previsto del sistema de gestión no debe superar las 

8,760horas cada año, es decir una disponibilidad del 99.9% al año. Se 

considera que el sistema está inactivo cuando los usuarios no pueden utilizar 

ninguna función normal del sistema, siempre que el fallo sea atribuible a 

cualquier componente del sistema excepto a la estación de trabajo. 

Cuando se produzca una falla del software o del hardware, debe resultar 

posible restaurar el sistema a un estado conocido (no anterior a la copia de 

seguridad del día anterior) en menos de 5 horas desde el momento en que 

el hardware de trabajo esté disponible. 

Handschin (2008), sugiere que cada función del sistema debe ser clasificada 

como crítica o no crítica. Cada función crítica debe estar soportada por la 

redundancia suficiente, para garantizar que una falla simple solo interrumpirá 

momentáneamente la disponibilidad de dicha función. Las funciones críticas 

que se están ejecutando en un servidor bajo falla deben ser reiniciadas en 

otro servidor. 

Las funciones no críticas no necesitan redundancia, porque pueden ser 

finalizadas hasta que sean reiniciadas manualmente o pueden ser 

ejecutadas con baja prioridad hasta que se haya completado cualquier 

reparación necesaria de los equipos. 



 

 110  

 

Las funciones críticas deben ser soportadas al menos por dos servidores 

independientes y por fuentes de entrada/salida independientes, la operación 

de cada una de estas funciones debe ser monitoreada independientemente 

y cualquier falla para finalizar la función dentro de un intervalo de tiempo 

predefinido, debe resultar en una transferencia automática de su ejecución 

a los recursos de procesamiento disponible y seleccionado de un conjunto 

de recursos preasignado. 

Las operaciones de todas las funciones no críticas también deben ser 

monitoreadas y todas las fallas detectadas de las funciones críticas y no 

críticas deben ser registradas independientemente, para propósitos de 

medición de la disponibilidad y soporte de mantenimiento, estas entradas de 

registro deben incluir las fechas y horas de las fallas y de la subsiguiente 

restauración del servicio manual o automática. 

Cada transferencia automática a los recursos de copia de respaldo (backup), 

de uno o más funciones críticas interrumpidas por una falla deberán ser 

finalizadas sin que se presenten pérdidas de datos, como mínimo, se debe 

mantener la coherencia de los datos realizando chequeos de integridad, 

antes de realizar o permitir una regeneración de los datos. Las funciones que 

fueron programadas para ser ejecutadas durante el tiempo que se lleva a 

cabo una transferencia, se deben ejecutar una vez se haya finalizado la 

transferencia. 

 

a) Funciones Críticas 

Todas las funciones descritas en el presente documento de Especificaciones 

Técnicas se consideran como funciones críticas. 

 

5.3.8. Mantenibilidad 

El Sistema debe estar diseñado para permitir la integración de módulos en 

línea y la modificación en línea de los parámetros permitidos para la base de 

datos y la definición delos parámetros de la definición, sin afectar la 

operación del sistema en tiempo real. 
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Los cambios en la definición de la base de datos deben ser posibles sin 

necesidad de regenerar toda la base de datos. 

 

El tiempo transcurrido que se requiere para la modificación de un módulo de 

software y realizar cambios en la base de datos se especifican en la siguiente 

tabla. 

 

Actividad Máximo Tiempo 

Transcurrido 

Regeneración completa de la base de datos. 2 horas 

Construcción completa del Sistema. 5 horas 

Enlace de despliegue sencillo e integración a todas las 
estaciones de trabajo. 

1 minuto 

Enlace e integración de todos los despliegues. 1 hora 

Compilar y enlazar todas las fuentes de software el 
sistema y reconstrucción el sistema de tiempo real. 

2 horas 

Compilar y enlazar todas las fuentes de software de 
aplicación y reconstrucción el sistema de tiempo real. 

2 horas 

Modificar un módulo de software, compilar, enlazar e 
integrar en El Sistema en línea. 

15 minutes 

Desarrollar una actualización en línea de un parámetro de 
la base de datos operacional y propagar el cambio a la 
fuente (o definir) datos. 

1 minuto 

Supresión de una función para permitir la integración de 
un cambio en línea de parámetros de la base de datos 

30-segundos 

Adicionar nuevo equipamiento en línea a la base de datos 
(diferente de los tiempos reingreso de los datos). 

2 minutos 

 

Tablas Tesis 6Tabla N°5.3 Tiempos de estimados para la modificación de módulo de software 

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Centro de Control EGASA 

 

5.3.9. Normas Técnicas 

EGASA requiere que el sistema de gestión cumpla con las normas de diseño 

de sistemas de computación vigente, en desarrollo y de facto, siempre que 

ellas sean apropiadas en el contexto de su diseño. 

Excepto donde se especifique lo contrario dentro de este documento, el 

diseño, construcción y desempeño de todo el equipo y software 
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suministrado, cumplirá con las normas y recomendaciones más recientes de 

las siguientes instituciones: 

1) Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). 

2) Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) Standards. 

3) National Electrical Manufacturers Association (NEMA) Standards. 

4) American National Standards Institute (ANSI). 

5) Electronic Industries Association (EIA) Standards. 

6) International Organization for Standardization (ISO) Standards. 

7) International Telecommunication Union Recommendations (ITU-T, 

ITU-R). 

En caso de conflicto entre los requisitos de cualquiera de estas entidades, 

se consultará a EGASA para su solución. 

a) Estándares de Sistemas Abiertos 

EGASA requiere que el sistema esté diseñado y desarrollado conforme a 

estándares de computación típicos, estándares emergentes, y estándares 

de tacto, cuando quiera que esos estándares sean apropiados en el contexto 

de un diseño del sistema. 

 

 Sistema Operativo 

EGASA requiere que los Sistemas Operativos de los Servidores utilicen 

versiones soportadas y el Sistema Operativo de las Estaciones de trabajo 

estén basados en la interface gráfica. El oferente debe demostrar el 

cumplimiento, mediante certificaciones de experiencia, de los tiempos de 

respuesta mínimos establecidos en el presente documento, el software del 

sistema operativo deberá ser un producto estándar y no deberá ser 

modificado por el proveedor. 

  

 Redes de Área Local (LAN) y de Área Extendida (WAN) 

Las LAN's del sistema deben cumplir con las normas y direccionamientos de 

OSI (Open Systems Interconnection), las LAN's deben utilizar como mínimo 
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el estándar Fast Ethernet con tecnología switching y conjunto de protocolos 

al nivel de red con perfiles seleccionados de OSI y la suite de Internet 

Protocolos TCP/lP. Donde se deban usar protocolos, se prefieren protocolos 

que soporten el modelo de redes OSI, pero se proporcionarán tanto este tipo 

de protocolos como la suite de internet, con el fin de interoperar con 

subsistemas externos. 

Las referencias de la norma OSI son las siguientes: 

 ISO/lEC 7498-1:1994 Information Technology, Open Systems 

Interconnection, Basic Reference Model: The Basic Model. 

 ISO/lEC 7498-3:1997 Information Technology, Open Systems 

Interconnection, Basic Reference Model: Naming and Addressing. 

 ISO/l EC 8073: 1997 Information Technology, Open Systems 

Interconnection, Protocol for Providing the Connection-Mode 

Transport Service. 

 

 Interface de Usuario 

La interface de usuario debe ser full-graphic y cumplir con las normas, 

estándares y direccionamientos de XWindows/Motif o de interface gráfica de 

Windows actual o superior, el sistema Inicial debe soportar la funcionalidad 

de un servicio Web. 

 
La conformidad de la Interface de Usuario será validada durante las pruebas 

de aceptación en fábrica del sistema. 

 

 Impresión 

Todas las funciones del sistema deben ser capaces de cumplir la impresión 

Post Script LevelIy Hewlett Packard Graphics Language (HP-GU5) y deben 

ser capaces de enviar los comandos apropiados para que las impresoras del 

sistema o las impresoras LAN corporativa cambien entre las impresiones 

PostScript y HP-GL5. 
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Adicionalmente para direccionar la impresión de salida a cualquier impresora 

en la configuración del sistema o la LAN corporativa, debe proveerse la 

funcionalidad de imprimir archivos PostScript para permitirla transferencia de 

salida a otras impresoras con capacidad PostScript. 

 

5.3.10. Evolución de Tecnología 

EGASA reconoce que la base de la tecnología del oferente adjudicado está 

cambiando de forma continua. EGASA no requiere que toda la tecnología 

propuesta sea probada en campo, pero sí que el oferente adjudicado esté 

completamente comprometido con esa tecnología y requiere que la 

tecnología esté de acuerdo con un paso de migración establecido. En el 

momento de suministro de equipamientos, los mismos deben ser del último 

estado del arte de la tecnología. 

 
5.3.11. Seguridad Informática 

El Oferente adjudicado debe suministrar todos los recursos que garanticen 

la seguridad y la información contenida en el sistema. Se debe tener en 

cuenta al menos las siguientes consideraciones de seguridad informática en 

el diseño de los sistemas a suministrar: 

 
a) Remoción de Servicios y Programas Innecesarios 

Los servicios que no se utilizan de los sistemas operativos que se dejan 

habilitados son posibles puntos de entrada o exposición de la red, puesto 

que por lo general no se realiza monitoreo sobre tales servicios al no ser 

utilizados. El Sistema debe contar con los mecanismos para remoción de 

servicios y programas innecesarios. 

 

 

b) Cambios a Archivos de Sistema y Permisos del Sistema Operativo 
 

Las configuraciones de los mismos sistemas operativos por lo general 

resultan ser más permisivos de lo necesario. El Sistema debe restringir el 
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acceso a usuarios no autorizados a los archivos de sistema o al código 

fuente de las aplicaciones o del sistema operativo. 

 

c) Instalación de Actualizaciones de Software y Sistemas 

Operativos 

Los ataques cibernéticos más destructivos ocurren en sistemas o 

aplicaciones que no cuentan con los "parches" necesarios. Se requiere en El 

Sistema los mecanismos adecuados de manejo de "parches" y 

actualizaciones de software, incluyendo los antivirus, para minimizar la 

posibilidad de sufrir un ataque cibernético basado en vulnerabilidades 

conocidas. Las actualizaciones de software deben aplicarse al sistema 

operativo, programas de aplicación suministrados por el oferente adjudicado 

y firmware, si es aplicable. 

 

d) Detección y Protección Contra Software Malicioso (Malware) 

Este tipo de programas o archivos, dañinos para los sistemas de cómputo, 

están diseñados para insertar virus, gusanos, troyanos, spyware o incluso 

los llamados bots, intentando conseguir algún objetivo, como podría ser el 

de recoger información sobre el usuario o sobre el sistema de cómputo en 

sí. El Sistema debe contar con los mecanismos necesarios para prevenir la 

acción de este tipo de software. 

 

5.3.12. Sistemas de Comunicación 

En el caso de las redes LAN actuales, el oferente adjudicado debe realizar 

una auditoría de las mismas, para dar un diagnóstico del estado en que se 

encuentran y realizar las modificaciones necesarias, las que deben estar 

incluidas en la oferta que presenten. 

 

El oferente debe incluir en su oferta: 

 

• Los requerimientos del sistema de comunicación necesarios para el 

funcionamiento óptimo del sistema. 
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• La infraestructura adicional necesaria, teniendo en cuenta lo existente 

en EGASA. 

• El suministro, montaje, instalación, ajuste, inspección, 

parametrizaciones, pruebas, entrenamiento y puesta en 

funcionamiento de toda la infraestructura de comunicaciones, 

incluyendo los equipos, dispositivos, elementos activos y pasivos, de 

las redes LAN que hacen parte del sistema. Asimismo, incluye la 

provisión de sostenes, herrajes, accesorios y todos los 

trabajos/servicios necesarios hasta apuesta en producción comercial 

de dichas instalaciones. 

 

Asimismo, el oferente, debe incluir las alternativas para respaldo de 

comunicación utilizando el sistema público de proveedores locales. En este 

aspecto se debe describir e ilustrar la configuración de las redes locales y 

remotas (red LAN y WAN), indicando protocolos de comunicación entre los 

clientes y el servidor. Se debe anexar un diagrama con la arquitectura 

informática incluyendo los distintos protocolos de comunicación y los 

periféricos tales como módems, routers, switches, etc. 

 

Asimismo, debe indicar los requerimientos mínimos y óptimos de 

comunicación en función a la cantidad de clientes (estaciones de trabajo), 

independientemente de otras aplicaciones que estén funcionando. 

 

a) Equipos de Red 

El oferente debe proveer todas las especificaciones técnicas e informaciones 

de todos los equipos de networking activos y pasivos tales como routers, 

switches, cableado estructurado, fibra óptica, conversores de medio, etc., de 

acuerdo a estándares y certificación internacionales. Los equipos deben ser 

administrables y compatibles con la infraestructura actual de EGASA. 
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b) Comunicaciones de Red 

Los usuarios del sistema de gestión deben poder comunicarse dentro de la 

red de estaciones de trabajo, con procesadores y dispositivos periféricos y 

operar según se describe en este documento. El software debe proveer una 

red común de comunicaciones usando el conjunto de protocolos de red 

estandarizado TCP/lP. El software debe enlazar nodos de hardware 

diferentes de múltiples suministradores, incluyendo terminales, estaciones 

de trabajo, y procesadores de aplicaciones y comunicaciones, dentro de una 

red de datos común, permitiendo las comunicaciones entre dichos 

dispositivos. 

 

El software de comunicación de red debe soportar el acceso de los usuarios 

del sistema a los equipos de la LAN y WAN usando protocolos estándares. 

 

c) Seguridad de la Red 

Se debe permitir el acceso de los usuarios a las estaciones de trabajo vía 

ventanas de terminal. Para confirmar la autorización del usuario, antes que 

pueda solicitar una conexión a algún nodo de la red, debe ser provisto un 

esquema de autenticación de usuario que requiera como mínimo una 

identificación de usuario y código de acceso. El acceso a las funciones de 

manejo y administración de los equipos de la red (tales como switch es 

Reuters) deben ser adicional mente protegidos por un esquema de 

autorización similar. 

 

Los puertos de diagnóstico conmutados, en forma remota, deben ser 

individualmente habilitados y deshabilitados por el administrador mediante 

un despliegue. La habilitación de un puerto debe ser efectuada, a opción del 

Administrador, ya sea para una sola sesión de terminal o hasta que sea 

deshabilitado por el administrador. 
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La LAN y la WAN deberán estar protegidos y monitoreados por medio de 

equipos dedicados, a fin de verificar y controlar el tráfico en forma interna y 

externa. 

 

d) Servicios de la Red 

Considerando la recomienda de Mackiewcz (2009), se debe prever servicios 

de la red para todos los usuarios. Estos servicios deben brindar el acceso al 

software que soporta los requerimientos funcionales del Sistema. El 

monitoreo y el control de enrutamiento para los usuarios de estos servicios 

debe ser previsto por el software administrador de la red, que al menos 

deben incluir: 

 

• Administración y transferencia de archivos de la red. 

• Administración de impresión de la red. 

• Llamada a procedimiento remoto. 

• Sesión de terminales remotos. 

• Sincronización del tiempo de la red. 

• Respaldo de la red. 

• Comunicaciones "task-to-task'' para computadoras externas. 

• Capacidad de PC LAN. 

El software de red debe incluir el software de nodo de usuario que provee la 

conexión de ese nodo a la red. El software de nodo de la red debe ser 

previsto para cada tipo de conexión de nodo de red y proveído con el sistema 

inicial, debiendo ser autorizado (licencia) para las cantidades y tipos de 

nodos definidos para la configuración final de la red. 

Los usuarios deben tener acceso a los servicios de la red LAN y WAN. El 

acceso a estos servicios debe ser controlado por el software de seguridad 

de la red. 
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5.3.13. Consideraciones de Redundancia 

Se proyecta que el sistema propuesto trabaje en una base de 24 horas, 7 

días a la semana. 

EGASA requiere que la disponibilidad del sistema sea mayor que el 99.9%, 

para todas las funciones críticas definidas. 

Se requiere que el oferente presente un análisis de confiabilidad realista en 

su propuesta, estableciendo los niveles esperados de disponibilidad del 

sistema. El oferente también debe indicar los medios empleados (por 

ejemplo, máquinas de respaldo o reserva) con objeto de alcanzar el nivel de 

disponibilidad esperado. Se incluirá una tabla con los MTBF y MTTR de todo 

el equipamiento, certificados por fabricante. 

Adicionalmente, el oferente debe describir la información almacenada en 

todo momento para asegurar que reiniciar una máquina no implique que el 

usuario pierda las condiciones de operación actual. 

 

5.3.14. Requisitos Funcionales del Sistema 

Esta sección trata de los principales requisitos funcionales de los sistemas 

que componen el sistema, que especifican a continuación: 

 

a) Funcionalidades de las Instalaciones del Sistema de Generación 

El Sistema debe permitir la definición y creación de entornos de trabajo, 

diferenciados por atributos y/o criterios de selección, con menúes y 

funcionalidades específicas, sin necesidad de cerrar otros entornos de 

trabajo. 

Los elementos comunes a la instalación deben ser introducidos por única 

vez y deben ser visualizables desde el entorno definido. 

La representación de los elementos del sistema eléctrico, se deben hacer 

mediante la utilización de simbologías definibles por EGASA. 
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Los datos gráficos del sistema deben estar estructurados por zonas o áreas 

de gestión diferenciadas; además, debe permitir la carga masiva de datos 

provenientes de levantamientos de zonas. 

Para el caso de los generadores, transformadores y líneas, las mismas 

deben visualizarse, mediante trazados de acuerdo a códigos definidos por 

EGASA. Se deben mostrar además los atributos asociados a cada uno de 

ellos. 

Se debe mostrar la visualización de la configuración del sistema eléctrico, 

permitiendo la distinción entre una configuración de operación normal 

(configuración predeterminada del circuito) y de contingencia (configuración 

eventual que en algún momento debe retornar a la normal) mediante algunos 

tipos de señalización gráfica y otras adicionales. 

El Sistema debe realizar la coloración topológica y por elemento de acuerdo 

al estado de la instalación eléctrica (energizado, no energizado, averiado, 

tag, trabajos con tensión, etc.). 

El Sistema debe obtener la conectividad aguas arriba yaguas abajo, entre 

todos los elementos del sistema eléctrico, identificando todos los 

equipamientos que se encuentran asociados. 

El Sistema debe mostrar una visualización diferenciada del sistema eléctrico 

según su situación (planificado, proyectado, en construcción, en servicio, 

fuera de servicio, etc.). 

El Sistema debe presentar datos del sistema comercial asociados a la 

acometida, de acuerdo a criterios definidos por EGASA. 

Debe ser capaz de mantener un histórico de versiones de manera que el 

usuario pueda recuperar una versión pasada del estado de la red, así como 

de sus conexiones, identificadores y resto de información del sistema en un 

momento dado del pasado. 
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Debe contar con la posibilidad de trabajar con diferentes sistemas gestores 

de Bases de Datos, tales como Oracle u otro sin modificaciones en el 

aplicativo. 

 

b) Sistema de Operación de Generación 

En esta sección se agrupan los requisitos funcionales relacionados con el 

Sistema, que debe soportar y proporcionar todas las funcionalidades 

necesarias para supervisar y operar el sistema de generación en tiempo real 

como se señala a continuación: 

 Consideraciones de Diseño 

El Sistema ofrecido debe contar con las funcionalidades SCADA-ICCP-

Sistema de gestión de la generación, totalmente integrados. 

El Sistema debe tener una disponibilidad del 99.99% anual, funcionando las 

24 horas, los365 días al año, con capacidad de operar autónomamente aun 

cuando exista algún tipo de falla en las comunicaciones con los elementos 

de campo. Una vez que se restablezca la comunicación, se deben actualizar 

las bases de datos, retornando a la configuración normal del sistema en 

ambiente integrado. 

El oferente adjudicado debe aprovechar toda la infraestructura física de 

comunicaciones existente en EGASA, destinada a la adquisición de datos 

para el sistema SCADA-ICCP- Sistema de gestión de la generación. 

El Sistema debe dar soporte a la administración interna del centro de control 

de EGASA, de tal forma a permitir la división del sistema eléctrico en distintas 

áreas geográficas de responsabilidad, asignadas a distintos despachadores. 

El Sistema de operación debe ofrecer a cada ingeniero de turno del Centro 

de Control, las informaciones y funcionalidades precisas, actualizadas y 

confiables que faciliten la toma de decisiones para la operación del sistema 

de generación, utilizando una única estación de trabajo. 
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El Sistema de operación debe tener al menos la capacidad de: 

– Recibir información para crear o actualizar los componentes del 

modelo de operación. 

– Recibir información del estado actual (tiempo real) del sistema. 

– Recibir los resultados de las aplicaciones y datos de sistemas 

externos con el fin de brindar al usuario acceso a una interface de 

usuario unificada y consistente. 

– Suministrar información de las condiciones verdaderas del sistema de 

generación, con el fin de mostrar a los operadores la mejor 

información disponible para un proceso de toma de decisiones 

confiable. 

– Suministrar la información requerida para procesos de estadística o 

para mantenerla como información histórica. 

– Suministrar un acceso conveniente a todas las aplicaciones e 

interfaces a los datos requeridos para cálculos posteriores. 

 

 Requisitos Funcionales del SCADA 

EGASA requiere que, a partir de la implementación del Sistema, el SCADA 

que provea el oferente, para la supervisión y operación sea único para todo 

el sistema de Generación de EGASA, y que además tenga un plus valor 

técnico, respecto a los sistemas corrientes de mercado. 

El SCADA se define como la parte del sistema de operación que trabaja 

como el motor, para suministrar la información en tiempo real y que soporta 

las acciones de supervisión y control que se llevan a cabo para cambiar de 

forma remota, el estado de los dispositivos de maniobra en las centrales de 

generación, subestaciones y en las líneas del sistema eléctrico de EGASA. 

El SCADA debe contar con toda la funcionalidad estándar requerida para la 

operación del sistema de transmisión y distribución de EGASA, incluyendo 

la adquisición de datos de diversas fuentes (Concentradores de Datos, IEDs 

y otros centros de control), y el procesamiento de datos, alarmas, registro de 

secuencia de eventos, etiquetas, etc. 
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El SCADA debe tener la funcionalidad para enlazar dispositivos y sistemas 

externos a él, con el propósito de adquirir y enviar datos. Dispositivos y 

sistemas externos típicos deben incluir al menos: 

– Enlaces de datos con el SCADA del COES u otros centros de control 

bajo protocolo ICCP. 

– Red Corporativa de EGASA. 

– IED's, Medidores, Relés, PLC's y dispositivos de fasoriales. 

– Concentradores existentes o futuros. 

 

 Adquisición e Intercambio de Datos 
 

El Sistema proveerá métodos de adquisición de datos para una variedad de 

conexiones físicas, usando múltiples protocolos diferentes y diferentes 

modos de comunicación. El motor de interrogación interrogará a los 

dispositivos de adquisición de campo según la frecuencia y los perfiles de 

escaneo programados por el usuario. 

El motor de interrogación será capaz de manejar un número ilimitado de 

líneas de comunicación. 

Será posible configurar múltiples rutas de comunicación para una unidad 

remota desde el sitio primario y desde cualquier otro sitio alternativo. 

Será posible que las comunicaciones pasen a una ruta alternativa por el 

comando del usuario o cuando el sistema detecte una falla de la ruta 

primaria. 

Será posible habilitar y deshabilitar el paso automático de las rutas de 

comunicación independientemente por cada remota. 

 

 Procesamiento de Datos 
El Sistema podrá adquirir y procesar los siguientes tipos de datos: 

– Puntos analógicos. 

