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1. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 
1.1 Abreviaturas 

 
ACE : Error de Control de Área (Inglés: Area Control Error) 

AGC : Control Automático de Generación (Inglés: Automatic Generation Control) 

CC : Centro de Control 

CDC : Centro de Despacho y Control 

CDEC : Centro de Despacho Económico de Carga 

CPF : Control Primario de Frecuencia 

CSF : Control Secundario de Frecuencia 

CRC : Verificación por redundancia cíclica (Inglés: Cyclical Redundancy Check) 

DCS : Sistema de Control Distribuido (Inglés: Distributed Control System) 

DNP3.0 : Protocolo de Red Distribuida versión 3 (Inglés: Distributed Network Protocol) 

DO : Dirección de Operación 

EMS : Sistema de Administración de la Energía (Inglés: Energy Management System) 

GPS : Sistema de posicionamiento Global  

ICCP : Protocolo de Comunicaciones Entre Centros de Control 

LITGyC : Levantamiento de Información Técnica de Generadores y Comunicación 

MPLS : Multi-Protocolo mediante Etiquetas (Inglés: Multiprotocol Label Switching) 

NCh 4 : Norma Eléctrica Chilena 4  

NTSyCS : Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 

ODF : Marco o tablero de distribución óptica (Inglés: Optical Distribution Frame) 

OPC : Control de proceso mediante OLE (Inglés: OLE for Process Control) 

OLE : Vinculación e incorporación de objetos (Inglés:Object Linking and Embedding) 

PI : Control Proporcional Integral 

RTU : Unidad Terminal Remota (Inglés: Remote Terminal Unit) 

SCG : Sistema de control de generación 

SI : Sistema Interconectado 

SING : Sistema Interconectado del Norte Grande 

SITR : Sistema de Información en Tiempo Real 

SP : Señal de Referencia (Inglés: Set Point) 

TG : Turbina de Gas 

TV : Turbina de Vapor 

UPS : Sistema Ininterrumpible de Energía (Inglés: Uninterrupted Power System) 

 
1.2 Definiciones 
 
Área de control: Sección de un sistema de potencia interconectado, el cual es responsable de satisfacer su 
propia demanda. Cada área de control opera su programa AGC para balancear sus fuentes de generación 
con sus requerimientos de carga. 
 
Alta disponibilidad: Este concepto se refiere a la implementación de dos o más sistemas o elementos que 
sean críticos, asegurando mediante mecanismos de monitorización, que el servicio no se interrumpa en 
caso de falla. 
 
Coordinado: Ver Artículo 1-7, numeral 20 de la NTSyCS, septiembre 2015. 
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Edad de datos: Tiempo en segundos en que los datos de información crítica para la implementación del 
AGC, deberán integrarse a las base de datos de Tiempo Real del SCADA del SING con un retardo no superior 
a 2 segundos. Otros datos deberán registrarse con un tiempo no superior a 4 segundos. También se conoce 
como tiempo de refresco. 
 
Flujo de interconexión AC: Medida de la potencia activa que se intercambia en los enlaces internacionales, 
que se están incorporando para el control por AGC. 
 
Frecuencia del sistema: Medida de la frecuencia del SI.   
 
Límites de generación: Rangos de regulación admisibles para la operación de la potencia activa de cada 
unidad, evidenciando los límites a considerar para la implementación de un sistema de AGC. 
 
Potencia bruta: Medida de la potencia activa a la salida del generador de la unidad. 
 
Señal de consigna de potencia: Valor de la potencia activa (MW) calculado por el módulo AGC que debe ser 
introducido al gobernador de velocidad de la unidad, para que se ajuste la salida. Esta señal podrá ser un 
valor de pulsos de longitud variable proporcional al cambio de consigna o un valor de consigna (set-point). 
 
Señal de estado telecomunicaciones: Señal que refleja la disponibilidad del o de los enlaces de 
telecomunicaciones utilizados en la telemetría de la consigna y señales de la plataforma AGC. 
 
Señal status y modo de Unidad: Señal procedente de un selector físico o lógico que define cómo está 
interactuando actualmente la unidad con el AGC. 
 
Tiempos de retardo entre Módulo AGC y unidad Generadora: Tiempo desde que se emite la señal desde el 
módulo AGC, al sistema de control, hasta que en el módulo AGC, comienza a observarse la variación de 
potencia a la salida del generador.  
 