– Puntos de estado digital. 

– puntos de acumuladores. 

– puntos calculados. 
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El Sistema tendrá formas de manipular los puntos no telemétricos de la base 

de datos para permitir las entradas manuales de datos que no sean 

directamente accesibles para el usuario desde el campo. No habrá 

diferenciación entre los puntos telemétricos y no telemétricos para propósitos 

de carga, cálculo y registro. 

 

Los procedimientos de manipulación de datos, aplicaciones, tendencias y 

sistema histórico podrán acceder a los datos almacenados en puntos no 

telemétricos de las bases de datos. 

 

Procesamiento de Datos Analógicos 

El Sistema tendrá formas de procesar puntos analógicos de campo y 

actualizar los valores analógicos que se muestran en todas las interfaces del 

operador. El procesamiento analógico se logrará como sigue: 

Conversión de unidades de ingeniería. Todos los valores en bruto de puntos 

analógicos se convertirán a formato de unidades de ingeniería vía una 

transformación linear de la fórmula: 

 

EU = A (datos en bruto) + B 

Donde la escala es "A" y la tara es "B" apenas los datos en transportar 

telemetría al sistema. La escala "A" y la tara "B" se podrán configurar para 

cada punto analógico. 

 

– Control de alarma: El Sistema soportará el procesamiento de cada 

punto analógico contra cuatro tipos de límites configurables como se 

explica a continuación. Los límites de alarma incorporarán una 

banda muerta que se pueda configurar para cada punto. (muy alto, 

alto, bajo, muy bajo). 

– Severidad de la alarma: Cada punto analógico estará asociado con 

uno de los tres niveles de severidad de la alarma (bajo, medio y alto). 

Estos niveles de severidad indicarán al usuario la importancia de 

cualquier alarma generada por el punto correspondiente. 
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– Alarma de velocidad de frecuencia: El sistema soportará alarmas de 

velocidad de cambio en las que los límites se podrán configurar en 

unidades de ingeniería por cambio de unidad de tiempo para cada 

punto. 

– Alarma por falla de instrumento: El sistema soportará las alarmas por 

falla de instrumentos en las que el RTU y el protocolo asociado 

soportan lo mismo. 

– Alarma de detección de deriva: El sistema tendrá una alarma de 

detección de deriva en la que un dispositivo analógico se desvía una 

cantidad especificada de un valor dado en un tiempo dado. 

– Promedio: Será posible recuperar promedios actuales y previos de 

cada hora, día y mes accediendo a los campos apropiados en la(s) 

base(s) de datos de tiempo real. 

 
Procesamiento de Entradas Digitales de Estado 

El Sistema tendrá procesamiento para puntos digitales de estado y 

actualizará los valores digitales de estado que se muestren en todas las 

interfaces del operador. El procesamiento digital de los puntos de estado 

será como se explica a continuación: 

– Estados: El Sistema permitirá que las entradas digitales del estado 

sean de un bitúnico (dos estados) o de dos bits (cuatro estados). 

– Severidad de la alarma: Cada punto digital de estado estará asociado 

con uno de tres niveles de severidad de la alarma (bajo, medio y alto). 

Estos niveles de severidad indicarán al usuario la importancia de 

cualquiera de las alarmas generadas por el punto correspondiente. 

– Mensajes: El usuario podrá configurar los mensajes correspondientes 

a cada estado sobre una base de punto a punto. 

 

 Calidad de los Datos 
En cualquier lugar en el que se mantiene un valor derivado o de telemetría 

en las bases de datos históricos o de tiempo real, la calidad de los datos de 

los puntos se guardará con el valor almacenado.  
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El procesamiento de la adquisición de datos tendrá señales (flags) de calidad 

de los datos asociados con cada punto discreto o numérico, tanto los de 

telemetría como los calculados. 

 

Estas señales de calidad de datos incluyen: 

– Obsoleto: Si un punto de una base de datos no recibe una 

actualización del campo dentro del período de cálculo o escaneo 

definido, o si un punto falla en un escaneo de excepción o integridad, 

el valor actual en la base de datos que corresponde a ese punto se 

marcará como obsoleto. Cuando vuelva a haber un valor válido 

disponible, desaparecerá el indicador de obsoleto. 

– Alarma inhibida: Si un punto está marcado como alarma inhibida, 

ningún cambio en el estado o en el valor resultará en la generación de 

una alarma. 

– Desactivado: Si se desactiva un punto, eso asegura que El Sistema 

bloquea el control de supervisión, deja de escanear buscando 

actualizaciones de telemetría, y marca como sospechoso cualquier 

cálculo que use valores del punto desactivado. 

– Sobre escritura manual: Si un punto está en sobre escritura manual, 

El Sistema indicará esto sin tener en cuenta el nivel de alarma. 

 

 Datos y Valores Calculados 
El Sistema proveerá una utilidad que permita la creación de procedimientos 

para cálculos sobre la base(s) de tiempo real sin mayor intervención del 

usuario, usando un lenguaje de alto nivel. 

 

Todos los procedimientos podrán acceder a cualquier valor en la(s) base(s) 

de datos de tiempo real y tendrán la habilidad para escribir a cualquier campo 

disponible en la(s) base(s) de datos. 

 

Se ofrecerán las siguientes unidades de construcción de procesamiento de 

datos: 
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– Operadores matemáticos básicos (+, -, ", 1, ': Y módulo de entero). 

– Operadores lógicos (y, no, o, y xor). 

– Operadores de comparación (=, <, >, <=, >=, <>). 

– Funciones matemáticas (abs, atn, cos, exp, log, sin, sqr, tan, rnd). 

– Funciones de conversión: Entero a base 2, 8 o 16. Cualquier número 

a entero, doble precisión o cadena. Número de punto flotante a 

entero (truncado en el punto decimal). Cadena a precisión única. 

– Funciones de manejo de archivos (abrir para, leer, escribir, cerrar). 

– Funciones misceláneas: If-then-else-endif, for-to-next, while, wend. 

Gota, gosubir a, ¿?. Sleep. Print. Let, declare, clear. End, return. 

 

 Registro de Alarmas/Eventos 

 

Registro de Eventos 

El Sistema registrará todos los eventos. Esto incluirá todas las alarmas, 

comandos, cambios y reconocimientos manuales y no estará limitado a ellos. 

 

Ningún evento se perderá debido a fallas del equipamiento, fallas de 

dispositivos, sobrepaso del buffer interno, o conmutación a equipo 

redundante. 

 

Cada evento identificará cuándo y cómo ocurrió. 

 

Las acciones de control indicarán el nombre del operador que las emitió. 

Será posible inhibir el registro de eventos para ciertos eventos en particular. 

 

El Sistema tendrá la habilidad de almacenar registros de eventos en una 

base de datos (permitiendo también el acceso SQL), pasar a una impresora 

de eventos, y también a un formato de archivo. 
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Detección y Registro de Alarmas 

El Sistema proveerá la detección de alarmas. Esto dependerá de un 

monitoreo constante de valores de base de datos de tiempo real. 

 

En particular, el sistema monitoreará las rupturas de límites, las vueltas a la 

normalidad, la pérdida de comunicaciones (tanto con dispositivos del sistema 

como con equipos decampo) y las fallas en el equipo. 

 

En un resumen de alarmas, solo aparecerán las alarmas activas. Las 

alarmas no activas se almacenarán en la base de datos históricos. 

 

Las alarmas se registrarán como eventos que incluyen fecha y hora, 

descripción, comentario, punto en la base de datos, remota, categoría de 

alarma y campo de alarma. 

 

Los reconocimientos de las alarmas se registrarán como eventos e incluirán 

información de la alarma original y también el nombre del operador y el 

nombre HMI que realiza el reconocimiento. 

 

 

 Revisión Posdisturbio 
La capacidad de Revisión Post-Disturbio consiste en la creación y 

actualización continua de un sistema de archivos de disturbio, el cual puede 

utilizarse para análisis "post-mórtern" de disturbios registrados 

anteriormente. Cada diez segundos, un snapshot de los puntos 

seleccionados por el operador debe ser almacenado en el sistema de 

archivos de disturbio, el cual debe consistir de tres archivos circulares que 

incluyen los períodos de predisturbio, disturbio, posdisturbio. 

 

El tamaño de cada archivo debe estar determinado por el período de tiempo 

cubierto por el registro, la cantidad de datos que van a ser almacenados y la 

capacidad de almacenamiento disponible en disco. Las longitudes 

recomendadas para estos archivos sonde diez (10) minutos para el período 
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de predisturbio, quince (15) minutos para el período de disturbio y quince 

(15) minutos para el período de post-disturbio, el archivo de predisturbio 

debe bloquearse, ya sea en un evento de disparo o en un comando 

introducido por un operador y los siguientes snapshots deben ser 

almacenados en los archivos de disturbio y posdisturbio, este conjunto de 

datos almacenados se denomina un conjunto de revisión. 

 

A partir de los 3 ficheros anteriores se generará un reporte con los siguientes 

datos: 

– Hora de ocurrencia del evento. 

– Punto de identificación del evento. 

– Descripción del evento. 

– Nuevo estado en el caso de datos de estado. 

– Valores análogos en el caso de datos análogos. 

 

 Colocación de Etiquetas (Tagging) 

El Sistema de operación debe estar en capacidad de realizar etiquetamiento 

de un dispositivo, monitoreado o no monitoreado, a través de los despliegues 

gráficos. La etiquetada de un dispositivo, representa la acción del operador 

para llamar la atención sobre un dispositivo representado mediante un 

símbolo en un despliegue indicando que el control remoto está, ya sea 

inhibido o con restricciones para tal dispositivo, dependiendo del tipo de 

etiqueta, el sistema debe inhibir el mando del dispositivo asociado. 

 

Debe ser posible rotular un dispositivo a través de al menos cuatro tipos de 

tag. Estos son en orden de prioridad: 

 

– Tipo 1: no control - prioridad máxima. 

– Tipo 2: sin control de cierre. 

– Tipo 3: sin control de apertura. 

– Tipo 4: control permitido, pero se sugiere precaución. 
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Debe ser posible poner cualquier número de tags de cualquier tipo en un 

punto. Cada colocación de una etiqueta debe resultar en una sola línea de 

entrada en un orden cronológico bajo el título "Resumen de Etiquetas". 

 

Cada línea de entrada debe contener al menos la siguiente información: 

– Día/hora de postura de la etiqueta. 

– Tipo de etiqueta. 

– Identificador de la subestación o equipo de maniobra. 

– Identificador del dispositivo. 

– Campo para comentarios (16 caracteres mínimo). 

 

 Archivado de Datos Históricos 
Los Datos Históricos tienen un rol importante en el análisis y la optimización 

del uso de los recursos planta/sistema, y también un rol cada vez mayor 

como herramienta de apoyo para tomar decisiones a nivel corporativo y en 

los tratos con las agencias de regulación. Por esa razón, el sistema proveerá 

almacenamiento extenso de Datos Históricos y capacidades de recuperación 

de los mismos. 

Los Datos Histórico derivarán de archivos de tiempo real, calculados e 

introducidos por el operador y de los dispositivos de campo. 

 

Será fácilmente accesible para los operadores de SCADA conectados a la 

LAN de SCADA. También será posible propagar Datos Históricos 

seleccionados a un rango amplio de usuarios casuales, desde un servidor 

de información que haga consultas compatibles con ANSI, SQL y sistemas 

de informes. 

Los servicios históricos harán el almacenamiento de largo plazo de las 

medidas, eventos y otros datos de tiempo real pertinentes monitoreados o 

generados por el sistema. 

 
Será posible resumir datos instantáneos para generar valores por hora, por 

día, por mes o por año. Los valores resumidos residirán en el subsistema de 

Datos Históricos. 
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La base de datos histórica estará basada en un sistema de administración 

de bases de datos relacional comercial, común (sin modificar), (RDBMS). 

 

 Monitoreo de Número de Operaciones 
El Sistema de operación debe realizar el seguimiento del número de 

operaciones realizadas para cada uno de los interruptores, y de otros 

dispositivos de maniobra que son monitoreados por este sistema. 

 

El Sistema también debe permitir el monitoreo del índice de reemplazo de 

contactos asociado a los dispositivos de maniobra. Los dispositivos deben 

ser identificados con el área de responsabilidad, central e identificación del 

dispositivo con el fin de suministrar la información necesaria, para realizar 

mantenimiento basado en condición de esta clase de dispositivos. 

 

Cada dispositivo monitoreado debe estar asociado con un contador del 

número total de operaciones. Este contador debe incrementarse cada vez 

que el dispositivo asociado cambie de estado. Cuando un dispositivo de 

adquisición de datos de campo reporte cambios múltiples (como, por 

ejemplo, una secuencia de disparo-cierre-disparo), cada transición se debe 

contar de manera independiente. 

 

Adicionalmente, se requiere un contador de fallas de operación. Este 

contador debe incrementarse únicamente para operaciones de disparo 

espontáneas (sin comando). Se debe guardar la fecha y hora de la última 

operación por cada uno de los dispositivos cuando cualquiera de los 

contadores se incremente. 

 

Un operador con la autorización apropiada debe poder ingresar límites de 

operaciones totales y de fallas de operación para cada contador. Se debe 

generar una alarma cuando un contador exceda sus límites. No se deben 

generar alarmas adicionales si el contador es incrementado nuevamente 

antes de ser reiniciado o restablecido. Para cada contador, el sistema debe 
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calcular el número actual de operaciones expresado como un porcentaje del 

límite correspondiente. 

 

Los contadores, valores del índice de reemplazo de contactos, y otra 

información relacionada debe estar disponible para despliegue e inclusión 

en reportes. El usuario debe poder ver la fecha y hora de la última operación 

de un dispositivo junto a sus datos de operaciones acumuladas simplemente 

al seleccionar el dispositivo en cualquier despliegue en el que aparezca. 

 

 Requisitos Funcionales del Sistema de Manejo de la Generación 

(GMS) 

El grupo de funciones descrito en esta sección debe estar soportado por la 

función GMS y corresponden a aquellas funciones relacionadas con todas 

las actividades y métodos que el operador debe realizar para apoyar la 

operación del sistema en tiempo real. 

 

Las funciones antedichas estarán basadas en la conexión topológica de los 

elementos del sistema de eléctrico, esta funcionalidad debe ser robusta y no 

ser afectada, en lo posible, por errores en los datos. De esta manera, se 

debe asegurar que las funciones descritas en esta sección operen con base 

en la conectividad de los diferentes componentes y que en consecuencia 

sean inmunes, por ejemplo, a problemas de parámetros erróneos de 

elementos de la red. 

 

El GMS deberá contener información que defina y/o describa estos sistemas 

e instalaciones para permitir el acceso a la información. Adicionalmente, el 

GMS deberá permitir a los usuarios interactuar con el sistema de generación 

con las funcionalidades especificadas a continuación: 

– Condiciones de tiempo real. 

– Condiciones de estudio para el sistema, que soporte la planeación de 

la operación y el mantenimiento. 
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– Condiciones de estudio para la expansión futura y prevista del 

sistema, que soporte los estudios de expansión: 

 

Como mínimo, el GMS deberá incluir los siguientes aspectos para soportar 

las capacidades descritas anteriormente: 

 

– Una representación analítica de todos los segmentos eléctricos 

conectados y los dispositivos que componen los sistemas de 

generación de EGASA. 

– Diversos despliegues esquemáticos del sistema de generación y del 

GMS, presentando los elementos individuales del sistema y sus 

interconexiones, junto con el estado operativo y otra información 

seleccionada por el usuario. 

– Datos operativos, como indicaciones de estados de los grupos los 

dispositivos conexos, las estadísticas asociadas, etiquetas, límites 

operativos, puntos de configuración, tensiones, corrientes, posiciones 

de las derivaciones (taps) de los transformadores, códigos de calidad, 

alarmas e incidencias. 

– Información de instalaciones y equipamiento tales como: estados, 

alarmas, detalles del sitio y ubicación, parámetros de diseño 

mecánico, eléctrico, operativos, características, instrucciones de 

operación y procedimientos de mantenimiento. 

– El Sistema deberá permitir modelar, identificar grupos y cargas. 

– Capacidades interactivas que permitan al usuario implementar las 

funciones por medio de despliegues amigables al usuario. 

 
El sistema contará con al menos las siguientes funciones: 

 
– Pronóstico de Demanda Operacional de Corto Plazo. 

– Gestión de la Operación de la Generación. 

– Análisis de Contingencias (requiere la función Flujo de Carga en 

Línea). 

– Despacho de Carga (Operación de Embalses y Plantas). 
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 Análisis de Contingencias 

Parte importante en el análisis de seguridad del sistema eléctrico de EGASA, 

es el estudio de contingencias. Se puede definir una contingencia como el 

evento que ocurre cuando un elemento de la red es retirado o sale de servicio 

por causas imprevistas o programadas. En los análisis de contingencias se 

estudian los efectos sobre el sistema y su capacidad de permanecer en 

operación normal sin un elemento. También se analizan los problemas que 

estas salidas producen como, por ejemplo: sobrecarga térmica, pérdida de 

carga, corrientes de cortocircuito excesivas, entre otras. 

 

Cada vez que se presenta la salida de un elemento en el sistema, las 

corrientes en las líneas se redistribuyen a través de la red y los voltajes de 

las barras cambian. Como consecuencia de esto, pueden aparecer 

sobrecargas en grupos, líneas o transformadores. 

 

En los estudios de contingencias se considerarán las salidas de: líneas de 

transmisión, transformadores, generadores y cargas. Las salidas de los 

elementos podrán ser programadas o ser forzadas por condiciones 

ambientales o fallas, de otro lado, la salida de un elemento puede dar origen 

a la salida de otros elementos, pudiéndose producir un efecto en cascada 

que eventualmente conduce al colapso del sistema. Cuando se realizan 

estudios de contingencias se puede considerar la salida de un elemento o la 

salida simultánea de varios. En este último caso, nos encontramos en un 

problema de contingencias múltiples que la aplicación debe poder manejar. 

Independiente de sí la contingencia es simple o múltiple se debe definir el 

nivel y el tipo de contingencia que vamos a manejar como aceptable para el 

sistema. Podemos considerar que el sistema debe poder operar 

normalmente ante una contingencia simple (salida de un elemento) y que 

ante una segunda contingencia o ante contingencias múltiples, el sistema 

opere en condiciones anormales. 
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Los análisis en estado estable para contingencias se realizan generalmente 

resolviendo muchos flujos de carga sobre los sistemas. A través de estos se 

pueden conocer las condiciones de estado postransitorio que el sistema 

adquiere después de la salida de cada elemento del sistema. 

 

Además, los estudios de contingencias podrán ser acompañados por otros 

estudios, por ejemplo, de confiabilidad, con el fin de plantear soluciones 

técnicamente adecuadas y económicamente factibles. 

 
Los principales índices de funcionamiento, utilizados para cuantificar la 

severidad de las violaciones de los límites operativos, ante la salida de los 

elementos de un sistema eléctrico de potencia, serán mostrados en la 

pantalla de Interface Hombre Máquina (IHM), como son: índice de 

funcionamiento para contingencias de voltajes e índice de funcionamiento 

para contingencias de potencia activa. Estos índices tienen valores 

pequeños cuando estas variables están dentro de los límites operativos de 

los componentes del sistema, y tienen valores grandes cuando están fuera 

de los límites operativos. Estos índices nos dan una medida de la severidad 

relativa de las contingencias. Se podrá crear una lista de contingencias con 

estos índices, encontrando los peores casos en el tope de la lista. 

 

 Sistema de Gestión de la Generación (GMS) 
EGASA necesita aplicaciones avanzadas para monitorizar y optimizar sus 

activos salvaguardando todas las limitaciones operativas y 

medioambientales pertinentes, los objetivos principales de la operación del 

sistema de potencia de EGASA son la seguridad, la calidad, la fiabilidad y la 

economía. Para cumplir con estos objetivos, el Sistema de Gestión de la 

Generación que se propondrá proporcionará un conjunto completo de 

funciones de vigilancia y control con las técnicas del estado actual de la 

técnica de modelado y algoritmos de solución adecuados a dicha empresa. 

El Sistema de Gestión de la Generación empleará los datos en tiempo real 

obtenidos por el nuevo Sistema SCADA a través del bus de integración de 
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alta velocidad, lo que permitirá al operador disponer en las pantallas de video 

a color de la siguiente información: 

 

– Ver y registrar la información de generación de las unidades de todas 

las centrales de generación en tiempo real y su producción en tiempo 

real. 

– Visualizar y grabar la información de la programación de la 

generación de cada unidad. 

– Revisar el registro cronológico de los eventos de generación. 

– Analizar los recursos de generación disponibles para el sistema. 

– Informarse a través de registros sobre la asignación de la regulación 

de cada unidad. 

– Visualizar y grabar la información de las restricciones de transmisión 

en tiempo real. 

– Informar acerca de la información del mercado para EGASA 

diariamente. 

– Registrar automáticamente las bitácoras de operación. 

– Generar reportes sobre indisponibilidad de grupos y las restricciones 

de operación. 

– Generar reportes de producción diaria, semanal y mensual de 

energía eléctrica. 

– Generar curvas de carga diaria. 

– Reservas mantenidas y transacciones comprometidas. 

– Cálculo del consumo de combustible, los costos de producción y las 

emisiones. 

– Previsión de cargas y de los patrones de carga. 

– Programación de la generación sobre la base de previsiones de 

carga y los horarios comerciales. 

 

Este Sistema estará conformado por una serie de herramientas o módulos 

de software que apoyarán al despacho diario y a la planificación operativa 

de las centrales de generación, que considera la previsión de la demanda 
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del despacho diario de sus Centrales Hidráulicas y Térmicas y las 

interrelaciones operativas y de despacho con el COES, considerando las 

restricciones de generación, disponibilidad de los grupos de generación y 

restricciones de transmisión, programas de mantenimiento de grupos, 

incluyendo para las centrales hidráulicas la disponibilidad de agua en los 

reservorios, para ello se emplearán las señales en tiempo real de los niveles 

y caudales de las presas que alimentan al sistema de generación eléctrica 

de EGASA. 

 

5.3.15. Seguridad 

La Seguridad de la información implica minimizar los riesgos. EGASA 

pretende establecer una serie de políticas y procedimientos de seguridad 

para mitigar los riesgos. Los requerimientos de estas secciones son el nivel 

mínimo de cumplimiento requerido en este tipo de operaciones. 

 

El Proveedor se asegurará de que los especialistas de seguridad se 

relacionen con los profesionales de seguridad de EGASA de modo que se 

cumpla con las certificaciones aceptadas por la industria entre los miembros 

del equipo del sistema. 

 

Internacionalmente, se busca cumplir con los Criterios Comunes para la 

Evaluación de Seguridad de la Tecnología de la Información (CCITSE, Como 

Criterio for Information Technology Security Evaluation), conocidos 

internacional mente como los Criterios Comunes (CC) y también con el ISO 

15408. Se trata de un grupo de estándares sostenidos internacionalmente y 

comprobados independientemente que evalúan la seguridad de los 

productos de tecnología de la información. 

 

El Proveedor suministrará un sistema capaz de pasar el Centro de Control al 

nivel de, por lo menos la EAL3 (Evaluation Assurance Level 3) o la EAL4. 

Estas evaluaciones se prefieren entre todo el espectro de niveles definidos 
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bajo los CC desde EAL1 (seguridad comprobada funcionalmente) a EAL7 

(diseño formalmente verificado y comprobado). 

5.3.16. Interfaces con Sistemas Informáticos de la Empresa 

Se mencionarán solo a modo indicativo los requerimientos mínimos de 

interface que la solución propuesta debe cumplir, sin que por ello el oferente 

limite su propuesta. Será tarea del oferente definir detalladamente las 

interfaces necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema, en función 

de su solución propuesta. 

 

a) Características Generales 

La integración debe permitir la simplificación del trabajo del personal de las 

distintas áreas, eliminando duplicaciones y minimizando las tareas manuales 

de carga de información, evitando duplicaciones y estableciendo controles 

cruzados entre los sistemas. 

 

El Oferente adjudicado no se limitará a entregar las interfaces, sino que debe 

parametrizarlas y adaptarlas a los requerimientos y filosofía de gestión de 

EGASA. La terminología y símbolos del sistema deben ser coherentes con 

los utilizados en EGASA. 

 
El Oferente debe indicar detalladamente las interfaces que desarrollará y 

suministrará para la implementación del sistema, incluyendo las diversas 

interfaces de los sistemas informáticos que van a interoperar con el sistema, 

será responsabilidad del oferente adjudicado la completa integración y la 

puesta en operación comercial del sistema. 

 

Cualquier supuesto que involucre modificaciones a los sistemas informáticos 

de EGASA debe ser descrito claramente por el oferente y será decisión de 

EGASA aceptar o no tales modificaciones, dichas modificaciones quedaran 

a cargo del oferente. 
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EGASA prefiere que las interfaces sean modulares e independientes a las 

aplicaciones y no integradas a las mismas. 

 

b) Interfaz con el Sistema de Gestión Comercial 

De preferencia el sistema debe emplear la misma base de datos que el 

sistema de gestión comercial, evitando duplicidad de datos, y facilitando la 

identificación de cada registro. La importancia de esta información estriba en 

la necesidad de este sector de recabar la información que requiera para sus 

fines. 

 

c) Importación y Exportación de Datos del Sistema de Generación 

El Sistema debe tener la posibilidad de importar y exportar datos del sistema 

de generación para otro software utilizado en EGASA en forma transparente 

y a solicitud del usuario. 

 

 

d) Características Despliegue Global (World-Map) 

El Sistema de Gestión debe incluir el acceso a despliegues globales del 

sistema degeneración de EGASA, como mínimo la interface de usuario de 

los despliegues globales debe incluir las siguientes características 

interactivas: 

 

– El usuario debe estar en capacidad de visualizar una parte del 

despliegue global en una ventana de tamaño controlable por él. 

– La función de zoom debe posibilitar el nivel de magnificación del 

despliegue global. 

– La funcionalidad de "decluttering" debe permitir el nivel de detalle que 

se muestra en la ventana de despliegue global, que varía 

dependiendo del nivel de magnificación. 
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– La funcionalidad de "overlay" debe permitir al usuario pasar 

rápidamente a diferentes niveles de detalle que se muestran en la 

ventana de despliegue global. 

 

Debe proporcionar facilidad de ingreso de nombres de elementos que deben 

permitir que se muestre la instalación o equipo nombrado en el centro de la 

ventana de despliegue global. 

 
Seleccionando un ítem de la lista de elementos que se encuentran en 

situación anormal o en condición de alarma, se debe permitir al usuario 

seleccionar rápidamente la ubicación en la ventana de despliegue global 

dónde está ese elemento. 

 

Se debe mostrar toda la información disponible asociada con cualquier 

elemento o dispositivo que se muestre en el despliegue global por medio de 

la operación de "point-and-click", esto debe incluir acceso rápido a 

información tipo "raster" como páginas de documentos o fotografías. 

 
La información del despliegue global debe ser actualizada con datos de 

tiempo real adquiridos de los dispositivos de campo (para el caso del sistema 

de operación) y otras fuentes como enlaces de datos y entradas manuales, 

esto debe incluir actualizaciones de códigos de calidad, así como símbolos 

y otras indicaciones, por ejemplo, colores, que se utilizan para indicar el 

estado de los equipos y las condiciones de alarmas, como por ejemplo las 

sobrecargas. 

 
La funcionalidad de trazado, debe mostrar la conectividad eléctrica de 

cualquier elemento seleccionado por el usuario del despliegue global y debe 

ser identificado de forma única (por ejemplo, con colores) tanto aguas arriba 

como aguas abajo del elemento seleccionado. 

 

Para los sistemas que operan con la red en explotación se deben suministrar 

la capacidad de ubicación libre de elementos, tales como interruptores, 
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transformadores, líneas y generadores, así como presas, esto debe permitir 

al usuario hacer cambios temporales al despliegue global (evitando la carga 

de realizar cambios continuos en la base de datos) que reflejen las 

reparaciones que se llevan a cabo en la red por medio de los elementos 

mencionados. Estos cambios se deben poder realizar fácilmente utilizando 

símbolos o botones especiales, cuando se haya finalizado la reparación, 

debe ser posible realizar un respaldo de los cambios temporales de una 

forma sencilla y retornar fácilmente al despliegue de la red a su estado 

original. 

 
Se debe suministrar un mecanismo para realizar consultas dentro de los 

despliegues globales, esto debe permitir que los datos sean recuperados 

para las funciones del sistema desde cualquier fuente de base de datos 

disponible. 

 

e) Función de Ayuda 

El Sistema debe tener disponibles funciones de ayuda en línea general y 

específica para los usuarios. 

 
El menú de ayuda debe presentar una lista de temas que se encuentren 

disponibles como referencia, los temas deben ser ordenados 

alfabéticamente en una lista y referirse a secciones específicas del Manual 

de Usuario, incluyendo las ventanas de diálogo, se debe soportar la 

posibilidad de desplazamiento entre los diferentes temas (por ejemplo, con 

ayuda en HTML). 

 
El botón de ayuda en la ventana de diálogo debe presentar el texto del 

Manual de Usuario, en donde se explica el uso específico de dicha ventana 

de diálogo, el usuario debe tener la posibilidad de desplazamiento a través 

del texto. 
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5.3.17. Requisitos de la Interface de Usuario del Sistema de 

  Operación de Generación 

En esta sección se especifican requisitos de la interface de usuario 

relacionados a la operación del sistema eléctrico de generación, que debido 

a la naturaleza de su función tiene algunas características particulares. 

 

El Sistema de operación debe suministrar un conjunto único de funciones de 

interacción con el usuario del sistema de operación suministre una forma 

consistente de manejo de la información. 

 
Debe permitir la Interface de Usuario operar el sistema de generación 

basado en: 

• Diagrama Geográfico: La mayoría del tiempo el usuario debe acceder 

directamente a la información en el ambiente geográfico, con ayudas 

para encontrar en forma fácil y expedita elementos del sistema, en 

forma amigable para el usuario. 

• Diagrama Unifilar esquemático u ortogonales: Adicionalmente el 

operador debe poder optar por diagramas ortogonales. 

• Ambas vistas deben ser únicas y conectadas entre sí, pudiendo el 

operador tener ambas activas. 

 

Además de satisfacer los requisitos específicos de esta sección, la Interface 

de Usuario del sistema de operación, debe cumplir con todos los requisitos 

básicos para Interface de Usuario del sistema especificados anteriormente 

en este documento, pero enfocados para su uso en la operación del sistema 

de generación en tiempo real. 

 

 Alarmas 
Las Alarmas deberán aparecer según la AR, sin embargo, el reconocimiento 

de las alarmas solo debe ser posible por usuarios con permisos de control 

para esas AR en particular. 
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Los mensajes de alarma que no se hayan reconocido aparecerán en una 

ventana de alta prioridad diseñada para aparecer en todas las consolas 

activas en todo momento. 

 
Todas las alarmas activas deberán aparecer también en un resumen tabular 

de alarmas. 

 
Las alarmas también deberán aparecer en los resúmenes tabulares y 

esquemáticos apropiados. 

Es crítico que se provea acceso a un subsistema de alarmas inteligentes que 

responda a las operaciones del SCADA, el sistema ofrecerá las capacidades 

avanzadas de modo de interrupción de alarmas y supresión de alarmas. 

El modo de interrupción de alarmas hará posible configurar alarmas, de 

modo, que no se procesen alarmas de bajas prioridades, con esta 

característica, las alarmas de baja prioridades suspenderán durante los 

períodos de alto volumen de alarmas. 

Para reducir alarmas molestas, el sistema tendrá una función de supresión 

de alarmas. La supresión jerárquica de alarmas, impedirá que haya una 

acumulación de un gran número de alarmas en la pantalla de un operador 

cuando se disparan como resultado de una alarmaren un único dispositivo, 

la función de supresión de iniciación de control impedirá que los comandos 

iniciados por el operador tengan ese resultado. 

El sistema tendrá el concepto de una alarma de grupo o de estación, será 

posible que cada estación tenga dispositivos, y cuando estos dispositivos 

están en estado de alarma, la estación a la que pertenecen recibirá una 

notificación. Un operador podrá acceder a esas alarmas haciendo clic en la 

estación sobre la pantalla geográfica o esquemática para que aparezca el 

resumen de la alarma de estación. 

Los resúmenes de alarma de estación se comportarán de la misma manera 

que el resumen de alarma del sistema, y contendrán una lista ordenada por 
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tiempo y severidad de todos los mensajes de alarma para todos los 

dispositivos dentro de la estación correspondiente. 

Los servicios de tiempo real generarán alarmas y eventos desde los datos 

de puntos calculados y telemétricos, como también de programas de 

aplicación dentro del subsistema de alarmas. Estos registros de alarma se 

mantendrán on-line durante un período de tiempo especificado por el 

usuario, después se archivarán off-line. 

Se podrán configurar servicios de manera que ciertos eventos y alarmas 

específicos disparen o activen automáticamente acciones en respuesta a 

estas alarmas. 

El Sistema ofrecerá funciones de supresión e interrupción, será posible 

operar en modo de interrupción y en ese caso, no se procesarán las alarmas 

de baja prioridad. 

El modo de interrupción de alarmas suspenderá el proceso de las alarmas 

de baja prioridad, durante períodos alto en cuanto a los volúmenes de 

alarmas, el modo interrupción incluirá las siguientes funciones: 

• Configuración del nivel de severidad máxima. 

• Capacidad de las aplicaciones u operadores para entrar o salir del 

modo de interrupción. 

• Regeneración de alarmas para puntos analógicos y de estado 

después de que salgan del modo interrupción. 

• Para reducir las alarmas molestas, el sistema tendrá dos tipos de 

supresión de alarmas (aplicables para puntos analógicos y de estado). 

• Control de la supresión de una alarma iniciada. 

• Supresión jerárquica de una alarma. 

Los comandos iniciados por el operador pueden causar apariciones de 

alarmas, como resultado directo de la emisión del comando, el control de 

alarmas iniciadas impedirá que estas alarmas se amontonen en la tabla de 

alarma. 
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La supresión jerárquica de alarmas, impedirá que un gran número de 

alarmas se amontonen en la pantalla de un operador cuando se disparan 

como resultado de la alarma en un único dispositivo, esta supresión se 

aplicará solamente a relaciones de dispositivos padre/hijo, no se extenderá 

a dispositivos con otra descendencia. 

Los Servicios de Tiempo Real permitirán la asociación de los puntos de base 

de datos aciertos grupos (normalmente dispositivos) y la asociación por 

áreas de responsabilidad (AR), los usuarios estarán asignados a un grupo 

de AR's utilizadas para filtrar y mostrar solamente las alarmas que se dan 

dentro las AR del usuario. 

El Sistema tendrá dieciséis niveles de prioridad de alarmas, los niveles de 

prioridad de las alarmas se utilizarán para pedir alarmas en las varias 

pantallas de Resumen de alarmas dentro de la IHM del sistema. 

Estados de Alarma 

El número de estados de alarma de un punto o dispositivo particular variará 

según la naturaleza del procesamiento de datos, si los datos son numéricos 

(por ejemplo, un valor o una velocidad) el punto o dispositivo aparecerá en 

uno de ocho estados de alarma: Muy alto, Alto, Normal, Bajo, Muy bajo, 

Velocidad de cambio, Detección de deriva (creep), Falla del instrumento. 

El mensaje de alarma aparecerá en la ventana de alarma y en el resumen 

tabular de alarmas e incluirá el tiempo y la fecha de la alarma, el punto que 

causó la alarma, la severidad de la alarma (vía una señal de color y también 

una señal audible) y el estado del punto. 

 Generación de Reportes 

El Sistema debe tener una función de reporte local, la cual debe soportar la 

generación de reportes de recuperación de información ad-hoc, como 

también los de reportes periódicos. 
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El software suministrado preferiblemente debe ser un paquete disponible 

comercialmente, como Crystal Report, y capaz de generar reportes 

complejos, el software de reportes debe tener acceso a la base de datos del 

sistema, únicamente de lectura y soportar las funciones aritméticas, tales 

como operaciones en las hojas de cálculo, para permitir la creación de 

reportes, sin los procedimientos de programación ni la definición de los 

cálculos y del tiempo de recolección. 

Un usuario local debe poder programar la fecha y hora de la impresión de 

reportes del sistema, así como seleccionar la impresora en que estos serán 

generados. 

El usuario debe estar en capacidad de generar reportes por medio de 

operaciones de consola interactivas convenientes, son requeridas las 

siguientes funciones generales de reporte: 

– Definir un nuevo reporte. 

– Modificar y borrar reportes existentes. 

– Programar la salida periódica de un reporte existente. 

 

Debe ser posible incluir cualquier dato calculado desde el sistema en 

cualquier reporte o en todos ellos, así como incluir datos que no estén 

almacenados en cálculos históricos, por ejemplo, datos producidos como 

resultado de aplicaciones, tales como cálculo de índices de desempeño. 

Debe ser posible crear reportes para acomodar fuentes y tamaños de papel 

variables, también debe ser posible concatenar separadamente reportes 

preparados para ser impresos juntos. 

 

5.3.18. Requisitos del Hardware del Sistema y otros Equipos 

En el presente se especifican los requisitos para los principales elementos 

de hardware y equipos del sistema, el oferente debe incluir en su propuesta 

todas las características técnicas de los equipos informáticos a ser 

empleados. 
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a) Requisitos Generales 

El oferente debe suministrar todo el hardware necesario para satisfacer los 

requisitos generales de confiabilidad y desempeño del Sistema 

SCADA/ICCP/GMS especificados en este documento. 

 

Se especifican los equipos que EGASA estima sean necesario para el 

funcionamiento del Sistema de Gestión, de acuerdo a la visión general que 

tiene del proyecto; sin embargo el oferente adjudicado debe suministrar 

todos los equipos necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema, 

cuyo detalle (cantidad, ubicación, etc.) y especificaciones técnicas deben 

formar parte de la oferta, las especificaciones de los equipos presentados en 

la oferta deben atender los requerimientos de confiabilidad y desempeño 

especificados en este documento. 

 

Todos los periféricos, por ejemplo, impresoras, deben ser accesibles 

individualmente por cualquier servidor o estación de trabajo, la falla de 

cualquier servidor no debe evitar el funcionamiento apropiado de cualquier 

ruta de datos o dispositivo conectado a otros servidores. 

 

Cualquier Estación de Trabajo debe poder conectarse lógicamente a 

cualquiera de los sistemas funcionales del sistema usando solamente 

acciones interactivas en la estación de trabajo a través del programa para la 

configuración de la red, el software debe enrutar a automáticamente 

cualquier acción de un usuario autorizado que requiera el acceso al sistema. 

 

Las funciones principales del sistema deben estar distribuidas entre 

diferentes servidores, no obstante, a estos servidores, no se deben reasignar 

aplicaciones para procesamiento subsiguiente en las estaciones de trabajo. 

 

Todos los componentes críticos tendrán respaldo automático, mediante 

alguno o más de los siguientes métodos: 
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• Sistema redundante uno a uno: La función del servidor bajo falla es 

asumida por un servidor de respaldo dedicado con características 

idénticas de arquitectura desempeño y velocidad de transferencia. 

• Respaldo uno a muchos: En esta metodología, un servidor de reserva 

suministra respaldo a uno o muchos servidores; de modo que, el 

conjunto entero de requisitos de desempeño y disponibilidad y se 

cumplan a cabalidad. 

• Usando capacidad de reserva de los servidores o estaciones de 

trabajo del sistema y arquitectura tolerante a fallas. 

• Cada servidor y cada estación de trabajo deben estar en capacidad 

de ser reemplazado, expandido o actualizado, sin que esto afecte el 

resto del sistema y sin requerir modificación mayor del software. 

• El reemplazo o actualización de cualquier servidor o estación de 

trabajo debe ser totalmente transparente a la funcionalidad de los 

otros subsistemas que residen sobre otros componentes. 

• La configuración del sistema debe ser: 

 

– Basada en estándares de sistemas abiertos, proporcionando una 

arquitectura abierta en la cual el software sea totalmente portable a 

otra plataforma de hardware. 

– El Oferente debe proponer equipamiento con la última tecnología 

disponible, que sea completamente soportado por fabricantes de 

equipos de cómputo y posicionado en una línea definida de negocios 

con una posibilidad clara de expansión, no serán aceptables equipos 

de cómputo basados en procesadores o en tecnologías de 

procesamiento que sean obsoletos o estén a punto de ser 

descontinuados. 

– Escalable, es decir, la misma arquitectura básica debe tener la 

posibilidad de: 
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a) Soportar una red de distribución de varios tamaños y 

dimensiones. 

b) Tener la posibilidad de ser actualizado para soportar el 

crecimiento, tanto en los parámetros de la red eléctrica, como en 

la funcionalidad del sistema. 

 

La falla de un servidor o estación de trabajo, o de cualquier periférico 

asociado con una función crítica, no debe causar la suspensión de la 

operación que se está ejecutando, igualmente, dicha falla no debe causar 

falla de cualquier otro servidor o estación de trabajo, ni la pérdida de datos. 

 

Aunque la base de datos puede estar físicamente distribuida en varios 

servidores del sistema, esta debe ser creada a partir de una versión única 

de generación lógica de la base de datos, en la cual toda la información que 

se defina deba ser ingresada solamente una vez. 

Se deben incluir características de seguridad de hardware y software para 

asegurar que solamente usuarios autorizados puedan acceder a la 

información y a las funciones del sistema. 

 

La falla de cualquier servidor no debe resultar en la pérdida de datos, los 

equipos deben estar energizados desde diversas fuentes de suministro, de 

tal forma que la pérdida de una fuente no resulte en la pérdida de ninguna 

función crítica, el oferente debe proponer un diagrama unifilar de conexión 

eléctrica en donde se indiquen los equipos que estarán respaldados por la 

UPS, que no es parte de este suministro. 

 

El Sistema debe estar diseñado para facilitar el proceso de localización y 

reparación de averías de un módulo o tarjeta por intermedio de técnicos 

debidamente calificados, el reemplazo de una tarjeta o módulo no debe 

causar que alguna función crítica quede indisponible durante o después del 

procedimiento de reemplazo. 
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Los subsistemas de comunicación asociados deben soportar conexiones 

LAN a LAN y protocolos de comunicación tipo WAN, incluyendo el modelo 

de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) por capas y protocolos con 

arquitecturas punto a punto (peer-to-peer) para el intercambio de datos con 

sistemas de cómputo externos. 

 

Cada interface entre servidores debe utilizar una conexión a red de 

comunicación estándar, operando a una tasa de transferencia de datos 

suficientemente altas con el fin de soportarlos requisitos de desempeño 

especificados por EGASA, debe ser posible iniciar las transferencias de 

datos a través de la red de comunicación por medio de comandos desde 

cualquier servidor, la falla de algún servidor, o de la misma red de 

comunicación. No deben impedir la correcta operación del resto de 

servidores. 

Las redes de comunicación LAN deben ser suministradas con la suficiente 

capacidad y redundancia con el fin de cumplir con los Requisitos de 

desempeño y disponibilidad definidos por EGASA. 

 

Los dispositivos estándares de gestión de la red deben ser suministrados 

para monitorear y supervisar todas las redes interconectadas que conforman 

el sistema. 

 

EGASA requiere que el hardware sea elaborado por fabricantes de equipo 

original (OEM) establecidos y cuyo negocio principal sea la fabricación de 

este hardware, no será aceptado equipos tipos "Clone". 

 

Todos los equipos suministrados dentro de una misma categoría (por 

ejemplo, servidores, estaciones de trabajo, routers, etc.) deben ser parte de 

una familia de equipos similares,  

 

Todos los componentes de hardware deben ser nuevos y adecuados para 

los propósitos especificados, los mismos deben ser de última tecnología al 
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momento de la provisión, en comercialización vigente en el país de origen, 

incluyendo soporte y garantía de un representante local. 

 

Todos los componentes de hardware, con excepción de las estaciones de 

trabajo, monitores e impresoras, deben ser montados en gabinete (rack) 

estándar de 19". 

 

El Oferente adjudicado debe proveer también toda la infraestructura 

necesaria, para la alta disponibilidad de los equipos principales tanto a nivel 

de servidores como en lo relativo a almacenamiento centralizado (SAN). 

 

El Oferente debe suministrar todos los equipos y software necesarios, para 

la realización del resguardo de toda la información, adecuándose al volumen 

de los datos y en cuanto a capacidad y rapidez de la copia/restauración, 

estos equipos deben tener redundancia y tener la capacidad de conexión a 

la SAN, manejando en forma automática los dispositivos de back-up de 

última tecnología. 

 
El Oferente adjudicado debe entregar las licencias correspondientes de todo 

el software. 

 

b) Arquitectura Funcional 

La arquitectura funcional del sistemas CADA/ICCP/GMS se presenta en la 

figura N° 5.1, el oferente tomará como base este esquema para proponer su 

plataforma que soporte todas las funciones SCADA/ICCP/GMS que 

proponga. 
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Figuras Tesis 18Figura N°5.1 Arquitectura funcional del sistemas CADA/ICCP 

Fuente: elaboración propia en base a los requerimientos de EGASA 

 

c) Hardware 

Se refiere a las partes físicas tangibles del sistema informático; sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, cables, 

gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado. 

Todo el hardware será fabricado, elaborado, ensamblado, terminado y 

documentado de conformidad con las normas de control de calidad vigentes 

del fabricante original y del contratista, todos los componentes del hardware 

serán nuevos y adecuados para los propósitos específicos. 

 

 Servidores 
Los servidores incluirán recursos para apagado y reinicio de operación de 

forma ordenada tan pronto como se detecte la pérdida de alimentación y 

posterior reanudación de la misma. 
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Cada servidor deberá tener una de las siguientes características: 

– Ser uno de los servidores múltiples conmutados vía KVM (unidad de 

teclado, video, mouse) a un solo terminal de servidor a color 

(preferiblemente instalado en rack). 

– El terminal se utilizará para acceso al sistema operativo y otras 

herramientas de gestión de red y de los servidores. 

 

 Red LAN del SCADA/ICCP/GMS 
La Red LAN del SCADNICCP/GMS incluye las redes locales en el Centro de 

Control, la red LAN del SCADNICCP/GMS se basará en Ethernet (IEEE 

802.3). 

El contratista suministrará todo el cableado para la red LAN del 

SCADA/ICCP/GMS, se utilizará cableado categoría 6 UTP. 

En las redes LAN redundantes, cada uno de ellas deberá implementarse con 

hardware separado (switches, firewall, enrutadores, etc.), incluyendo fuentes 

realimentación. Los colores de cable UTP diferenciarán las redes LAN's 

redundantes. 

 

Cuando se suministre un hardware de red modular, las tarjetas de circuito 

impreso serán del tipo hot swappable, de manera que no sea necesario 

quitar la alimentación de todo el chasis para reemplazar una sola tarjeta, el 

diseño de la red suministrará un ancho de banda dedicado para cada 

segmento de red LAN (tecnología conmutada), facilitando la adición de 

segmentos futuros de red LAN, la reconfiguración en línea y ampliación de 

hardware y software de las redes se soportarán vía interface administrativa 

protegida por claves, el hardware de la red soportará las herramientas de 

gestión de configuración de Software. 

 

 Red de Comunicaciones entre Centros de Control EGASA y COES 
Los servidores o procesadores para las redes de comunicaciones se 

suministrarán para soportar las comunicaciones entre el sistemade EGASA 

y el COES utilizando el protocolo lEC 60870-6 (TASE.2), el oferente es 

responsable por el suministro y conexión de los equipos terminales de dichas 

redes. 
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 Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario incluirá todo el hardware necesario para facilitar la 

óptima comunicación de usuario con el SCADA/ICCP/GMS y el control y 

monitoreo para la operación eficiente del sistema eléctrico. 

 

 Monitores 

Cada monitor será del tipo panel plano (TFT) o mejor con las siguientes 

características: 

– Mejor resolución de imagen de video de 1680 x 1024 (mínimo). 

– Tamaño de pantalla (diagonal) de 21 pulgadas como mínimo. 

– Cobertura de pantalla contra brillo. 

– Distancia de pixel de 0.295 mm o menos. 

– Velocidad de sincronización horizontal de 31 kHz hasta 80 kHz y 

velocidad de sincronización vertical de 55 Hz hasta 80 Hz. 

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

– Brillo mínimo de imagen de 250 cd/rn. 

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

– Respuesta de pixel de 8 ms o menos. 

– Entradas de vídeo inputs. 

 

 Unidad de Teclado y Control de Cursor 

Se suministrará una unidad de teclado en cada estación de trabajo. 

– La unidad de teclado y el dispositivo de control de cursor se 

compartirán entre todos los monitores en cada estación de trabajo. 

– La unidad de teclado incluirá un teclado alfa-numérico, teclado 

numérico, control de cursor de cuatro teclas y teclas de doce 

funciones. 

– La salida de la unidad de teclado se dirigirá hacia la ventana activa 

(de acuerdo con la determinación que se haga por técnicas de 

interfaz de usuario). 
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– Este dispositivo de control de cursor será el mouse y se suministrará 

uno para cada estación de trabajo. 

– Este dispositivo de control de cursor facilitará el movimiento del 

cursor mostrado en cualquier sentido a velocidades variadas sin 

utilizar los controles de las teclas de funciones. 

– El dispositivo de control de cursor se desplazará a través de todas 

las ventanas mostradas en todos los monitores en una estación de 

trabajo sin que el usuario deba realizar ninguna conmutación. 

 

5.3.19. Programación de Pruebas 

 

a) Introducción 

El proveedor suministrará un plan detallado de pruebas del sistema 

SCADA/ICCP/GMS, incluyendo integración final del sistema, pruebas 

preliminares en fábrica, pruebas formales en fábrica para plataforma común 

y pruebas en sitio para cada uno de los sistemas, todo en conformidad con 

las fases del proyecto. 

 

Se debe cumplir con las condiciones siguientes antes de iniciar cualquier 

prueba: 

• EGASA habrá aprobado todos los planes y procedimientos para la 

prueba. 

• EGASA habrá revisado o aprobado toda la documentación relevante 

incluyendo los documentos del proyecto. 

• Una copia de toda la documentación relevante incluyendo 

documentos de diseño y mantenimiento, manuales de usuario, planes 

y procedimientos de prueba se encontrarán en el lugar de las pruebas. 

• Todas las bases de datos, despliegues y definiciones de reportes se 

habrán salvado en medios magnéticos de tal manera que las bases 

de datos, despliegues y reportes puedan recrearse si fuera necesario. 
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• Para las pruebas de fábrica, las pruebas preliminares se habrán 

completado, el proveedor habrá presentado una certificación escrita 

en el sentido de que las pruebas preliminares se han cumplido a 

satisfacción. 

• Para la prueba de disponibilidad, se habrán corregido todas las 

desviaciones críticas, altas y medias con su verificación a satisfacción 

de EGASA. 

Se considerará que las pruebas han sido exitosas si: 

• Todas las desviaciones se encuentran resueltas a satisfacción de 

EGASA. 

• Todos los registros de pruebas han sido transmitidos a EGASA. 

• EGASA reconoce por escrito el cumplimiento exitoso de las pruebas. 

 

Si EGASA considera en cualquier momento que la cantidad o severidad de 

las desviaciones son motivos suficientes para la suspensión de cualquiera o 

de la totalidad de las pruebas, el procedimiento se suspenderá, se deberá 

realizar el trabajo de remedio y la prueba se repetirá. 

 

La repetición de la prueba se programará para una fecha y hora que 

acuerden el proveedor y EGASA buscando la mínima afectación del 

cronograma del proyecto. 

 

El proveedor controlará cuidadosamente el ambiente de prueba de tal 

manera que todos los cambios puedan ser identificados rápidamente y que 

cualquier variación instalada por algún propósito dado, pueda retirarse 

restaurándose el ambiente previo a la prueba. 

 

EGASA tendrá el derecho de suspender las pruebas, revertir a una versión 

anterior de cualquier software o hardware y reiniciar cualquier prueba 

realizada con anterioridad si, en su criterio, se han hecho cambios al sistema 

en prueba sin autorización. 
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b) Pruebas Preliminares en Fábrica (PREFAT) 

Las pruebas preliminares en fábrica serán una ejecución completa, de las 

pruebas formales FAT, de acuerdo con los planes y procedimientos de 

pruebas, EGASA tendrá derecho a presenciar la totalidad o distintas partes 

de una prueba preliminar en fábrica. 

 

El Director de proyecto del oferente o el Gerente designado para las pruebas 

firmarán debidamente cada prueba realizada, los resultados completos de 

las pruebas serán enviados a EGASA para inspección antes de que el 

personal de EGASA se desplace hacia las instalaciones del proveedor para 

las pruebas formales en fábrica. 

 

Todas las pruebas se llevarán a cabo utilizando bases de datos específicas 

de EGASA a menos que este último autorice al oferente a utilizar una base 

de datos de prueba. 

 

El proveedor le notificará a EGASA con una anticipación de por lo menos 

treinta días antes del inicio de la prueba preliminar de fábrica. 

 

c) Pruebas de Fábrica (FAT) 

Las pruebas de fábrica o FAT incluirán: 

 

• Pruebas de equipos. 

• Pruebas funcionales. 

• Pruebas de desempeño. 

• Pruebas de estabilidad. 

• Pruebas no estructuradas. 

 

Con el fin de ejecutar pruebas funcionales integrales y pruebas de 

desempeño realista, pruebas de estabilidad de respuestas y del sistema, el 

proveedor suministrará (temporalmente) o simulará todos los dispositivos o 
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interfaces del sistema que no se encuentren disponibles para las pruebas en 

fábrica. 

Los equipos del sistema de EGASA que se encuentren en condiciones de 

servicio operacional (por ejemplo, RTUs, etc.) no pueden ser utilizados para 

pruebas en fábrica del sistema final y deberán simularse en forma realista 

por parte del proveedor durante las pruebas formales de fábrica. 

 
El plan de pruebas del proveedor describirá el hardware y/o simulaciones 

temporales que deban ser utilizadas para cada prueba: 

 

 Pruebas de los Equipos 

Las pruebas de los equipos asegurarán que el Sistema de Gestión incluye 

todos los equipos requeridos, que el equipo se encuentre debidamente 

configurado y que puede ejecutar exitosamente los programas de 

diagnósticos suministrados. 

 
Las pruebas de equipos incluirán una inspección visual para comprobar 

terminaciones adecuadas, incluyendo cables, conectores, rótulos y números 

seriales, los planos de ensamblaje y de configuración serán también 

verificados en ese momento. 

 
Dentro de este apartado se incluirá la inspección del software base instalada 

y su respectivo licenciamiento 

 

 Prueba funcional 

Las pruebas funcionales ejercitarán rigurosamente todas las funciones y 

dispositivos, tanto a nivel individual como colectivo y verificarán la operación 

funcional correcta de todo el hardware y software. 

 

Estas pruebas incluirán los siguientes elementos, en la medida en que se 

puedan aplicar al sistema en prueba. 

 

– Verificación de toda la funcionalidad requerida por el sistema, como 

es el sistema, aplicaciones para el sistema de generación, 
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intercambio de datos y almacenamiento y recuperación de 

información. La verificación incluirá todos los estándares y funciones 

específicas al igual que las opciones adquiridas. 

– Verificación de que todo el software se encuentre correctamente 

dimensionado y satisfaga los requerimientos de capacidad de 

EGASA. 

– Verificación de la adquisición, procesamiento y almacenamiento de 

datos en forma apropiada a partir de fuentes apropiadas y verificación 

de protocolos e intercambio de datos con todos los sistemas externos 

que tendrán interfaz con el sistema, en la medida de lo necesario, el 

proveedor suministrará las simulaciones adecuadas de los sistemas 

externos, entendiéndose que dichas simulaciones deben ser 

verificadas antes de utilizarse. 

– Verificación de todas las funciones de interfaz de usuario. 

– Verificación de la operación apropiada de los dispositivos locales y 

de redes de área extendida, incluyendo puentes (bridges), 

enrutadores (routers), firewalls, gateways y la red como un todo, 

mediante el monitoreo del tráfico de red utilizando procedimientos de 

diagnóstico y pruebas de reconfiguración. 

– Verificación del programa de aplicación y capacidades de desarrollo 

del sistema incluyendo gestión de configuración del software, gestión 

de documentación, desarrollo de interfaz de usuario, desarrollo del 

conjunto de datos en tiempo real, desarrollo de la RDBMS, 

generación y mantenimiento de la base de datos, generación y 

modificación de reportes, definición de alarmas y mensajes de 

eventos, ambientes de prueba y demás funciones utilitarias. 

– Verificación de las capacidades de mantenimiento de 

comunicaciones incluyendo diagnóstico, mantenimiento de 

comunicaciones y mantenimiento local de entradas/salidas. 

– Verificación de todas las capacidades de mantenimiento del 

hardware. 
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– Verificación de la redundancia y esquemas de recuperación de falla 

en el sistema. 

– Verificación de la respuesta adecuada del sistema a situaciones 

anormales. 

– Verificación de la documentación para constatar que toda la 

documentación a suministrar con el sistema esté disponible y 

satisfaga los requerimientos. Se verificará la organización de la 

biblioteca técnica y las facilidades de acceso. 

– Revisión y explicación de los registros (logs) de errores del sistema y 

alarmas no esperadas que se generen durante la prueba, estas 

pruebas incluirán verificación de la ayuda en línea que garantizará 

que todos los temas de ayuda en línea estén disponibles a partir de 

cada uno de los despliegues y que sean relevantes con respecto del 

tema mismo del despliegue. 

– Verificación de la correcta operación de las interfaces solicitadas. 

 

d) Pruebas en Sitio 

La prueba en sitio incluye la prueba de instalación, prueba funcional y de 

desempeño que se realizará en el sitio de EGASA después del envío e 

instalación del sistema: 

 Prueba de instalación 

Las pruebas de instalación se llevarán a cabo por parte del proveedor e 

incluirán: 

• Repetición de la prueba de equipos. 

• Comprobación del software del sistema y arranque del sistema. 

• En colaboración con EGASA, se conectarán al sistema las 

facilidades de comunicaciones para todas las fuentes de datos y 

demás sistemas que tienen interfaz con el sistema.  

• Inicialización y sintonización preliminar del software de aplicación 

según se requiera. 
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 Prueba funcional y de desempeño en el sitio 

La prueba funcional y de desempeño en el sitio ("prueba en sitio") estará 

conformada por un subconjunto de pruebas funcionales y de desempeño 

sobre pruebas funcionales, las pruebas que deban ejecutarse serán 

propuestas por el proveedor y aprobadas por EGASA. 

Estas pruebas se extenderán en la medida de lo necesario para probar las 

funciones simuladas durante la prueba en fábrica, como son las 

comunicaciones con los dispositivos de campo y demás sistemas que tengan 

interfaz con el sistema. 

Las pruebas extendidas se ejecutarán según un procedimiento de prueba 

preparado por el proveedor y aprobado por EGASA, las pruebas no 

estructuradas serán también utilizadas, en la medida de lo necesario, para 

verificar la operación general del Sistema de Gestión bajo condiciones reales 

de terreno. 

5.3.20. Mantenimiento y Garantía 

El proveedor deberá ser responsable del mantenimiento preventivo y 

correctivo de todo el hardware y software del sistema desde el inicio del 

proyecto hasta la aceptación del mismo, inclusive hasta el inicio del período 

de garantía. 

Durante el período de garantía el proveedor deberá ser responsable de 

suministrar los repuestos necesarios, para mantener los sistemas en 

operación. Deberá incluir como parte del mantenimiento del software, las 

actualizaciones periódicas hechas por el desarrollador del mismo, con el fin 

de mejorar las aplicaciones. 

 

a) Mantenimiento Durante la Garantía 

Se debe tener en cuenta las garantías para los siguientes equipos: 
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 Hardware 

Durante este período, los equipos que hayan fallado deben ser 

reemplazados o reparados por el proveedor, cuando se utilicen los repuestos 

del stock de mantenimiento estos deberán ser suministrados nuevamente 

por el proveedor de tal forma que siempre se conserve el stock original de 

repuestos, el proveedor suministrará asistencia técnica para la resolución de 

todos los problemas de hardware. 

 

 Software 

Durante este período, el proveedor será responsable por el mantenimiento 

de todo el software del sistema, el proveedor deberá proporcionar asistencia 

técnica para la resolución de problemas de software. 

 

b) Servicios de Mantenimiento a Solicitud (ON-CALL) 

El proveedor deberá tener a disposición servicios de asistencia de 

mantenimiento de emergencia a solicitud de EGASA para el sistema, con el 

fin de asistir al personal de EGASA, de acuerdo con lo siguiente: 

• El servicio deberá estar basado en un sistema bajo solicitud de 

llamada. 

• El tiempo de respuesta no deberá ser mayor a veinticuatro (24) horas 

después de la solicitud de servicio. 

• Los costos de mantenimiento cotizados, deberán incluir los costos de 

viajes, transporte local, viáticos y honorarios. 

• Se deberá tener disponibles servicios de asistencia de emergencia 

por medio de diagnóstico remoto. 

• El proveedor suministrará un stock de repuestos para el sistema. 
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c) Asistencia Técnica 

El proveedor debe tener un potencial técnico-administrativo adecuado, no 

solo para satisfacer los requerimientos funcionales de estas 

especificaciones, sino que debe ser capaz de respaldar técnicamente a 

EGASA durante el uso futuro del sistema. 

El proveedor debe, en todo momento, durante la fase de implementación y 

la garantía del sistema, brindar a EGASA, sin costo alguno, asistencia 

técnica completa a nivel de consulta, en todo lo relacionado con el sistema 

a suministrar. 

Por otra parte, durante el período de garantía, esta asistencia no se refiere 

únicamente a problemas de funcionamiento, sino también a todas aquellas 

necesidades de consulta surgidas de modificaciones y/o ampliaciones que 

EGASA decidiera implementar con personal propio, el proveedor debe 

informar a EGASA con la antelación necesaria si por cualquier causa, este 

decide descontinuar parte o el total de las series de los equipamientos 

suministrados de hardware y software, a fin de tomar las medidas del caso 

para mantener en forma segura la marcha del sistema durante toda su vida 

útil. 

EGASA requiere que después que finalicen las garantías de los equipos y/o 

sistema adquirido, el proveedor preste sus servicios profesionales en sitio y 

remotamente, para el mantenimiento del software, lo cual incluye: 

- Soporte en sitio para realizar actividades tales como: 

- Análisis, revisión, diagnóstico y medidas correctivas del sistema de 

manejo de energía y de las herramientas de hardware. 

- Análisis de eventos, alarmas, archivos, y reportes del sistema de 

software, hardware y corrección de problemas identificados. 

- Análisis de desempeño del sistema en forma integrada, preparación y 

compilación de los programas del sistema. 

- Entrenamiento del personal de EGASA en todas las actividades antes 

mencionadas. 
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• Soporte remoto con personal especializado, para solución de las 

inquietudes del sistema integrado o los subsistemas, el proveedor debe 

cotizar esta asistencia técnica en sitio y remota, incluyendo los gastos 

necesarios de transporte, alojamiento, etc., de la siguiente forma para 

cada año: 

 

– Viaje al sitio de un especialista en software durante 10 días hábiles. 

– Viaje al sitio de un especialista en hardware durante 5 días hábiles. 

– Soporte remoto equivalente a 10 días hábiles. 

EGASA se reserva el derecho a contratar todo o alguno(s) de los ítems 

descritos arriba, a partir de la terminación de la garantía del sistema y por los 

subsiguientes cinco (5) años. 

 

5.3.21. Protección de Infraestructura Crítica 

Las consideraciones y requerimientos de seguridad se basan en los 

requerimientos de las Normas de Protección de Infraestructura Crítica del 

Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica (NERC-North American 

Electric Reliability Council). 

Todas las funciones de seguridad que exige esta especificación se 

implementarán de una manera que no perturben el uso autorizado y legítimo 

del SCADA/ICCP/GMS ni que tampoco impidan la ejecución de las funciones 

requeridas de este sistema. 

 

a) Aplicabilidad de las Normas NERC CIP 

El SCADA/ICCP/GMS, incluyendo todos los equipos que se suministran 

como parte de este proyecto o que estén conectados a las redes 

SCADA/ICCP/GMS descritas en la presente especificación, se consideraran 

como activos cibernéticos críticos, como definidos en la norma CIP-002, de 

NERC. 
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Debido a lo anterior y; no obstante, la existencia de requerimientos 

adicionales de seguridad Cyber especificados en esta documentación, los 

procesos del oferente y los sistemas suministrados deberán confirmar como 

mínimo todos los requerimientos aplicables de los estándares CIP 

promulgados por la NERC y que incluyen: 

1. CIP-002 Activos Cibernéticos Críticos. 

2. CIP-003 Controles de Gestión de la Seguridad. 

3. CIP-004 Personal y Capacitación. 

4. CIP-005 Seguridad Electrónica. 

5. CIP-006 Seguridad Física. 

6. CIP-007 Gestión de Seguridad de Sistemas. 

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

8. CIP-009 Planificación de la Recuperación. 

El software SCADA/ICCP/GMS será auditado justo antes de su entrega, para 

garantizar que se satisfagan las siguientes iniciativas de seguridad 

cibernética. 

 

b) Actualización de Software y SCAN de Virus 

Se instalarán todas las actualizaciones del sistema operativo y software de 

aplicación que traten sobre seguridad cibernética. 

Todos los parches de seguridad y actualizaciones del sistema operativo y 

software de aplicación serán probados y certificados por el oferente. 

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

otros contaminantes de software durante la prueba en fábrica, como también 

al inicio de la prueba en sitio. 
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c) Libre de Software Habilitado de "Auto Ayuda Electrónica" 

El software SCADA/ICCP/GMS no podrá contener fallas contenidas en el 

producto (embudad) o mecanismos de puerta trasera (back-door) que le 

permitan al oferente del software o a cualquier otra persona desactivar desde 

un sitio remoto una parte o la totalidad de las funciones del software, así 

como afectar su desempeño o degradar de alguna manera su operación 

(también denominado "Autoayuda electrónica" o "electronic self-help" en la 

industria). 

El software no contendrá ningún mecanismo que desactive automáticamente 

una parte o la totalidad de sus funciones o que degrade su operación en 

cierta fecha o cuando ocurra un evento específico. 

 

d) Autenticación de Usuario 

Se suministrará un mecanismo para definir y controlar el acceso de usuario 

al ambiente de sistema operacional del SCADA/ICCP/GMS. 

El SCADA/ICCP/GMS deberá soportar métodos de gestión de cuenta para 

aplicar autenticación de acceso y contabilización de actividad de usuario, 

minimizando el riesgo de acceso no autorizado. 

El SCADA/ICCP/GMS y el sistema operativo básico deberán soportar el 

requerimiento que indica que los usuarios tendrán cuentas individuales, sin 

afectar la funcionalidad o restricciones operacionales. 

Para implementaciones en las cuales los nodos de computación individuales 

mantengan sus propios y únicos códigos internos de identificación de 

usuario, el mismo usuario nombrado deberá emplear el mismo código interno 

de identificación de usuario en todos los nodos dentro del 

SCADA/lCCP/GMS. 
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e) Métodos de Autenticación y Construcción de Claves 

Todas las cuentas del SCADA/ICCP/GMS suministrado soportarán una 

autenticación de usuarios, de dos factores, la aplicación debe ser capaz de 

integrarse a la administración y el control centralizado de las políticas de 

seguridad, a nivel corporativo de cada Empresa donde se instale el sistema 

a través de una solución de gestión de identidades y "Log On" único de 

conexión, que debe permitir la agrupación de usuarios según perfiles y roles, 

la integración se debe realizar a través de conectores que permitan el dar de 

alta, baja y modificaciones de cuentas en el sistema, con base en las 

solicitudes realizadas a través de los flujos de trabajo "Workflows" del portal 

de autoservicio de las Empresas. La sincronización se deberá realizar desde 

el metadirectorio hacia el sistema, el nombre de usuario y las contraseñas 

sincronizadas serán los mismos que los de los usuarios en el sistema. 

Todos los cambios deberán quedar registrados para propósitos de auditoría.  

Se espera que un factor sea la clave asignada por el Cliente. 

 

5.3.22. Centro de Control de Contingencia de EGASA 

En el caso de una probable ocurrencia de una catástrofe o colapso completo 

del sistema de control y cómputo SCADA/ICCP/GMS, que se ha planteado 

implantar al oferente en las instalaciones de la Sala de Control de Chilina de 

EGASA, deberá existir una mínima versión de hardware y mínima versión de 

software con sus enlaces de comunicaciones, que permita supervisar y 

operar el sistema concesionado por EGASA y al que se denomina Centro de 

Control de Contingencia, este Centro de Control de Contingencia será 

diseñado, fabricado, probado y suministrado a EGASA. 

Este Centro de Control de Contingencia atenderá la operación de todo el 

sistema eléctrico de potencia de EGASA y su emplazamiento será definido 

de acuerdo a las políticas de dicha empresa y su configuración se presenta 

seguidamente: 
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• Un servidor SCADA/HISTÓRICO con capacidad similar al definido en 

la sección de hardware con pantalla a color de 17". 

• Una estación de trabajo con dos monitores de video a color 21", similar 

al definido en la sección de hardware. 

• Red LAN conectada con el Centro de Control Principal de EGASA, a 

través de los enlaces de comunicaciones corporativos de EGASA. 

• Licencias para uso del sistema operativo y las aplicaciones SCADA, 

Base de Datos. 

 

El oferente debe incluir en su oferta: 

• Los requerimientos del sistema de comunicación necesarios para el 

funcionamiento óptimo del Centro de Control de Contingencia aludido. 

• La infraestructura adicional necesaria, teniendo en cuenta lo existente 

en EGASA. 

• El suministro, montaje, instalación, ajuste, inspección, 

parametrizaciones, pruebas, entrenamiento y puesta en 

funcionamiento de toda la infraestructura de comunicaciones, 

incluyendo los equipos, dispositivos, elementos activos y pasivos, de 

las redes LAN que hacen parte del Sistema de Contingencia, 

asimismo, incluye la provisión de sostenes, herrajes, accesorios y 

todos los trabajos/servicios necesarios hasta la puesta en producción 

comercial de dichas instalaciones. 

 

5.3.23. Equipamiento en Términos de Equipos y Programas para Dar 

Cumplimiento a la Normatividad Vigente e Implementación de 

Protocolo ICCP 

 

 Para dar cumplimiento a la normatividad (Norma Técnica para el 

Intercambio de Información en Tiempo Real para la Operación del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional) vigente se hace necesario 

que EGASA implemente sistemas computacionales y programas con 
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protocolos (lEC 60870-6/TASE.2) de Comunicación Intercentros de 

Control (ICCP- Inter-Control Center Communications Protocol), 

posibilitando su integración a la "Red ICCP del SEIN" (RIS) que es 

una red de intercambio de información operativo de señales y estados 

de los equipos del sistema de potencia en tiempo real entre el COES 

y los Integrantes de la RIS, haciendo notar que la operación de los 

sistemas eléctricos en la actualidad, se soporta en el adecuado 

modelamiento de las redes eléctricas, el mantenimiento de su 

observabilidad topológica y el monitoreo de sus parámetros eléctricos 

dentro de niveles mínimos adecuados, tal que permita la operación de 

los sistemas computacionales de análisis de red eléctrica en tiempo 

real. 

 

• Dichos sistemas computacionales, proveen de ayuda a la tarea de 

predecir y mitigar posibles contingencias, así como facilitar la gestión 

óptima y económica del mercado eléctrico en su conjunto, con el 

transcurrir de los años, las componentes tecnológicas dentro de la 

infraestructura de los sistemas de potencia, ha venido logrando la 

integración de sus diferentes dominios: Consumidores, mercado, 

proveedores de servicios, operaciones, generación mayorista, 

transmisión y distribución, permitiendo incluso a la fecha, la 

implementación de "mecanismos inteligentes" en el contexto 

operativo y una más amplia participación de los consumidores finales, 

llevando a los sistemas eléctricos, a nuevos y mejores niveles de 

eficiencia y cuidado de los recursos energéticos. 

La aplicación específica para el caso de EGASA se muestra en la figura N° 

5.2, los datos como señales analógicas y digitales, son colectados en campo 

mediante PLC's, IEO's, Relés, Medidores y otros, desde las instalaciones 

electromecánicas en generación y transmisión de EGASA y de allí son 

llevados mediante el sistema de comunicaciones al sistema SCADA que 

opera en el Centro de Control de EGASA. 
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Figuras Tesis 19Figura N°5.2 Enlace de comunicación EGASA - COES 

Fuente: elaboración propia en base a la NTIITR 

 

Para los enlaces de comunicaciones con el COES, normalmente se emplean 

los servicios de operadores nacionales de telecomunicaciones, y con los 

cuales se deben fijar los niveles de confiabilidad en el transporte de la 

información, cuya disponibilidad debiera estar en el orden del 99.9%. Este 

mismo nivel de disponibilidad de los enlaces de comunicaciones, debiera 

fijarse en el transporte de las señales de campo al Centro de Control de 

EGASA.  
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

6.1. CONTRASTACIONES DE HIPÓTESIS CON LOS RESULTADOS 

a) Para la hipótesis si es posible establecer la calidad del sistema de 

intercambio de información en tiempo real con el COES SINAC, se 

revisaron los criterios y especificaciones de cálculo para determinar la 

disponibilidad de las transferencias ICCP, enmarcadas en la Norma 

Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real para la 

Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, 

encontrando que para cumplir con la disponibilidad mínima de 98% 

requerida, el método desarrollado para evaluar la infraestructura de 

un centro de control y comunicaciones en la generación de energía 

eléctrica ha sido exitoso porque su aplicación en la empresa EGASA 

ha sido posible identificar las debilidades de la infraestructura y la 

tecnología de la información que presenta su centro de control, dando 

las recomendaciones precisas como la redundancia de las 

comunicaciones y el cambio de nueva tecnología dando las 

especificaciones técnicas para su adquisición y montaje.  

 

b) Para la hipótesis si es posible determinar un método para evaluar la 

infraestructura de un centro de control y comunicaciones en la 

generación de energía eléctrica, se estructura un método de 

evaluación dividido en dos etapas, mediante el cual se realiza el 

diagnóstico del estado actual de los sistemas de control y adquisición 

de datos, para luego establecer las especificaciones técnicas para el 

diseño del sistema integrado SCADA-ICCP- sistema de gestión de la 

generación. 

 

c) De la aplicación del método para evaluar la infraestructura de un 

centro de control y comunicaciones en la generación de energía 

eléctrica aplicado al centro de control de la empresa EGASA, se 
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precisa que el índice de disponibilidad es de 37%, correspondiente al 

mes de agosto 2016, luego del diagnóstico realizado y las 

recomendaciones propuestas el índice de disponibilidad subió a 85% 

y seguirá subiendo en la medida que se sigan poniendo en práctica 

las recomendaciones el método propuesto. 

 

6.2. VERIFICACIÓN y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ÍNDICES DEDISPONIBILIDAD DE LAS SEÑALES APROBADAS 

POR EL COES 

De la reunión de coordinación entre EGASA y el Administrador de la RIS del 

COES se realizaron las coordinaciones sobre el estado de las señales 

transferidas EGASA y el compromiso de plazos para cumplir con el 100%, 

en señal del acuerdo se dejó sentada el Acta señalando las 296 señales 

aprobadas a ser remitidas por EGASA, las mismas que se resume en el 

cuadro N° 6.1 y que se muestran en el anexo5: 

 

Tablas Tesis 7Tabla N°6.1 Resumen del estado de señales requeridas a EGASA 

Fuente: Reportes del COES 

 

Las 296 señales aprobadas por el COES, se distribuyen como sigue: 179 

señales analógicas, 94 señales de estado y 23 señales de alarmas y que se 

detallan en el anexo 2, de las cuales 144 señales válidas son remitidas al 

COES lo que representa el 78.4% y quedan por entregar 65 señales (21.6%) 

ante esto EGASA ha planteado el siguiente cronograma de cumplimiento: 
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Cronograma de implementación de señales de estado de interruptores de EGASA 

CENTRAL 21-28/10/2016 4-6/11/2016 25-27/11/2016 16-18/12/2016 

CT Pisco        

SE Chilina        

SE Convertidor        

SE Santuario        
 

Tablas Tesis 8Tabla N°6.2 Cronograma de implementación de señales de EGASA 

Fuente: Gerencia de Generación EGASA. 

 

6.3. VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOSENLACES DE 

COMUNICACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DELA RISMEDIANTE 

PRUEBAS DEFUNCIONALIDAD YDISPONIBILIDAD DE LAS 

TRANSFERENCIAS ICCP SEGÚN EL PROTOCOLO 

 

Las pruebas se llevaron a cabo siguiendo la siguiente secuencia: 

 

1. Configuración del Protocolo ICCP 

El protocolo y los principales parámetros usados para el envío de la 

información en tiempo real, fueron los siguientes: 

• Protocolo: Protocolo ICCP, tase 2 versión 2000-08. 

• Los parámetros para establecer la conexión vía el protocolo ICCP fueron: 

– Bloques: Bloques 1 y 2. 

– Estableciendo Asociaciones ICCP: COES inicia la conexión. 

– Puerto TCP: Para el ICCP se usó el puerto TCP: 102. 

 

2. Documentación  

Se presentó la siguiente información acerca de la configuración del SCADA 

del Centro de Control de EGASA: 

• Descripción del proceso de etiquetado de tiempo de todas señales.  

• Valores de banda muerta del SCADA.   

 

3. Pruebas Funcionales de las Transferencias Vía Protocolo ICCP al 

COES  

Para estas pruebas fue requerido lo siguiente: 
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 Verificación de las señales (Valor/estampa de tiempo/calidad) 

Se realizaron las pruebas de valor y calidad por cada señal verificando 

si soportan la actualización por excepción. 

 

 Estampa de tiempo 

La sincronización del “TimeTag” se realizó con la referencia del tiempo 

UTC a través del GPS del COES. 

 

 Valor de las señales estado 

10XXXXXX : cerrado 

01XXXXXX : abierto 

11XXXXXX : en tránsito 

00XXXXXX : error 

 

 Los valores analógicos de flujo (medidas): 

+ positivo cuando salen de la barra. 

- negativo cuando ingresan a la barra 

 

 Conexión automática 

Se verifico que ante una caída del enlace ICCP, los servidores ICCP 

de EGASA deberán reconectar automáticamente y en un tiempo no 

mayor de 10 segundos. 

 

 Conmutación a servidor secundario y servidor de respaldo 

El COES dispone en el Centro de Control principal 2 servidores ICCP: 

primario y secundario y un servidor ICCP de respaldo en el Centro de 

Control de Respaldo: 
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– Se verifico que ante la caída del servidor ICCP principal del 

COES, los servidores ICCP de EGASA se conectaron con el 

servidor secundario del COES. 

– Se verifico que ante la caída del Servidor Principal de EGASA, 

los servidores ICCP del COES se conectaron sin problemas al 

servidor secundario. 

– Ante la caída de la línea principal entre los centros de control, 

los servidores ICCP del COES y de EGASA se conectaron por 

la línea alterna al Centro de Control de Respaldo del COES. 

 

4. Pruebas de Disponibilidad 

La aceptación de las transferencias se realizó luego de haber completado un 

período de 21días continuos de operación, que equivalen a 504 hora 

continuas, período en el cual se registró una transferencia efectiva continua 

durante el 99.9%, del período evaluado, medido en el servidor ICCP del 

COES. 
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CONCLUSIONES 

Primera: El presente estudio se enmarca en la legislación eléctrica 

nacional como es la Ley de Concesiones Eléctrica D.L. N° 

25844, su reglamento Decreto Supremo No 009-93-EM, Norma 

Técnica para el Intercambio de Información en Tiempo Real para 

la Operación del Sistema Interconectado Nacional R.D. Nº 243-

2012-EM-DGE – NTIITR, Norma Técnica de Operación en 

Tiempo Real de los Sistemas Interconectados R.D. N° 049-99-

EM/DGE. 

La adecuación de la norma NTIITR a nuestra realidad ha 

permitido reducir el índice de disponibilidad de las señales en 

tiempo real de 99.9% a 98%, caso contrario las empresas, para 

poder cumplir, hubiesen tenido que recurrir a mayores recursos 

económicos para modernizar sus sistemas, reforzar sus equipos 

de mantenimiento, contratar servicios de comunicaciones de alta 

redundancia. 

 

Segunda: EGASA es la empresa elegida para la validación del método de 

evaluación de la infraestructura de un centro de control y 

comunicaciones en la generación de energía eléctrica, debido a 

que cumple las expectativas adecuadas para su aplicación, al 

ser una empresa generadora de electricidad del sector público y 

que cuenta con un Centro de Control ubicado en la Central 

Térmica Chilina, desde donde realizan las coordinaciones y se 

intercambia información en tiempo real vía protocolo ICCP con 

el COES y administra la producción de las Centrales 

Hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V y VI, las Central Térmicas 

de Chilina, Mollendo, Pisco así como las líneas de transmisión y 

subestaciones ligadas a la generación. 

 
Tercera: El Método, motivo de este estudio, permite evaluar la 

infraestructura de control y comunicaciones del centro de control 
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de una entidad, para su adecuación, modernización y poder 

realizar en forma eficiente el intercambio de información con el 

COES – SINAC, cumpliendo con la normativa vigente. 

El método consta de dos etapas, cada una con sus respectivos 

pasos secuenciales, en la primera se realiza el diagnóstico del 

estado actual de los sistemas de control y adquisición de datos 

y en la segunda se establecen las especificaciones técnicas y la 

decantación para licitar los equipos a ser adquiridos. 

 

Cuarta: Realizar el diagnóstico del Centro de Control y el SCADA de 

EGASA, ha permitido identificar las restricciones de los 

componentes y focalizar la atención sobre aquellos procesos 

críticos que gobiernan la operación del sistema eléctrico y que 

provocan gran impacto en su desempeño, limitando el alcance 

de los objetivos y estrategias trazadas por la empresa o entes 

externos a la misma como el COES y OSINERGMIN, asimismo, 

ha permitido comprender los procesos críticos asociados a cada 

factor clave de éxito, ha permitido satisfacer los objetivos de 

mejoramiento, como es el caso de las limitaciones existentes 

para incorporar el hardware de control y monitoreo necesario 

para atender la supervisión y operación de las nuevas 

ampliaciones del sistema eléctrico de EGASA, como es el caso 

de la futura Central Hidráulica Charcani VII. 

 

Quinta: El desarrollo del estudio ha permitido comprobar los 

planteamientos de la hipótesis como son: 

 

a) Para la parte de la hipótesis referida a que si es posible 

establecer la calidad del sistema de intercambio de 

información en tiempo real con el COES SINAC, para esto 

se revisaron los criterios y especificaciones de cálculo para 

determinar la disponibilidad de las transferencias ICCP 
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enmarcadas en la Norma Técnica para el Intercambio de 

Información en Tiempo Real para la Operación del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional, encontrando que para 

cumplir con la disponibilidad mínima de 98% requerida, el 

método desarrollado para evaluar la infraestructura de un 

centro de control y comunicaciones en la generación de 

energía eléctrica, ha sido exitoso porque su aplicación en la 

empresa EGASA fue posible identificar las debilidades de la 

infraestructura y la tecnología de la información que 

presentaba su centro de control, dando las 

recomendaciones precisas como la redundancia de las 

comunicaciones y el cambio de nueva tecnología dando las 

especificaciones técnicas para su adquisición y montaje.  

 

b) Para la parte de la hipótesis referida a que si es posible 

determinar un método para evaluar la infraestructura de un 

centro de control y comunicaciones en la generación de 

energía eléctrica, para esto se ha estructurado el método de 

evaluación dividido en dos etapas, mediante las cuales se 

realiza el diagnóstico del estado actual de los sistemas de 

control y adquisición de datos, para luego establecer las 

especificaciones técnicas para el diseño del sistema 

integrado SCADA-ICCP-Sistema de Gestión de la 

Generación. 

 

c) De la aplicación del método para evaluar la infraestructura 

de un centro de control y comunicaciones en la generación 

de energía eléctrica aplicado al centro de control de la 

empresa EGASA, se precisa que el índice de disponibilidad 

inicial fue de 37%, correspondiente al mes de agosto 2016, 

luego del diagnóstico realizado y las recomendaciones 

propuestas el índice de disponibilidad y la calidad de las 
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señales se incrementó al 85%,lo que demuestra que la 

calidad de las señales recibidas por el COES es buena y 

seguirán mejorando en la medida que se sigan 

implementando las recomendaciones producto de la 

aplicación del método propuesto. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda que EGASA, estandarice el sistema de 

adquisición de datos, empleando medidores ION 8500 de la 

empresa Schneider y los relés de protección de las series 670, 

650 y 615 de la empresa ABB, al ser estos equipos IED´s, porque 

cumplen con los requisitos para las funciones de estampado de 

tiempo, protocolo de automatización de subestaciones IEC 

61850 y el protocolo para comunicación con Centros de Control 

SCADA DNP 3, por consiguiente, los datos obtenidos de estos 

IED´s pueden enviarse al COES.  

 

Segunda: Se recomienda que las pantallas del panel mímico actual sean 

reemplazadas por pantallas tipo LED de alta resolución y cuya 

adquisición se incluya en la nueva adquisición del Sistema 

SCADA recomendado.  

 

Tercera: Se recomienda implementar las mediciones de los consumos de 

combustibles en los grupos térmicos, en particular el gas natural, 

diésel2 y petróleo residual 500 y los caudales de agua y niveles 

de represa, con equipos de última generación con la finalidad de 

evaluar eficientemente el rendimiento de los grupos generadores 

en el sistema SCADA. 

 

Cuarta: Se recomienda desarrollar las especificaciones técnicas con 

términos basados en tecnologías abiertas y productos aplicados 

al proceso de Sistemas Eléctricos de Potencia, considerando los 

productos que están en el mercado peruano y con ventajas en 

servicios y calidad de producto certificado en cumplimiento a las 

normas vigentes. 
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ANEXO 1:  CARACTERISITICAS TECNICAS DE LAS INSTALACIONES  
  HIDRAULICAS Y ELECTROMECANICAS DE EGASA  
 
 

CENTRALES HIDROELECTRICAS 
 

CHARCANI I  
 
Esta Central Hidroeléctrica es la más antigua y data de 1905. Consta de dos turbinas 

Francis de eje horizontal, su caudal de diseño es de 7,6 m3/s, con una potencia instalada 

de 1,47 MW. Actualmente se encuentra en reserva por estar en funcionamiento la Mini 

Central de Charcani I.  

 

La caída neta de esta central es de 26,85 m y se encuentra a 2 527,17 msnm. Cuenta con 

dos generadores fabricados por Siemens Shucker Werk, con una potencia instalada de 

1.47 MW, para una tensión nominal de 5250 V. Ambos generadores operan con factor de 

potencia de 0,8 y velocidad de rotación de 600 rpm. 

 

Fotografía N° 3: C.H. Charcani I 
Fuente: EGASA 

 
CHARCANI II  
 
Esta central data de 1912, posee tres grupos de turbinas marca J.M. VOITH, tipo Francis 

de eje horizontal, de doble descarga cada una, su caudal de diseño total es de 6 m3/s con 

una potencia instalada de 0,79 MW.  

La caída neta es de 18,70 m. Esta central toma las aguas directamente de la descarga de 

las turbinas de la Central Hidroeléctrica Charcani I, y pasa por un desarenador. 
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Fotografía N° 4: C.H. Charcani II 
Fuente: EGASA 

 

CHARCANI III  
 
Esta Central Hidroeléctrica data de 1938. Consta de dos turbinas Francis doble, de eje 

horizontal, una de marca J.M. VOITH y la segunda marca ESCHER WYSS, sus 

velocidades de rotación son de 620 rpm.  

El caudal de diseño total es de 10 m3/s con una potencia instalada de 4,56 MW. La caída 

neta de esta central es de 57,50 m. Esta central fue repotenciada en el año 1998 con dos 

generadores ABB asíncronos, con potencias nominales de 2240 y 2320 kW 

respectivamente, para una tensión nominal de 5250 V. Cuenta con supervisión a distancia 

desde el Centro de Control en Chilina.  

La energía producida por las Centrales Charcani I, II y III es transmitida a una barra de 

5,25 kV en Charcani I, luego elevada a 33 kV mediante un transformador de potencia de 

11,5 MVA, para ser transmitida a la subestación de Chilina que está conectada con el 

Sistema Interconectado Nacional. 
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Fotografía N° 5: C.H. Charcani III 
Fuente: EGASA 

 

 

CHARCANI IV  

 

Esta Central fue instalada entre 1959 y 1970. Consta de tres grupos de turbinas Francis 

de eje horizontal, fabricadas por CHARMILLES, y tiene una potencia instalada de 14 400 

kW, con un caudal nominal de 15 m3/s. La caída neta es de 117,35 m.  

Esta central fue repotenciada en el año 1993 con tres generadores marca BBC, con una 

potencia nominal de 4 800 kW cada uno, para una tensión nominal de 5 250 + 5% V, un 

factor de potencia de 0,8 y una velocidad de 720 rpm.  

 

Cada generador está conectado mediante un transformador elevado a una barra de 33 

kV, desde la cual dos líneas de transmisión en 33 kV transportan la energía producida por 

esta central, entregándola en la barra Chilina conectada al SINAC.  

 

CHARCANI V  

Esta central fue puesta en servicio en 1989, es una de las más modernas del Sistema 

Hidráulico de EGASA, consta de tres grupos de turbinas Pelton de eje vertical, fabricadas 

por NEYRPIC y tiene una potencia instalada de 51 290 kW por cada grupo.  

El caudal de diseño de esta central hidroeléctrica es de 24,9 m3/s y su caída neta es de 

706,4 m. Cuenta con tres generadores marca Alsthom Atlantic, tipo RYV 366.153 y con 

una potencia de 57 000 kVA cada uno, para una tensión nominal de 13 800 V y operan 

con un factor de potencia de 0,85. La energía es suministrada a la Subestación Santuario 

que está conectada al SINAC. 
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Fotografía N° 6: C.H. Charcani V 
Fuente: EGASA 

 

CHARCANI VI  
 
Esta Central Hidroeléctrica fue puesta en servicio en 1976. Consta de una turbina Francis 

de eje horizontal marca CHARMILLES, su caudal de diseño es de 15 m3/s, con una 

potencia instalada de 8,96 MW. La caída neta de esta central es de 69 m.  

Cuenta con un generador fabricado por BBC, con una potencia nominal de 8 960 kW, 

para una tensión nominal de 5250 V. Este generador opera con un factor de potencia de 

0,8 y velocidad de rotación de 514 rpm. La frecuencia de diseño es de 60 Hz.  

Esta central fue modernizada en el año 1995 cambiando sus reguladores de velocidad a 

sistemas electrónicos, se conecta a una barra 33 kV, desde la cual una línea de 

transmisión en 33 kV transporta la energía producida, entregándola en la barra Chilina 33 

kV conectada al SINAC. 
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Fotografía N° 7: C.H. Charcani VI 
Fuente: EGASA 

 

LINEAS DE TRANSMISION 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHARCANI IV – CHILINA  

 

La línea de transmisión Charcani IV – Chilina (L-3103/3104) tiene una capacidad de 

conducción de 18 MVA con una tensión nominal de operación de 33 KV; fue puesta en 

servicio en el año 1963 y cuenta con Resolución Suprema de Concesión Nº R.S. 096-95-

EM y Resolución Ministerial de Imposición de Servidumbre R.M. 347-95-EM/VME. Esta 

línea de transmisión se extiende desde la Central Hidroeléctrica Charcani IV hasta la 

Central Térmica de Chilina, con una derivación hacia la Subestación de Charcani I, de 

donde transporta la energía producida en las Centrales Hidroeléctricas de Charcani I, 

Charcani II y Charcani III. Esta línea es del tipo doble terna, tiene una longitud de 13,20 

kilómetros y cuenta con 78 soportes que en su mayor parte son estructuras metálicas, el 

conductor empleado es del tipo ACSR de 107,2 mm2 de sección.  

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHARCANI VI – CHILINA  

 

La línea de transmisión Charcani VI – Chilina (L-3000/3001) tiene una capacidad de 

conducción de 18 MVA con una tensión nominal de operación de 33 KV; fue puesta en 

servicio en el año 1974 y cuenta con Resolución Suprema de Concesión Nº R.S. 097-95-

EM y Resolución Ministerial de Imposición de Servidumbre R.M. 359-95-EM/VME. Esta 
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línea de transmisión se extiende desde la Central Hidroeléctrica Charcani VI hasta la 

Central Térmica de Chilina. Esta línea es del tipo doble terna, tiene una longitud de 11,90 

kilómetros y cuenta con 41 soportes que son estructuras metálicas, el conductor 

empleado es del tipo ACSR de 107,2 mm2 de sección.  

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHARCANI V – CHILINA  

 

La línea de transmisión Charcani V – Chilina (L-1126), es la línea más moderna con que 

cuenta EGASA, tiene una capacidad de conducción de 100 MVA con una tensión nominal 

de operación de 138 kV; fue puesta en servicio en el año 2002 y cuenta con Resolución 

Suprema de Concesión Nº R.S. 119-2001-EM y Resolución Ministerial de Imposición de 

Servidumbre R.M. 338-2002-EM/DM. Esta línea de transmisión se extiende desde la 

Central Hidroeléctrica Charcani V hasta la Central Térmica de Chilina. Esta línea es del 

tipo terna simple, tiene una longitud de 17,77 kilómetros y cuenta con 46 soportes que son 

estructuras metálicas, el conductor empleado es del tipo AAAC de 240 mm2 de sección. 

 

PRESAS 

BAMPUTAÑE  

 

La presa Bamputañe se encuentra ubicada sobre el río del mismo nombre en la parte 

Superior de la Cuenca del Río Colca, en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa y 

Región Puno, aproximadamente a 120 km al noreste de Arequipa, en la parte sur del 

Perú, las elevaciones en el área del proyecto varían de los 4,500 a los 5,000 m.s.n.m.  

El proyecto Bamputañe consiste en la construcción de una presa formando un reservorio 

para el almacenamiento de 40 millones de metros cúbicos de agua para ser utilizados 

como afianzamiento hídrico del Río Chili.  

Los componentes principales del proyecto son: una presa de materiales homogéneos, con 

una altura máxima de 22 metros y una longitud en la cresta de 625 metros, pantalla y 

chimenea de drenaje, obras y estructuras de descarga de fondo mediante un conducto 

revestido de concreto, una torre de control de concreto y un aliviadero sin regulación con 

una capacidad de descarga de 252 m3/s.  

El material de préstamo para la zona impermeable está ubicado aproximadamente a 300 

metros al suroeste del sitio de la presa. El riprap de protección del talud, los suelos 

granulares para los drenajes y filtros viene de dos fuentes de préstamo, un afloramiento 
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rocoso de Andesita a 3.3 km al noreste del eje de la presa y un afloramiento de Caliza a 

1.7 km al sureste del eje de la presa. 

 

Fotografía N° 8: Presa Bamputañe 
Fuente: EGASA 

 

CHALHUANCA  

 

Esta obra consta de una presa de enrocado para almacenar 25,6 millones de metros 

cúbicos de agua, el cual alcanza los 19,10 m de altura y un ancho de coronación de 7 m. 

El aliviadero ubicado sobre la margen derecha está constituido por un vertedero de 15 m 

que permite evacuar caudales de hasta 45 m³/s. Para mantener la continuidad del acceso 

entre la presa y los diques, se ha construido un puente sobre el vertedero por donde 

podrán circular vehículos automotores ligeros. La descarga regulada de la presa se 

realizará a través de un túnel de sección de excavación en forma de baúl de 2,60 x 3,10 

m, revestido totalmente con concreto armado. La torre de compuertas se ubica al inicio 

del túnel, siendo accesible a través de un andarivel de 45 m de longitud, apoyado en los 

extremos en la presa y la torre de compuertas y en 3 pilares intermedios. Para la 

operación de la presa se ha construido un campamento y una caseta para los grupos 

electrógenos. 
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Fotografía N° 9: Presa Chalhuanca 
Fuente: EGASA 

 

PILLONES  

 

La Presa Pillones actualmente se encuentra en funcionamiento, permitiendo almacenar 

hasta 80 millones de metros cúbicos de agua. Consta de un sistema de derivación 

mediante un barraje fijo, uno móvil y una bocatoma con 2 compuertas que regulan el 

caudal de ingreso al túnel; el túnel de derivación de 2 248 m de longitud y una capacidad 

de 40 m³/s, que trasvasa las aguas del río Sumbay hacia el Embalse Pillones; la presa de 

tierra con una pantalla de concreto de 769,04 m de longitud y 6,00 m de ancho de corona; 

la descarga de fondo mediante válvulas con un diámetro interior de 1,91 m y el aliviadero 

diseñado para un caudal de 21 m³/s con un ancho del vertedero de 8 m. Esta obra permite 

a EGASA incrementar la generación de energía en un 18%, a través de sus Centrales 

Hidroeléctricas Charcani IV, V y VI, en los meses de estiaje (mayo a diciembre). 
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Fotografía N° 10: Presa Pillones 
Fuente: EGASA 

 

CENTRALES TERMICAS 

CHILINA  

Grupos a Vapor Fueron puestos en funcionamiento entre 1955 y 1979. Constan de tres 

calderos acuotubulares, dos de ellos son marca Franco Tossi y uno marca Standard 

Kessel. Los dos primeros tienen quemadores tipo mecánico y el último tipo copa rotativa 

que operan con petróleo residual 500 a una presión de 28 bar y 410 ºC. La producción de 

vapor de estos calderos es 20, 42 y 54 Tn/h respectivamente. Cada uno tiene una turbina 

a vapor de 4 000 kW, 8 000 kW y 10 000 kW.  

Turbina a Gas fue puesta en servicio en el año 1981, fabricada por AEG KANIS-

ALEMANIA y tiene una potencia nominal pico de 17 690 kW. El generador es marca AEG-

Telefunken, tiene una potencia nominal de 32 000 KVA y genera 13 800 V, opera con 

petróleo Diesel. Los gases de escape de esta turbina son utilizados para generar vapor a 

través de un caldero de recuperación acuotubular, marca Standard Kessel, puesto en 

servicio en el año 1982. El caudal de vapor que puede proporcionar este caldero es de 

31,5 Tn/h a una presión de 28 bar y 410 ºC y es entregado a la línea de vapor de las 

turbinas de vapor. 
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Fotografía N° 11: C. T. Chilina 
  Fuente: EGASA 

 

MOLLENDO 

Grupos a Vapor Fueron 

 

Fotografía N° 12: C. T. Mollendo 
  Fuente: EGASA 

 

PISCO  

 

La construcción de la Central Térmica Pisco ha contemplado la reubicación de dos 

turbinas tipo Alstom modelo PG6561(B), TGM1-A y TGM1-B, cuyas potencias efectivas 

son respectivamente 35,2 MW y 35,8 MW, que se encontraban en la ciudad de Mollendo 

hasta las instalaciones de esta nueva central ubicada en Independencia, Pisco (Ica), para 
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aprovechar como insumo el gas natural de Camisea y así abaratar los costos de 

producción. Para el funcionamiento de las turbinas, se ha acondicionado las instalaciones 

en la central, que contempla un patio central, una caseta de control, la caseta de 

vigilancia, el almacén taller, la subestación, además de todas lasinstalaciones especiales 

necesarias para el óptimo funcionamiento de las dos turbinas, para generar 71 MW. 

 

Fotografía N° 13: C. T. Pisco 
   Fuente: EGASA 
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ANEXO 2: Ubicación Física de Medidores Electrónicos de Energía 

Departamento Sistemas de Medición EGASA 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Socabaya                                                                           

ABB-PML ION 8400 AR-0007A146-02 SOCTRAFO2_138 Soc. Transformador 2 138kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A147-02 SOCTRAF030_10 Transformador30/10kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A154-02 SOCCVL2_138 Socabaya- CerroVerdeL2 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A156-02 SOCCHA5L2_138 Socabaya- Charcani V línea 1 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A168-02 SOC_PAUC_33 Socabaya-Paucarpata33k 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A200-02 SOCTRAF01_138 Socabaya Transformador I 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A203-02 SOCCHA5L 1_138 Socabaya- Charcani V línea 2 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A029-02 SOCAUX_33 Servicios Auxiliare 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A031-02 SOCJESL2 Socabaya- Jesús233 kV 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A032-02 SOCJESL 1_33 Socabaya- Jesús1 33kV 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A042-02 SOCTRAF01_33 Transformador1lado33 kV 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A044-02 SOCTRAF02_33 Transformador2 lado33 kV 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A049-02 SOCCVL1_138 Socabaya- CerroVerdeL1 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A059-02 SOCPIN01_33 Socabaya- Parque Ind. línea 

ABB-PML ION 8500 AR-0007A060-02 SOCPIN02_33 Socabaya- Parque Ind. línea 

Total: 15 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Repartición 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A054-03 REPLlNEA_138 Repartición Línea 138kV 

ABB-PML ION 8300 PS-0310A004-01 REPTRAFO _138 ReparticiónTransformador 

Total: 02 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Mollendo 
(SEAL) 

ABB-PML ION 8500 AQ-007A030-03 MOLLSEAL_138 Mollendo-Seal 

Total: 01 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Mollendo 
(REP) 

ABB-PML ION 8400 AR-OOO7A199-02 MOLLREP _138 MoliendoREP138kV 

Total: 01 medidores 

   

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Marcona 

Schneider ION 8600B PT-0905A635-01 MARCL66?2_60 línea Marcona- Bella Unión 

Total: 01 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Independencia 
(Pisco)  

ABB-PML ION 8500 PQ-9907AO74-02 PISCOTOT_60 InyecciónC.T. Piscoen 60kV 
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Total: 01 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Caylloma 

ABB-PML ION 8300 AS-.Q111A030-01 CAYLLOMA_10 Pobladode Caylloma 

Total: 01 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Callali 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A142-02 CALLALLI_22_9 Consumo Callalli en 22,9kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A149-02 CALLALLI_ 138 Callalli_SEAL 

Total: 02 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
Arcata 
(HochschildMining) 

Schneider ION 8600C PT-0909A321-01 ARCATA_10 Poblado de Arcata 

Total: 01 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Escuela PNP 
Charcani 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A003-01 PNP comedor PNP-SE1(comedor) 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A004-01 PNP campo PNP-SE2(campodeportivo) 

Total: 02 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Térmica 
Pisco                                                        

ABB-PML ION 8400 AR-0007A143-02 PISCOUX1_0_ 46 SS.AA.1CT Pisco 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A145-02 PISCO G1_13_8 Turbogas113,8 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A157-02 PISCO G2_13_8 Turbogas2 13,8kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A175-02 PISCOAUX2_0_ 46 SS.AA.2 C.T Pisco 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A201-02 PISCOTG2_60 Turbogas2 Trafo60kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A202-02 PISCOTG1_60 Turbogas1Trafo60kV 

Total: 06 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Térmica 
Mollendo                                                  

ABB-PML ION 8400 AR-0007A148-02 PISC~UX1_0_ 46 SS.AA.1CT Pisco 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A198-02 PISCO G1_13_8 Turbogas113,8 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A218-02 PISCO G2_13_8 Turbogas2 13,8kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A221-02 PISCOAUX2_0_ 46 SS.AA.2 C.T Pisco 

ABB-PML ION 8600B AR-0007A630-02 PISCOTG2_60 Turbogas2 Trafo60kV 

Total: 05 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Térmica 
Chilina 
(Turbogas)                                                  

ABB-PML ION 8400 AR-0006A063-02 CHIAUXTBG_O_ 48 S.SAA. Turbogas0,48kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007 A205-02 CHITURBO _13_8 Turbogas13,8kV 
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Total: 02 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Térmica 
Chilina SE 
Convertidor                                             

ABB-PML ION 8300 AS-0111A012-01 CONVL 1126_33 Trafo 138/33 Línea 1126 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A032-01 CONVL 1126_138 Santuario-Convertido 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A048-03 CONVPINDL 1_33 S.E. Convertidor Parque  Ind. 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A050-03 CONVPINDL2_33 S.E. Convertidor Parque Ind 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A051-03 CONVJESL2_33 S.E. Convertidor Jesús 2 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A052-03 CONVJESL 1_33 S.E. Convertidor Jesús 1 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A058-03 CONVCHA6_33 Línea Convertidor- Charcani VI 

Total: 07 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Térmica 
Chilina  
SE Chilina                                             

ABB-PML ION 8300 AS-0111A033-01 CHICONVL2_33 Interconexión 2 Chilina 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A035-01 CHICONVL 1_33 Interconexión 1 Chilina- 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A041-02 CHITV2_5_25 Turbina Vapor II 15,25kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A140-02 CHITV1_5_25 Turbina Vapor I  5,25kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A150-02 CHICHA4L2_33 Chilina- CharcaniIV Línea 2 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A151-02 CHIAUXVAP _33 SS.AA.Vapor33kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A171-02 CHITV3_10_4 Turbinaa Vapor III 10,4kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A193-02 CHITV3_33 Turbinaa Vapor3 en33kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A194-02 CHICONV60_33 Línea Chilina- Convertidor33 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A195-02 CHICHA4L 1_33 Chilina- CharcaniIV Línea 2 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A045-03 CHISANLA1_33 S.E.ChilinaSanLázaro1 

ABB-PML ION 8500 AO-0007A046-03 CHISANLA2_33 S.E.ChilinaSanLázaro 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A061-03 CHITRAF02_33 S.E.ChilinaTransformador 2 

ABB-PML ION 8500 AQ-0008A001-03 CHITRAF01_33 S.E.ChilinaTransformador 1 

Schneider ION 8600C PT-0909A322-01 CHISUL TBG_33 Línea Sulzer-Turbogas33kV 

Total: 15 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Térmica 
Chilina  
Patio de 
Llaves                                             

ABB-PML ION 8400 AR-0007A163-02 CHISUL2_33 Sulzer II 33kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A174-02 CHIAUXSUL_33 S.SAA. Sulzer33 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A177-02 CHISUL1_33 SulzerI 33 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A214-02 CHITURBO_33 Turbogas33 kV 

Total: 04 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Térmica 
Chilina  
Grupos 
Sulzer                                             

ABB-PML ION 8400 AR-0007 A 155-02 CHISUL2_10_4 Sulzer II 10,4kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007 A 176-02 CHISUL1_10_4 Sulzer I 10,4kV 

Total: 02 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

CH ABB-PML ION 8300 AS-O111A029-0 1 ORCOPAMPA_22 Poblado Orcopampa 
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Huancarama 
(Buenaventura) 

Total: 01 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Hidráulica 
Charcani VI 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A043-02 CHA6AUX_0_38 Charcani VI  S.SAA. 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A204-02 CHA6CONV _33 Línea Charcani VI - Convertidor 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A215-02 CHA6G1_5_25 Charcani VI Grupo1 

Total: 03 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Hidráulica 
Charcani V 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A034-01 CHA5L 1126_138 Salida Charcani V-Convertido 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A153-02 CHA5S0CL 1_138 Charcani V - Socabaya 138 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A158-02 CHA5S0CL2_138 Charcani V - Socabaya138kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A159-02 CHA5AUX2_13_8 Charcani V SS.AA. 2 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A161-02 CHA5AUX1_13_8 Charcani V SS.AA. 1 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A206-02 CHA5G1_13_8 Charcani V Grupo1 13,8kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A207-02 CHA5G2_13_8 Charcani V Grupo 2 13,8kV 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A041-03 CHA5G3_138 Charcani V Grupo 3 138kV 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A043-03 CHA5TINTA_138 Línea Charcani V- Tintaya 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A053-03 CHA5G1_138 Charcani V Grupo 1 138kV 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A056-03 CHA5G2_138 Charcani V Grupo 2 salida 

Schneider ION 8600B PT-0905A633-01 CHA5ANTE_13_8 
Suministro Antena en SE 
Santuario 

Schneider ION 8600B PT-0905A634-01 CHA5YURA_138 SalidaL-1040 Santuario -Yura 

Schneider ION 8600B PT-0905A637-01 CHA5G3_13_8 CharcaniV Grupo313,8 kV 

Total: 14 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Hidráulica 
Charcani IV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A042-02 CHA4AUX_0_38 Charcani IV S.SAA. 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A196-02 CHA4G1_5_25 Charcani IV Grupo1 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A216-02 CHA4G3_5_25 Charcani IV Grupo3  5,25kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A219-02 CHA4L2_33 Charcani IV- Chilina Línea 2 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A220-02 CHA4L 1_33 Charcani IV - Chilina línea 1 

ABB-PML ION 8400 PR-0407A011-02 CHA4G2_5_25 Charcani IV - Grupo2 5.25kV 

Total: 06 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Hidráulica 
Charcani III 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A044-02 CHA3AUX_0_22 Charcani III S.S.AA 0,22 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A162-02 CHA3TOMA_5_25 Charcani III Toma 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A164-02 CHA3G2_5_25 Charcani III G2 5,25 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A165-02 CHA3G1_5_25 Charcani III G1 5,25 kV 

Total: 04 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Hidráulica 
Charcani II 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A002-01 CHA2AUX_0_22 Charcani II- Servicios 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A015-01 CHA2G3_5_25 Charcani II- Grupo 3 5.25 kV 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A021-01 CHA2G2_5_25 Charcani II- Grupo 2 5.25 kV 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A026-03 CHA2G1_5_25 Charcani II-Grupo 1 5.25 kV 
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Total: 04 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Central 
Hidráulica 
Charcani I 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A007-01 CHA1L2_33 Línea 2: Cha4y Cha1a Chilina 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A009-01 CHA1AUX_0_38 CharcaniI - Servicios 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A010-01 CHAnRAFO_33 Charcani I - Trafo lado 33 kV 

ABB-PML ION 8300 AS-0111A031-01 CHA1L1_33 Línea L1: Cha4 y Cha1 a Chilina 

ABB-PML ION 8400 AS-0111A036-01 CHAnRAFO_5_25 Charcani I - Trafo lado 5.25 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A170-02 CHA 1MINIG2_5_25 Charcani I G2 5,25 kV 

ABB-PML ION 8400 AR-0007A173-02 CHA 1MINIG1_5_25 Charcani I G1 5,25 kV 

ABB-PML ION 8500 AQ-0007A047-03 CHA1YURA_33 Yura 33 kV 

Schneider ION 8600 AR-0007A173-01 CHA1ACAYMA_33 Alto Cayma 33k V 

Total: 09 medidores 

 

Ubicación Marca Modelo N° de Serie Nombre Equipo Punto de Medición 

Subestación 
TISUR 

ABB-PML ION 8600 PT-0905A633-01 MATARANITISUR_10 Matarani 33kV 

Total: 01 medidores 

 

Tabla N° 7 Ubicación Física de Medidores Electrónicos de Energía 

Fuente: Elaboración propia fuente EGASA 
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ANEXO 3: EMPLAZAMIENTO DE RELÉS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

ITEM EQUIPO A PROTEGER TIPO DE RELÉ IP 

1 Chilina-Turbogas REG670 192,168,110,5 

2 Chilina-1Vl REG670 192,168,110,6 

3 Chifina-lV2 REG670 192,168,110,7 

4 Charcani-II-G1 REG670 192,168,110,28 

5 Chan:ani-II-G2 REG670 192,168,110,29 

6 Charcani-II-G3 REG670 192,168,110,30 

7 Charcani -Ill-G1 REG670 192,168,110,32 

8 Charcani-III-G2 REG670 192,168,110,33 

9 Charcani -IV-G1 REG670 192,168,110,37 

10 Charcani-IV-G2 REG670 192,168,110,38 

11 Charcani-IV-G3 REG670 192,168,110,39 

12 Charcani-VI-G1 REG670 192,168,110,55 

13 Chilina-Sulzer-1 REG670 192,168,110,3 

14 ChiJina-Sulzer-2 REG670 192,168,110,4 

15 Chilina-TV3 REG670 192,168,110,8 

16 Pisco TGP1 REG670 192,168,110,61 

17 Pisco TGP2 REG670 192,168,110,62 

18 Charcani-IV-L1 REG670 192,168,110,40 

19 Charcani-IV-L2 REG670 192,168,110,41 

20 Charcani-I-L1 REG670 192,168,110,22 

21 Charcani-l-L2 REG670 192,168,110,23 

22 Acoplamiento-Convertidor REG670 192,168,110,14 

23 Charcani-VI-L1 REG670 192,168,110,56 

24 Charcani-I-Charcani-III-L1 REF615 192,168,110,25 

25 Charcani-l-Charcani-llI:L2 REF615 192,168,110,26 

26 Charcani-III-Charcani-I·L1 REF615 192,168,110,34 

27 Charcani-III-Charcani-I-L2 REF615 192,168,110,35 

28 Charcani-I-Charcani-ll-L1 REF615 192,168,110,27 

29 Charcani-ll-Charcani-I-L1 REF615 192,168,110,31 

30 Chilina Trafo 60 MVA2 dev, RET670 192,168,110,10 

31 Pisco Trafo 1 40MVA 3 dev. RET670 192,168,110,63 

32 Pisco Trafo2 40MVA 3 dev, RET670 192,168,110,64 

33 Mollendo Trafo 40 MVA2 dev. RET670 192,168,110,60 

34 Charcani I Trafo 12.5MVA 2dev RET670 192,168,110,24 

35 Chilina-Convertidor L1 REC650 192,168,110,17 

36 Chilina-Convertidor L2 REC650 192,168,110,18 

37 Chilina-Charcani IV L1 REC650 192,168,110,15 

38 Chilina-Charcani IVL2 REC650 192,168,110,16 

39 Chilina-Turbo Sulzer REC650 192,168,110,19 

40 Convertidor-Charcani VI REC650 192,168,110,11 

41 Convertidor-Chilina L1 REC650 192,168,110,12 

42 Convertidor-Chilina l2 REC650 192,168,110,13 

43 Chilina línea 1126 REL670 192,168,110,9 

44 Charcani V línea 1126 REL670 192,168,110,54 
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45 Charcani I Minicentral 1 REG670 192,168,110,20 

46 Charcani I Minicentral 2 REG670 192,168,110,21 

47 Moliendo grupo 1 REG670 192,168,110,57 

48 Moliendo grupo 2 REG670 192,168,110,58 

49 Moliendo grupo 3 REG670 192,168,110,59 

 

Tabla N° 8 Emplazamiento de Relés de Protección Eléctrica 

Fuente: Elaboración propia fuente EGASA 
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Anexo 4: Inventario De Los Componentes De Supervisión y Control Del Scada 

CHILINA 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

Chilina-Turbogas  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Chilina-TV1  
Multilin 
SR489  

 ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Chilina-TV2  
Multilin 
SR489  

 ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Chilina-Sulzer1  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Chilina-Sulzer2  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Chilina-TV3  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Chilina-Trafo 60 MVA 
2 dev.  

RET670   ABB  
Relé Protección de 
transformación  

Operativo  

Chilina-Convertidor 
L1  

REC650  ABB Relé Protección de Interruptor  Operativo  

Chilina-Convertidor 
L2  

REC650   ABB  Relé Protección de Interruptor  Operativo  

Chilina-Charcani IV 
L1  

REC650   ABB  Relé Protección de Interruptor  Operativo  

Chilina-Charcani IV 
L2  

REC650   ABB  Relé Protección de Interruptor  Operativo  

Chilina línea 1126  REL670   ABB  Relé Protección de Línea  Operativo  

Convertidor-
Charcani VI  

REC650   ABB  Relé Protección de Interruptor  Operativo  

Convertidor-Chilina 
L1  

REC650   ABB  Relé Protección de Interruptor  Operativo  

Convertidor-Chilina 
L2  

REC650   ABB  Relé Protección de Interruptor  Operativo  

C.T. Chilina 
(Turbogas)  

ION 8400 
AR-0006A063-02 

 
ABB-PML  Medidor electrónico de energía Operativo 

C.T. Chilina 
(Turbogas)  

ION 8400  AR-0007A205-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Convertidor 
33Kv  

ION 8300  AS-0111A012-01  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Convertidor 
33Kv 

ION 8300  AS-0111A032-01  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Convertidor 
33Kv 

ION 8500  AQ-0007A048-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Convertidor 
33Kv 

ION 8501  AQ-0007A050-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Convertidor 
33Kv 

ION 8502  AQ-0007A051-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina 
(S.E. Convertidor 
33Kv 

ION 8503  AQ-0007A052-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  
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C.T. Chilina 
S.E. Convertidor 
33Kv 

ION 8504  AQ-0007A053-03  ABB-PML  Medidor electrónico de energía  Operativo  

C.T. Chilina  
 S.E. Chilina 33 Kv  

ION 8300  AS-0111A033-01  ABB-PML  Medidor electrónico de anergia  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Chilina 33 Kv  

ION 8300  AS-0111A035-01  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo  

C.T. Chilina  
 S.E. Chilina 33 Kv  

ION 8400  AR-0007A041-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Chilina 33 Kv  

ION 8400  AR-0007A140-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo  

C.T. Chilina 
S.E. Chilina 33 Kv  

ION 8400  AR-0007A150-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Chilina 33 Kv  

ION 8400  AR-0007A151-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo  

C.T. Chilina  
S.E. Chilina 33 Kv 

ION 8400  AR-0007A171-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo  

C.T. Chilina  
 S.E. Chilina 33 Kv  

ION 8400  AR-0007A193-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo  

C.T. Chilina 
 S.E.  Chilina 33 Kv  

ION 8400  AR-0007A194-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
 S.E.  Chilina 33 Kv  

ION 8500  AR-0007A195-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
 S.E.  Chilina 33 Kv  

ION 8500  AQ-0007A045-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
 S.E.  Chilina 33 Kv  

ION 8500  AQ-0007A046-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E.  Chilina 33 Kv  

ION 8500  AQ-0007A061-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina 
S.E.  Chilina 33 Kv  

ION 8500  AQ-0008A001-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
S.E.  Chilina 33 Kv  

ION 8600C  PT-0909A322-01  
SCHNEIDE
R  

Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
Patio de Llaves  

ION 8400  AR-0007A163-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
Patio de Llaves  

ION 8400  AR-0007A174-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
Patio de Llaves  

ION 8400  AR-0007A177-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
Patio de Llaves  

ION 8400  AR-0007A214-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina 
Grupos Sulzer  

ION 8400  AR-0007A155-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

C.T. Chilina  
Grupos Sulzer  

ION 8400  AR-0007A176-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  
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CHARCANI 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

Charcani-II-G1  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-II-G2  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-II-G3  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-III-G1  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-III-G2  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-IV-G1  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-IV-G2  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-IV-G3  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-VI-G1  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo  

Charcani-IV-L1  REC670   ABB  
Relé Protección del 
Interruptor  

Operativo  

Charcani-IV-L2  REC670   ABB  ReléProtección del Interruptor  Operativo  

Charcani-I-L1  REC670   ABB  ReléProtección del Interruptor  Operativo  

Charcani-I-L2  REC670   ABB  ReléProtección del Interruptor  Operativo  

Charcani-VI-L1  REC670   ABB  ReléProtección del Interruptor  Operativo  

Charcani-I-Charcani-III-L1  REF615   ABB  ReléProtección del Interruptor  Operativo  

Charcani-I-Charcani-III-L2  REF615   ABB  
Relé Protección del 
alimentador  

Operativo 

Charcani-III-Charcani-I-L1  REF615   ABB  
ReléProtección del 
alimentador  

Operativo  

Charcani-III-Charcani-I-L2  REF615   ABB  
ReléProtección del 
alimentador  

Operativo  

Charcani-I-Charcani-II-L1  REF615   ABB  
ReléProtección del 
alimentador  

Operativo  

Charcani-II-Charcani-I-L1  REF615   ABB  
ReléProtección del 
alimentador  

Operativo  

Charcani-I-Trafo 
12.5MVA 2dev.  

RET670   ABB  
Relé Protección del 
Transformador  

Operativo  

Charcani-V-Línea 1126  REL670   ABB  Relé Protección de Línea  Operativo  

Charcani-I-Minicentral 1  REG670   ABB  Relé Protección del Generador Operativo  

Charcani-I-Minicentral 2  REG670   ABB  Relé Protección del Generador Operativo  

C.H. Charcani VI  ION 8400  AR-0007A043-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani VI  ION8400  AR-0007A204-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani VI  ION 8400  AR-0007A215-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani V  ION 8300  AS-0111A034-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani V  ION 8400  AR-0007A153-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani V  ION 8400  AR-0007A158-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani V  ION 8400  AR-0007A159-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani V  ION 8400  AR-0007A161-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Operativo  



205 
 

Energía  

C.H. Charcani V  ION 8400  AR-0007A206-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani V  ION 8400  AR-0007A207-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo  

C.H. Charcani V  ION 8500  AQ-0007A041-03  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani V  ION 8500  AQ-0007A043-03  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani V  ION 8500  AQ-0007A053-03  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani V  ION 8500  AQ-0007A056-03  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani V  ION 8600B  PT-0905A633-01  
SCHNEID
ER  

Medidor electrónico de 
Energía 

Operativo 

C.H. Charcani V  ION 8600B  PT-0905A634-01  
SCHNEID
ER  

Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani V  ION 8600B  PT-0905A637-01  
SCHNEID
ER  

Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani IV  ION 8400  AR-0007A042-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani IV  ION 8400  AR-0007A196-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani IV  ION 8400  AR-0007A216-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani IV  ION 8400  AR-0007A219-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani IV  ION 8400  AR-0007A220-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani IV  ION 8400  PR-0407A011-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani III  ION 8400  AR-0007A044-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani III  ION 8400  AR-0007A162-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani III  ION 8400  AR-0007A164-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani III  ION 8400  AR-0007A165-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani II  ION 8300  AS-0111A002-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani II  ION 8300  AS-0111A015-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani II  ION 8300  AS-0111A021-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani II  ION 8500  AQ-0007A026-03  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8300  AS-0111A007-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8300  AS-0111A009-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8300  AS-0111A010-01  ABB-PML  Medidor electrónico de Operativo 
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Energía  

C.H. Charcani I  ION 8300  AS-0111A031-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8300  AS-0111A036-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8400  AR-0007A170-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8400  AR-0007A173-02  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8500  AQ-0007A047-03  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

C.H. Charcani I  ION 8600  
SCHNEID
ER 

Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

Escuela PNP Charcani  ION 8600 AS-0111A003-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

Escuela PNP Charcani  ION 8300  AS-0111A004-01  ABB-PML  
Medidor electrónico de 
Energía  

Operativo 

PISCO 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

Pisco TGP1  REG670  ABB  ReléProteccióndel Generador Operativo 

Pisco TGP2  REG670  ABB  ReléProteccióndel Generador Operativo 
Pisco Trafo1 40MVA 
3dev.  

RET670  ABB  
ReléProteccióndel 
transformador  

Operativo 

Pisco Trafo2 40MVA 
3dev.  

RET670  ABB  
ReléProteccióndel 
transformador  

Operativo 

C.T. Pisco  ION 8400  AR-0007A143-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Pisco  ION 8400  AR-0007A145-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Pisco  ION 8400  AR-0007A157-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Pisco  ION 8400  AR-0007A175-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Pisco  ION 8400  AR-0007A201-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Pisco  ION 8400  AR-0007A202-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
S.E. Independencia  ION 8500  PQ-9907A074-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
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MOLLENDO 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

Mollendo Grupo 1  REG670   ABB  Relé Protección del Generador  Operativo 

Mollendo Grupo 2  REG670   ABB  ReléProtección del Generador  Operativo 

Mollendo Grupo 3  REG670   ABB  ReléProtección del Generador  Operativo 
Mollendo Trafo 
40MVA 2dev.  

RET670   ABB  
Relé Protección del 
Transformador  

Operativo 

S.E. Mollendo (SEAL )  ION 8500  AQ-0007A030-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
S.E. Mollendo (REP )  ION 8400  AR-0007A199-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Mollendo  ION 8400  AR-0007A148-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Mollendo  ION 8400  AR-0007A198-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Mollendo  ION 8400  AR-0007A218-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 
C.T. Mollendo  ION 8400  AR-0007A221-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo 

C.T. Mollendo  
ION 
8600B  

PT-0905A630-01  SCHNEIDER  Medidor electrónico de Energía  Operativo 

SOCABAYA 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

S.E. Socabaya ION 8400  AR-0007A146-02 ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8400  AR-0007A147-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8400  AR-0007A154-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8400  AR-0007A156-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8400  AR-0007A168-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8400  AR-0007A200-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8400  AR-0007A203-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A029-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A031-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A032-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A042-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A044-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A049-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A059-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 
S.E. Socabaya  ION 8500  AQ-0007A060-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía Operativo 

REPARTICIÓN 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

S.E. Repartición  ION 8500  AQ-0007A054-03  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  
S.E. Repartición  ION8300  PS-0310A004-01  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

MARCONA 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

S.E. Marcona  ION 8600B  AS-0111A635-01  SCHNEIDER  Medidor electrónico de Energía  Operativo  
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Tabla N° 9 Inventario De Los Componentes De Supervisión y Control Del Scada 

Fuente: Elaboración propia fuente EGASA 

 

 

 

 

 

CAYLLOMA 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

S.E. Caylloma  ION 8300  AS-0111ª030-01  SCHNEIDER  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

CALLALLI 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

S.E. Callalli ION 8400  AR-0007A142-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  
S.E. Callalli ION 8400  AR-0007A149-02  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

ARCATA 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

S.E. Arcata  ION 8600C  PT-0909A321-01  SCHNEIDER Medidor electrónico de Energía  Operativo  

TISUR 

SUB UBICACIÓN MODELO N° DE SERIE MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

S.E. Tisur  ION 8300  PT-0905ª011-01  ABB-PML  Medidor electrónico de Energía  Operativo  

CENTRO DE CONTROL 

SUB UBICACIÓN MODELO 
N° DE 
SERIE 

MARCA TIPO DE EQUIPO ESTADO 

Centro de control de Chilina  HP-Z800   HP  Computadora Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina  HP-Z800   HP  Computadora Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina  HP-Z800   HP  Computadora Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina  HP-Z800   HP  Computadora Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina  MSA-2000   HP  Servidor Scada Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina  MSA-2000   HP  Servidor Scada Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina  MOXA EDS 828   HP  Servidor Scada Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina  MOXA EDS 828   HP  Servidor Scada Centro de control  Operativo  
Centro de control de Chilina    NEWLINK Gabinete de Cableado de control Operativo  
Centro de control de Chilina  112-F50   Lorian Fuente Switching de alimentación Operativo  

Centro de control de Chilina  PTX-080   
IT 
Protector  

Supresor de picos  Operativo  

Centro de control de Chilina  LP 2475 W   HP  Terminal Mímico  Operativo  
Centro de control de Chilina  2035   HP  Terminal Mímico  Operativo  



Empresa: Egasa ANEXO 5: Lista de Señales en Tiempo Real

Empresa Ubicación Nombre EquipoDescripción Unidad Tensión Tipo Señal Observación CODIGO ICCP

Egasa CT Pisco TG1 Frecuencia del Generador TG1 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco HZ 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG1 Corriente del Generador TG1 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco A 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG1 Potencia Activa del Generador TG1 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco MW 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG1 Potencia Reactiva del Generador TG1 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco MVAR 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG1 Tensión del Generador TG1 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco KV 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG1 Alarma Grave del Generador TG1 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CT Pisco INT-TG1 Interruptor del Generador TG1 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco INT 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Pisco TG2 Frecuencia del Generador TG2 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco MVAR 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG2 Corriente del Generador TG2 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco KV 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG2 Potencia Activa del Generador TG2 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco HZ 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG2 Potencia Reactiva del Generador TG2 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco A 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG2 Tensión del Generador TG2 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco MW 13.8 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TG2 Alarma Grave del Generador TG2 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CT Pisco INT-TG2 Interruptor del Generador TG2 de 52.941 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.85, en la CT Pisco INT 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Pisco TRF1 Potencia Activa del trasformador TRF1 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco MW 60 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TRF1 Potencia Reacttiva del trasformador TRF1 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco MVAR 60 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TRF1 Alarma Grave del trasformador TRF1 60/13.8 kV, 50 MVA, en la CT Pisco ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CT Pisco INT-TRF1 Interruptor del trasformador TRF1 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco INT 60 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Pisco SA-TRF1 Seccionador de Barra del trasformador TRF1 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco SEC 60 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Pisco TRF2 Potencia Activa del trasformador TRF2 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco MW 60 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TRF2 Potencia Reacttiva del trasformador TRF2 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco MVAR 60 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco TRF2 Alarma Grave del trasformador TRF2 60/13.8 kV, 50 MVA, en la CT Pisco ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CT Pisco INT-TRF2 Interruptor del trasformador TRF2 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco INT 60 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Pisco SA-TRF2 Seccionador de Barra del trasformador TRF2 60/13.8 kV, 50 MVA; lado 60 kV, en la CT Pisco SEC 60 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Pisco Barra 1 Tensión de Barra de 60 kV, en la CT Pisco KV 60 ANALOGICA FALTA

Egasa CT Pisco CT Pisco Presión de Gas en la CT Pisco PSI ANALOGICA FALTA

Egasa CH Charcani 1,2,3TRF1-35 Corriente del transformador TRF1-35 de 11.5 MVA, 33/5.25 kV, lado 33 kV, en CH Charcani 1, 2 y 3 A 33 ANALOGICA EGASECH1033T1A 

Egasa CH Charcani 1,2,3TRF1-35 Potencia Activa del transformador TRF1-35 de 11.5 MVA, 33/5.25 kV, lado 33 kV, en CH Charcani 1, 2 y 3 MW 33 ANALOGICA EGASECH1033T1MW

Egasa CH Charcani 1,2,3TRF1-35 Potencia Reactiva del transformador TRF1-35 de 11.5 MVA, 33/5.25 kV, lado 33 kV, en CH Charcani 1, 2 y 3 MVAR 33 ANALOGICA EGASECH1033T1MVAR

Egasa CH Charcani 1,2,3TRF1-35 Tensión del transformador 11.5 MVA, 33/5.25 kV, lado 33 kV, en CH Charcani 1, 2 y 3 KV 33 ANALOGICA EGASECH1033T1KV

Egasa CH Charcani 1,2,3L-5 Corriente de la línea CH Charcani 1, 2 y 3 - Cementos Yura (L-5), en CH Charcani 1, 2 y 3 A 33 ANALOGICA EGACHCH1033MEDLYURA_A

Egasa CH Charcani I GH1 Tensión del grupo GH1 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G1KV

Egasa CH Charcani I GH1 Potencia Reactiva del grupo GH1 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G1MVAR

Egasa CH Charcani I GH1 Potencia Activa del grupo GH1 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G1MW

Egasa CH Charcani I GH1 Corriente del grupo GH1 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I A 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G1A

Egasa CH Charcani I GH2 Tensión del grupo GH2 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G2KV  

Egasa CH Charcani I GH2 Potencia Reactiva del grupo GH2 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G2MVAR 

Egasa CH Charcani I GH2 Potencia Activa del grupo GH2 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G2MW  

Egasa CH Charcani I GH2 Corriente del grupo GH2 de 0.88 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani I A 5.25 ANALOGICA EGACHCH1006G2A   



Empresa: Egasa ANEXO 5: Lista de Señales en Tiempo Real

Empresa Ubicación Nombre EquipoDescripción Unidad Tensión Tipo Señal Observación CODIGO ICCP

Egasa CH Charcani II GH1 Tensión del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G1KV  

Egasa CH Charcani II GH1 Potencia Reactiva del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G1MVAR 

Egasa CH Charcani II GH1 Potencia Activa del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G1MW     

Egasa CH Charcani II GH1 Corriente del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II A 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G1A  

Egasa CH Charcani II GH2 Tensión del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G2KV

Egasa CH Charcani II GH2 Potencia Reactiva del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G2MVAR                 

Egasa CH Charcani II GH2 Potencia Activa del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G2MW  

Egasa CH Charcani II GH2 Corriente del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II A 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G2A  

Egasa CH Charcani II GH3 Tensión del grupo GH3 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G3KV 

Egasa CH Charcani II GH3 Potencia Reactiva del grupo GH3 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G3MVAR   

Egasa CH Charcani II GH3 Potencia Activa del grupo GH3 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G3MW   

Egasa CH Charcani II GH3 Corriente del grupo GH3 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani II A 5.25 ANALOGICA EGACHCH2006G3A

Egasa Diques Dique CampanarioVolumen del dique Campanario M3 ANALOGICA EGADQCAM00MEDCOTASCOTAS  

Egasa Diques Dique CampanarioCaudal del dique Campanario M3/Seg ANALOGICA EGADQCAM00MEDCAUDACAUDA     

Egasa CH Charcani III GH1 Tensión del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006MEDUNID1TENSI   

Egasa CH Charcani III GH1 Potencia Reactiva del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006MEDUNID1POREA

Egasa CH Charcani III GH1 Potencia Activa del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006MEDUNID1POACT 

Egasa CH Charcani 1,2,3INT-33 Interruptor del transformador 11.5 MVA, 33/5.25 kV, lado 33 kV, en CH Charcani 1, 2 y 3 INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH3006TSDUNID1DISYU

Egasa CH Charcani III GH1 Corriente del grupo GH1 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III A 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006G1A

Egasa CH Charcani III GH2 Tensión del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006MEDUNID2TENSI 

Egasa CH Charcani III GH2 Potencia Reactiva del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006MEDUNID2POREA

Egasa CH Charcani III GH2 Potencia Activa del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006MEDUNID2POACT

Egasa CH Charcani 1,2,3INT-5.25 Interruptor del transformador 11.5 MVA, 33/5.25 kV, lado 5.25 kV, en CH Charcani 1, 2 y 3 INT 5.25 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH3006TSDUNID2DISYU

Egasa CH Charcani III GH2 Corriente del grupo GH2 de 0.26 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani III A 5.25 ANALOGICA EGACHCH3006G2A

Egasa CH Charcani IV GH1 Potencia Activa del grupo GH1 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID1POACT

Egasa CH Charcani IV GH3 Potencia Reactiva del grupo GH3 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID3POREA

Egasa CH Charcani IV GH2 Alarma Grave del grupo GH2 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV ALG ALARMA Activado / desactivado EGACHCH5014G2ALRM

Egasa CH Charcani IV GH1 Alarma Grave del grupo GH1 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV ALG ALARMA Activado / desactivado EGACHCH5014G1ALRM 

Egasa CH Charcani IV TRF2-35 Alarma Grave del transformador TRF2, 6 MVA, 33/5.25 kV del grupo GH2 , en la CH Charcani IV ALG ALARMA Activado / desactivado EGACHCH5014T2ALRM

Egasa CH Charcani IV TRF3-35 Alarma Grave del transformador TRF3, 6 MVA, 33/5.25 kV del grupo GH3 , en la CH Charcani IV ALG ALARMA Activado / desactivado EGACHCH5014T3ALRM  

Egasa CH Charcani IV TRF1-35 Alarma Grave del transformador TRF1, 6 MVA, 33/5.25 kV del grupo GH1, en la CH Charcani IV ALG ALARMA Activado / desactivado EGACHCH5014T1ALRM

Egasa CH Charcani IV GH2 Potencia Activa del grupo GH2 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID2POACT 

Egasa CH Charcani IV GH2 Tensión del grupo GH2 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID2TENSI 

Egasa CH Charcani IV GH1 Tensión del grupo GH1 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID1TENSI

Egasa CH Charcani IV GH1 Potencia Reactiva del grupo GH1 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID1POREA

Egasa CH Charcani IV GH3 Alarma Grave del grupo GH3 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV ALG ALARMA Activado / desactivado EGACHCH5014G3ALRM

Egasa CH Charcani IV GH3 Potencia Activa del grupo GH3 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID3POACT 

Egasa CH Charcani IV GH3 Corriente del grupo GH3 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV A 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006G3A

Egasa CH Charcani IV GH2 Corriente del grupo GH2 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV A 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006G2A
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Egasa CH Charcani IV GH1 Corriente del grupo GH1 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV A 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006G1A

Egasa CH Charcani IV GH2 Potencia Reactiva del grupo GH2 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID2POREA 

Egasa CH Charcani IV GH3 Tensión del grupo GH3 de 4.8 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani IV KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH4006MEDUNID3TENSI  

Egasa CH Charcani V GH3 Potencia Activa del grupo GH3 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V MW 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID3POACT

Egasa CH Charcani V GH3 Potencia Reactiva del grupo GH3 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V MVAR 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID3POREA

Egasa CH Charcani V GH3 Tensión del grupo GH3 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V KV 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID3TENSI 

Egasa CH Charcani V GH1 Seccionador del grupo GH1 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V SEC 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5014TSDUNID1SECLI

Egasa CH Charcani V GH2 Seccionador del grupo GH2 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V SEC 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5014TSDUNID2SECLI 

Egasa CH Charcani V ACOPLE Seccionador de Barra A de Acoplamiento de Barras 1 y 2 de 138 kV, en la SE Chilina SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDACOPLSEBA1

Egasa CH Charcani V ACOPLE Seccionador de Barra B de Acoplamiento de Barras 1 y 2 de 138 kV, en la SE Chilina SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDACOPLSEBA2

Egasa CH Charcani V ACOPLE Alarma Grave del interruptor de Acoplamiento de Barras 1 y 2 de 138 kV, en la SE Chilina ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V ACOPLE Interruptor de Acoplamiento de Barras 1 y 2 de 138 kV, en la CH Charcani V INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDACOPLDISYU 

Egasa CH Charcani V ACOPLE Corriente del Acoplamiento de Barras 1 y 2 de 138 kV, en la CH Charcani V A 138 ANALOGICA FALTA

Egasa CH Charcani V ACOPLE Alarma Grave del Acoplamiento de Barras 1 y 2 de 138 kV, en la CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V GH1 Frecuencia del grupo GH1 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V Hz 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014G1HZ                                   

Egasa CH Charcani V GH2 Corriente del grupo GH2 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V A 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014G2AMP

Egasa CH Charcani V GH2 Frecuencia del grupo GH2 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V Hz 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014G2HZ

Egasa CH Charcani V GH3 Corriente del grupo GH3 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V A 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014G3AMP

Egasa CH Charcani V GH3 Frecuencia del grupo GH3 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V Hz 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014G3HZ

Egasa CH Charcani V Caudal Caudal turbinado de la CH Charcani V M3/Seg ANALOGICA EGACHCH5CAUDAL_M3SEG  

Egasa CH Charcani V GH1 Corriente del grupo GH1 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V A 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014G1A

Egasa CH Charcani V GH3 Seccionador del grupo GH3 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V SEC 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5014TSDUNID3SECLI 

Egasa CH Charcani V GH1 Potencia Activa del grupo GH1 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V MW 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID1POACT 

Egasa CH Charcani V GH1 Potencia Reactiva del grupo GH1 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V MVAR 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID1POREA

Egasa CH Charcani V GH1 Tensión del grupo GH1 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V KV 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID1TENSI

Egasa CH Charcani V GH2 Potencia Activa del grupo GH2 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V MW 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID2POACT  

Egasa CH Charcani V GH2 Potencia Reactiva del grupo GH2 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V MVAR 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID2POREA 

Egasa CH Charcani V GH2 Tensión del grupo GH2 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V KV 13.8 ANALOGICA EGACHCH5014MEDUNID2TENSI

Egasa CH Charcani V GH1 Alarma Grave del grupo GH1 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V GH3 Alarma Grave del grupo GH3 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V GH2 Alarma Grave del grupo GH2 de 48.45 MW, 13.8 kV, en la CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Potencia Activa de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V MW 138 ANALOGICA FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Potencia Reactiva de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V MVAR 138 ANALOGICA FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Corriente de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V A 138 ANALOGICA FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Tensión de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V KV 138 ANALOGICA FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Interruptor de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Secionador de Barra A de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Secionador de Barra B de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Secionador de línea de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA
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Egasa CH Charcani V L-1126 Secionador de tierra de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CH Charcani V L-1126 Alarma Grave de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V TRF1-11 Alarma Grave del Transformador TRF1-11, 57 MVA, 138/13.8 kV, del Grupo GH1, en la CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V TRF2-11 Alarma Grave del Transformador TRF2-11, 57 MVA, 138/13.8 kV, del Grupo GH2, en la CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani V TRF3-11 Alarma Grave del Transformador TRF3-11, 57 MVA, 138/13.8 kV, del Grupo GH2, en la CH Charcani V ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa CH Charcani VI GH1 Potencia Activa del grupo GH1 de 8.96 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani VI MW 5.25 ANALOGICA EGACHCH6006MEDUNIDAPOACT 

Egasa CH Charcani VI GH1 Potencia Reactiva del grupo GH1 de 8.96 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani VI MVAR 5.25 ANALOGICA EGACHCH6006MEDUNIDAPOREA 

Egasa CH Charcani VI GH1 Tensión del grupo GH1 de 8.96 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani VI KV 5.25 ANALOGICA EGACHCH6006MEDUNIDATENSI

Egasa CH Charcani VI GH1 Corriente del grupo GH1 de 8.96 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani VI A 5.25 ANALOGICA EGACHCH6006G1A

Egasa CH Charcani VI GH1 Frecuencia del grupo GH1 de 8.96 MW, 5.25 kV, en la CH Charcani VI HZ 5.25 ANALOGICA EGACHCH6006G1Hz 

Egasa CH Charcani VI L-3000/L-3001 Potencia Activa de la línea Charcani VI-Convertidor (L-3000/L-3001), en CH Charcani VI MW 33 ANALOGICA EGACHCH6033MEDLICH6POACT

Egasa CH Charcani VI L-3000/L-3001 Frecuencia de la línea Charcani VI-Convertidor (L-3000/L-3001), en CH Charcani VI HZ 33 ANALOGICA EGACHCH6006L_304Hz  

Egasa CH Charcani VI L-3000/L-3001 Tensión de la línea Charcani VI-Convertidor (L-3000/L-3001), en CH Charcani VI KV 33 ANALOGICA EGACHCH6033MEDLICH6TENSI

Egasa CH Charcani VI L-3000/L-3001 Corriente de la línea Charcani VI-Convertidor (L-3000/L-3001), en CH Charcani VI A 33 ANALOGICA EGACHCH6006L_304A 

Egasa CH Charcani VI L-3000/L-3001 Potencia Reactiva de la línea Charcani VI-Convertidor (L-3000/L-3001), en CH Charcani VI MVAR 33 ANALOGICA EGACHCH6033MEDLICH6POREA

Egasa CT Chilina TG1 Interruptor del Generador TG1 de 16.35 MW, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina INT 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado EGACTCHI014TGASDISYU 

Egasa CT Chilina SZ2 Frecuencia del Generador Sulzer 2 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina HZ 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL2HZ 

Egasa CT Chilina TRF4-31 Seccionador de Linea del Transformador TRF4-31, 12.5 MVA, 10.5/33 kV, lado 33 kV, del Generador TV3, en CT Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDLITV3SELI

Egasa CT Chilina SZ1 Potencia Reactiva del Generador Sulzer 1 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina MVAR 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL1MVAR 

Egasa CT Chilina SZ1 Tensión del Generador Sulzer 1 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina KV 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL1KV

Egasa CT Chilina SZ2 Potencia Activa del Generador Sulzer 2 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina MW 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL2MW

Egasa CT Chilina SZ2 Potencia Reactiva del Generador Sulzer 2 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina MVAR 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL2MVAR

Egasa CT Chilina SZ2 Tensión del Generador Sulzer 2 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina KV 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL2KV 

Egasa CT Chilina TRF2-31 Interruptor del Transformador TRF2-31, 7.7 MVA, 33/10.4 kV, lado 33 kV, del Generador SZ1, en CT Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGACTCHI033TSDUNIS1DISYU 

Egasa CT Chilina TRF2-31 Seccionador de Barra del Transformador TRF2-31, 7.7 MVA, 33/10.4 kV, lado 33 kV, del Generador SZ1, en CT Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGACTCHI033TSDUNIS1SECBA

Egasa CT Chilina TRF3-31 Interruptor del Transformador TRF3-31, 7.7 MVA, 33/10.4 kV, lado 33 kV, del Generador SZ2, en CT Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGACTCHI033TSDUNIS2DISYU

Egasa CT Chilina TRF3-31 Seccionador de Barra del Transformador TRF3-31, 7.7 MVA, 33/10.4 kV, lado 33 kV, del Generador SZ2, en CT Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGACTCHI033TSDUNIS2SECBA

Egasa CT Chilina TRF1-31 Interruptor del Transformador TRF1-31, 28 MVA, 33/13.8 kV, lado 33 kV, del Generador TG1, en CT Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGACTCHI033TSDUNTGSDISYU

Egasa CT Chilina TRF1-31 Seccionador de Barra del Transformador TRF1-31, 28 MVA, 33/13.8 kV, lado 33 kV, del Generador TG1, en CT Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGACTCHI033TSDUNTGSSECBA

Egasa CT Chilina SZ1 Potencia Activa del Generador Sulzer 1 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina MW 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL1MW

Egasa CT Chilina TG1 Potencia Activa del Generador TG1 de 16.35 MW, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina MW 33 ANALOGICA EGACTCHI033MEDUNTGSPOACT 

Egasa CT Chilina TG1 Potencia Reactiva del Generador TG1 de 16.35 MW, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina MVAR 33 ANALOGICA EGACTCHI033MEDUNTGSPOREA

Egasa CT Chilina TG1 Tensión del Generador TG1 de 16.35 MW, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina KV 33 ANALOGICA EGACTCHI033MEDUNTGSTENSI 

Egasa CT Chilina TG1 Corriente del Generador TG1 de 16.35 MW, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina A 33 ANALOGICA EGACTCHI014TGASA 

Egasa CT Chilina TG1 Frecuencia del Generador TG1 de 16.35 MW, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina Hz 33 ANALOGICA EGACTCHI014TGASHZ 

Egasa CT Chilina SZ1 Corriente del Generador Sulzer 1 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina A 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL1A

Egasa CT Chilina SZ1 Frecuencia del Generador Sulzer 1 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina HZ 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL1HZ

Egasa CT Chilina SZ2 Corriente del Generador Sulzer 2 de 6.54 MVA, 10.4 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina A 10.4 ANALOGICA EGACTCHIL011SUL2A

Egasa CT Chilina TG1 Alarma Grave del Generador TG1 de 16.35 MW, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Chilina ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA
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Egasa CT Chilina TG1/SZ1SZ2 Interruptor comun de los Generadores TG1, SZ1 y SZ2 , en CT Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Chilina TG1/SZ1SZ2 Seccionador comun de Barra A de los Generadores TG1, SZ1 y SZ2 , en CT Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Chilina TG1/SZ1SZ2 Seccionador comun de Barra B de los Generadores TG1, SZ1 y SZ2 , en CT Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Mollendo MIR1 Potencia Activa del Generador Mirless 1 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo MW 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR1MW  

Egasa CT Mollendo MIR1 Frecuencia del Generador Mirless 1 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo HZ 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR1HZ

Egasa CT Mollendo MIR1 Potencia Reactiva del Generador Mirless 1 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo MVAR 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR1MVAR

Egasa CT Mollendo MIR1 Tensión del Generador Mirless 1 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo KV 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR1KV

Egasa CT Mollendo MIR1 Corriente del Generador Mirless 1 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo A 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR1A 

Egasa CT Mollendo MIR2 Corriente del Generador Mirless 2 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo A 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR2A 

Egasa CT Mollendo MIR2 Potencia Activa del Generador Mirless 2 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo MW 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR2MW

Egasa CT Mollendo MIR2 Potencia Reactiva del Generador Mirless 2 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo MVAR 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR2MVAR 

Egasa CT Mollendo MIR2 Tensión del Generador Mirless 2 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo KV 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR2KV  

Egasa CT Mollendo MIR2 Frecuencia del Generador Mirless 2 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo HZ 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR2HZ  

Egasa CT Mollendo MIR3 Tensión del Generador Mirless 3 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo KV 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR3KV 

Egasa CT Mollendo MIR3 Potencia Activa del Generador Mirless 3 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo MW 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR3MW

Egasa CT Mollendo MIR3 Potencia Reactiva del Generador Mirless 3 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo MVAR 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR3MVAR

Egasa CT Mollendo MIR3 Corriente del Generador Mirless 3 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo A 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR3A

Egasa CT Mollendo MIR3 Frecuencia del Generador Mirless 3 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo HZ 13.8 ANALOGICA EGACTMMIR3HZ

Egasa CT Mollendo MIR1 Interruptor del Generador Mirless 1 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo INT 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Mollendo MIR2 Interruptor del Generador Mirless 2 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo INT 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Mollendo MIR3 Interruptor del Generador Mirless 3 de 13.208 MVA, 13.8 kV, Cos Φ = 0.8, en CT Mollendo INT 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Mollendo TRF1-11 Interruptor del Transformador TRF1-11 de 32-40 MVA, 138/13.8 kV, lado 13.8 kV, en la CT Mollendo INT 13.8 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Mollendo TRF1-11 Interruptor del Transformador TRF1-11 de 32-40 MVA, 138/13.8 kV, lado 138 kV, en la CT Mollendo INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Mollendo TRF1-11 Seccionador de Barra del Transformador TRF1-11 de 32-40 MVA, 138/13.8 kV, lado 138 kV, en la CT Mollendo SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa CT Mollendo TRF1-11 Alarma Grave del Transformador TRF1-11 de 32-40 MVA, 138/13.8 kV, en la CT Mollendo ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa Diques Dique Cincel Volumen del dique Cincel M3 ANALOGICA EGADQCIN00MEDCOTASCOTAS  

Egasa Diques Dique Cincel Caudal del dique Cincel M3/Seg ANALOGICA EGADQCIN00MEDCAUDACAUDA

Egasa SE Chilina L-3002 Potencia Activa de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina MW 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDINTE1POACT

Egasa SE Chilina L-3002 Potencia Reactiva de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina MVAR 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDINTE1POREA

Egasa SE Chilina L-3002 Tensión de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina KV 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDINTE1TENSI 

Egasa SE Chilina L-3003 Potencia Activa de la línea de  Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina MW 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDINTE2POACT

Egasa SE Chilina L-3003 Potencia Reactiva de la línea de Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina MVAR 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDINTE2POREA

Egasa SE Chilina L-3103 Potencia Activa de linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina MW 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDL1CH4POACT

Egasa SE Chilina L-3103 Potencia Reactiva de linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina MVAR 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDL1CH4POREA

Egasa SE Chilina L-3103 Tensión de linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina KV 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDL1CH4TENSI  

Egasa SE Chilina L-3104 Potencia Activa de linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina MW 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDL2CH4POACT

Egasa SE Chilina L-3104 Potencia Reactiva de linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina MVAR 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDL2CH4POREA

Egasa SE Chilina L-3104 Tensión de linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina KV 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDL2CH4TENSI 

Egasa SE Chilina ACOPLE Interruptor de Acoplamiento de las Barras 1 y 2 de 33 kV, en la SE Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDACOPLDISYU



Empresa: Egasa ANEXO 5: Lista de Señales en Tiempo Real

Empresa Ubicación Nombre EquipoDescripción Unidad Tensión Tipo Señal Observación CODIGO ICCP

Egasa SE Chilina ACOPLE Seccionador de Barra A de Acoplamiento de las Barras 1 y 2 de 33 kV, en la SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDACOPLSEBA1

Egasa SE Chilina L-3002 Interruptor de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDINTE1DISYU   

Egasa SE Chilina L-3002 Seccionador de Barra A de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDINTE1SEBA1 

Egasa SE Chilina L-3002 Seccionador de Barra B de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDINTE1SEBA2

Egasa SE Chilina L-3003 Interruptor de la línea de Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDINTE2DISYU

Egasa SE Chilina L-3003 Seccionador de Barra A de la línea de Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDINTE2SEBA1

Egasa SE Chilina L-3003 Seccionador de Barra B de al línea de Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDINTE2SEBA2

Egasa SE Chilina L-3003 Tensión de la línea de Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina KV 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDINTE2TENSI

Egasa SE Chilina L-3103 Interruptor de linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDL1CH4DISYU

Egasa SE Chilina L-3103 Seccionador de Barra A de la linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDL1CH4SEBA1

Egasa SE Chilina L-3103 Seccionador de Barra B de la linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDL1CH4SEBA2 

Egasa SE Chilina L-3103 Seccionador de tierra de la linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDL1CH4SECTI

Egasa SE Chilina L-3104 Interruptor de linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDL2CH4DISYU 

Egasa SE Chilina L-3104 Seccionador de Barra A de la linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDL2CH4SEBA1

Egasa SE Chilina L-3104 Seccionador de tierra de la linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDL2CH4SECTI 

Egasa SE Chilina L-3104 Seccionador de Barra B de la linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHIO33TSDL2CH4SEBA2

Egasa SE Chilina L-3103 Corriente de la linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina A 33 ANALOGICA EGASECHI033L_302_1A

Egasa SE Chilina L-3104 Corriente de la linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina A 33 ANALOGICA EGASECHI033L_302_2A

Egasa SE Chilina L-3002 Corriente de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina A 33 ANALOGICA EGASECHI033L_INTER1A 

Egasa SE Chilina L-3003 Corriente de la línea de Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina A 33 ANALOGICA EGASECHI033L_INTER2A

Egasa SE Chilina ACOPLE Potencia Activa de Acoplamiento de las Barras 1 y 2 de 33 kV, en la SE Chilina MW 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDACOPLPOACT

Egasa SE Chilina ACOPLE Potencia Rectiva de Acoplamiento de las Barras 1 y 2 de 33 kV, en la SE Chilina MVAR 33 ANALOGICA EGASECHI033ACMVAR

Egasa SE Chilina ACOPLE Tensión de Acoplamiento de la Barra 1 y 2  de 33 kV, en la SE Chilina KV 33 ANALOGICA EGASECHI033ACKV 

Egasa SE Chilina ACOPLE Corriente de Acoplamiento de la Barra 1 y 2 de 33 kV, en la SE Chilina A 33 ANALOGICA EGASECHI033MEDACOPLCORRI

Egasa SE Chilina L-3103 Seccionador de línea de la linea Chilina-Charcani IV (L-3103), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033L_302_1SECLI

Egasa SE Chilina L-3104 Seccionador de línea de la linea Chilina-Charcani IV (L-3104), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033L_302_2SECLI

Egasa SE Chilina L-3002 Seccionador de línea de la línea de Interconexión 1 Chilina-Convertidor (L-3002), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033L_INTER1SECLI 

Egasa SE Chilina L-3003 Seccionador de línea de la línea de Interconexión 2 Chilina-Convertidor (L-3003), en SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033L_INTER2SECLI

Egasa SE Chilina ACOPLE Seccionador de Barra B de Acoplamiento de las Barras 1 y 2 de 33 kV, en la SE Chilina SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECHI033TSDACOPLSEBA2 

Egasa SE Chilina BARRA1 Tensión de la Barra 1 de 33 kV, en la SE Chilina KV 33 ANALOGICA FALTA

Egasa SE Chilina BARRA1 Frecuencia de la Barra 1 de 33 kV, en la SE Chilina HZ 33 ANALOGICA FALTA

Egasa SE Chilina BARRA2 Tensión de la Barra 2 de 33 kV, en la SE Chilina KV 33 ANALOGICA FALTA

Egasa SE Chilina BARRA2 Frecuencia de la Barra 2 de 33 kV, en la SE Chilina HZ 33 ANALOGICA FALTA

Egasa SE Convertidor L-1126 Interruptor de la línea Charcani V-Convertidor (L-1126), en SE Convertidor INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON138L_1126DISYUCE 

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Corriente de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor A 33 ANALOGICA EGASECON033L_304A 

Egasa SE Convertidor L-3002 Corriente de Interconexión 1, Convertidor-Chilina (L-3002), en SE Convertidor A 33 ANALOGICA EGASECON033L_INTER1A 

Egasa SE Convertidor L-3003 Corriente de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor A 33 ANALOGICA EGASECON033L_INTER2A  

Egasa SE Convertidor L-1126 Potencia Activa de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor MW 138 ANALOGICA EGASECON138L_1126MW

Egasa SE Convertidor L-1126 Potencia Reactiva de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor MVAR 138 ANALOGICA EGASECON138L_1126MVAR
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Egasa SE Convertidor L-1126 Tensión de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor KV 138 ANALOGICA EGASECON138L_1126KV 

Egasa SE Convertidor L-1126 Corriente de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor A 138 ANALOGICA EGASECON138L_1126A  

Egasa SE Convertidor L-1126 Frecuencia de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor HZ 138 ANALOGICA EGASECON138L_1126HZ  

Egasa SE Convertidor L-1126 Seccionador de línea de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa SE Convertidor L-1126 Seccionador de tierra de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor SEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado FALTA

Egasa SE Convertidor L-1126 Alarma Grave de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Alarma Grave del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33kV, SE Convertidor ALG ALARMA Activado / desactivado FALTA

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Potencia Activa del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33 KV, SE Convertidor MW 33 ANALOGICA EGASECON033L_1126MW

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Potencia Reactiva del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33 KV, SE Convertidor MVAR 33 ANALOGICA EGASECON033L_1126MVAR

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Tensión del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33 KV, SE Convertidor KV 33 ANALOGICA EGASECON033L_1126KV

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Corriente del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33 KV, SE Convertidor A 33 ANALOGICA EGASECON033L_1126A

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Seccionador de tierra de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_304SECTI 

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Seccionador de Barra A del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33kV, SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_1126SEBA1AB

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Seccionador de Barra A del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33kV, SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_1126SEBA1CE

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Seccionador de Barra B del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33kV, SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_1126SEBA2AB

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Seccionador de Barra B del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33kV, SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_1126SEBA2CE

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Interruptor del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33kV, SE Convertidor INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_1126DISYUAB

Egasa SE Convertidor TRF1-13 Interruptor del transformador TRF1-13, 45-60 MVA, 138/33 kV, lado 33kV, SE Convertidor INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_1126DISYUCE 

Egasa SE Convertidor L-3003 Seccionador de linea de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_INTER2SECLI

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Seccionador de línea de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033L_304SECLI

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Interrruptor de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDLICH6DISYU 

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Seccionador de Barra A de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDLICH6SEBA1

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Seccionador de Barra B de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDLICH6SEBA2

Egasa SE Convertidor ACOPLE Corriente del Acoplamiento de Barra A y B de 33 kV, en SE Convertidor A 33 ANALOGICA EGASECON033MEDACOPLCORRI

Egasa SE Convertidor ACOPLE Potencia Activa del Acoplamiento de Barra A y B de 33 kV, en SE Convertidor MW 33 ANALOGICA EGASECON033MEDACOPLPOACT 

Egasa SE Convertidor ACOPLE Potencia Reactiva del Acoplamiento de Barra A y B de 33 kV, en SE Convertidor MVAR 33 ANALOGICA EGASECON033ACMVAR

Egasa SE Convertidor ACOPLE Tensión del Acoplamiento de Barra A y B de 33 kV, en SE Convertidor KV 33 ANALOGICA EGASECON033ACKV

Egasa SE Convertidor L-3002 Potencia Activa de Interconexión 1, Convertidor-Chilina, en SE Convertidor MW 33 ANALOGICA EGASECON033MEDINTE1POACT

Egasa SE Convertidor L-3002 Potencia Reactiva de Interconexión 1, Convertidor-Chilina  (L-3002), en SE Convertidor MVAR 33 ANALOGICA EGASECON033MEDINTE1POREA

Egasa SE Convertidor L-3003 Potencia Activa de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor MW 33 ANALOGICA EGASECON033MEDINTE2POACT

Egasa SE Convertidor L-3003 Potencia Reactiva de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor MVAR 33 ANALOGICA EGASECON033MEDINTE2POREA

Egasa SE Convertidor L-3003 Tensión de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor KV 33 ANALOGICA EGASECON033MEDINTE2TENSI

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Potencia Activa de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor MW 33 ANALOGICA EGASECON033MEDLICH6POACT 

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Potencia Reactiva de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor MVAR 33 ANALOGICA EGASECON033MEDLICH6POREA

Egasa SE Convertidor L-3000/L-3001 Tensión de la líinea Convertidor-Charcani VI (L-3000/L-3001), en SE Convertidor KV 33 ANALOGICA EGASECON033MEDLICH6TENSI  

Egasa SE Convertidor ACOPLE Interruptor del Acoplamiento de Barra A y B de 33 kV, en SE Convertidor INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDACOPLDISYU

Egasa SE Convertidor ACOPLE Seccionador de Barra A del Acoplamiento de Barra A y B de 33 kV, en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDACOPLSEBA1 

Egasa SE Convertidor ACOPLE Seccionador de Barra B del Acoplamiento de Barra A y B de 33 kV, en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDACOPLSEBA2

Egasa SE Convertidor L-3002 Interruptor de Interconexión 1, Convertidor-Chilina  (L-3002), en SE Convertidor INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDINTE1DISYU
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Egasa SE Convertidor L-3002 Seccionador de Barra A de Interconexión 1, Convertidor-Chilina  (L-3002), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDINTE1SEBA1

Egasa SE Convertidor L-3002 Seccionador de Barra B de Interconexión 1, Convertidor-Chilina  (L-3002), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDINTE1SEBA2

Egasa SE Convertidor L-3002 Tensión de Interconexión 1, Convertidor-Chilina  (L-3002), en SE Convertidor KV 33 ANALOGICA EGASECON033MEDINTE1TENSI

Egasa SE Convertidor L-3003 Interruptor de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor INT 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDINTE2DISYU 

Egasa SE Convertidor L-3003 Seccionador de Barra A de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDINTE2SEBA1 

Egasa SE Convertidor L-3003 Seccionador de Barra B de Interconexión 2, Convertidor-Chilina (L-3003), en SE Convertidor SEC 33 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON033TSDINTE2SEBA2

Egasa SE Convertidor L-1126 Interruptor de la línea Convertidor-Santuario (L-1126), en SE Convertidor INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGASECON138L_1126DISYUAB

Egasa SE Santuario TRF1-11 Interruptor del transformador TRF1-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH1 de CH Charcani V, en SE Santuario INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID1DISYU

Egasa SE Santuario TRF1-11 Seccionador de Barra A del transformador TRF1-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH1  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID1SEBA1

Egasa SE Santuario TRF1-11 Seccionador de Barra B del transformador TRF1-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH1  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID1SEBA2

Egasa SE Santuario TRF1-11 Seccionador de linea del transformador TRF1-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH1  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID1SECLI

Egasa SE Santuario TRF2-11 Interruptor del transformador TRF2-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH2  de CH Charcani V, en SE Santuario INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID2DISYU

Egasa SE Santuario TRF2-11 Seccionador de Barra A del transformador TRF2-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH2  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID2SEBA1

Egasa SE Santuario TRF2-11 Seccionador de Barra B del transformador TRF2-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH2  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID2SEBA2

Egasa SE Santuario TRF2-11 Seccionador de linea del transformador TRF2-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH2  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID2SECLI

Egasa SE Santuario TRF3-11 Interruptor del transformador TRF3-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH3  de CH Charcani V, en SE Santuario INT 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID3DISYU

Egasa SE Santuario TRF3-11 Seccionador de Barra A del transformador TRF3-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH3  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID3SEBA1

Egasa SE Santuario TRF3-11 Seccionador de Barra B del transformador TRF3-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH3  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID3SEBA2

Egasa SE Santuario TRF3-11 Seccionador de linea del transformador TRF3-11, 57 MVA, 13.8/138 kV, del Grupo GH3  de CH Charcani V, en SE SantuarioSEC 138 ESTADO Abierto / Cerrado EGACHCH5138TSDUNID3SECLI
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