Suministrador: Firma a quien se le ha contratado para realizar la ingeniería de detalle y/o el suministro de 
la solución de acuerdo con los requisitos establecidos en este informe. 
 
Valores de estatismo: Incremento porcentual de la frecuencia del sistema eléctrico que llevaría a una 
unidad generadora sincrónica operando a potencia nominal, a quedar en vacío, para un ajuste fijo de la 
consigna de velocidad en su Controlador de Carga/Velocidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
El SING cuenta con un sistema de generación eminentemente térmico, con capacidades limitadas de 
regulación como para poder lograr un control de frecuencia efectivo, situación que impone constantes 
desafíos al CDEC-SING para la coordinación de la operación y para garantizar la seguridad y calidad del 
servicio conforme a los requerimientos de la NTSyCS.  
 
En este contexto, un Control Automático de Generación (AGC por sus siglas en inglés), se presenta como 
una solución eficiente y eficaz para mejorar el Control Secundario de Frecuencia (CSF), razón por la cual el 
CDEC-SING decidió desarrollar el proyecto de implementación de un AGC para el SING, proyecto que 
además tiene como objetivo cumplir con un requerimiento explícito de la NTSyCS, establecido para el CDEC-
SING y los Coordinados, el cual fija como plazo de implementación y operación de un AGC julio de 2017.   
 
Adicionalmente y de acuerdo con el Decreto Supremo N° 130 del Ministerio de Energía, se ha aprobado el 
Reglamento que establece las disposiciones aplicables a los Servicios Complementarios con que deberá 
contar cada sistema eléctrico para la coordinación de la operación del sistema, dentro de los cuales se 
encuentran la categoría de los servicios relacionados con el control primario y secundario de frecuencia 
establecidos en la NTSyCS. Este nuevo escenario refuerza la pertinencia de contar con una herramienta 
como el AGC, toda vez que se cuenta con un mecanismo que permitirá remunerar un servicio adecuado de 
CSF. 
 
Para alcanzar el objetivo de disponer de un sistema AGC operativo, en el plazo establecido por la NTSyCS, 
considerando la complejidad de sintonización y necesidades de inversión requeridas para la correcta 
operación de estas herramientas, CDEC-SING ha planificado desarrollar su implementación en 5 etapas, de 
las cuales las etapas 1 y 2, correspondientes a investigación, plan y levantamiento de información en 
terreno, ya se han finalizado. La etapa 3 cuyo alcance corresponde al desarrollar el diseño completo 
conceptual y básico de todo el sistema AGC y la ingeniería de detalle del sistema de comunicaciones y 
control desde el frontal de comunicaciones del CDEC-SING hasta el equipo de comunicaciones asociado a 
cada unidad generadora, ha sido licitada y finalmente contratada a la consultora HART E&CC y el presente 
informe es parte de uno de los entregable de esta tercera etapa. 
 
Cabe señalar, que conforme a las pruebas realizadas en el LITGyC y el Informe de Definiciones Operativas 
que forma parte de la ingeniería básica y de detalle, las unidades generadoras que han sido seleccionadas 
para la prestación del servicio AGC son las siguientes: 
 

U16 

CTM3 

U14 

 TG3

CC1 

CC2 

ANG1 

ANG2 
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3. ALCANCE 

 
Para efectos de establecer el alcance detallado de la etapa 3, se han considerado los siguientes 
subsistemas, como parte de la plataforma del AGC: 
 

a. Módulo AGC, que corresponde a la aplicación de generación en tiempo real, que incluye el control 
automático de generación AGC y que se encuentra instalado en el CDC y forma parte de la 
plataforma del SCADA/EMS del CDEC-SING.  

b. Enlace Externo, corresponde al tramo del sistema de comunicaciones y control desde el frontal de 
comunicaciones del CDEC-SING hasta el equipo de comunicaciones asociado a cada unidad 
generadora. 

c. Enlace AGC Local/Coordinado, corresponde al tramo del sistema de comunicaciones y control 
desde el equipo de comunicaciones asociado a cada unidad generadora hasta su sistema DCS (o 
sistema de control respectivo). 
 

El presente informe se enfoca en el diseño básico y conceptual del Enlace AGC Local/Coordinado, a efectos 
de establecer los requerimientos mínimos e infraestructura que deberán implementar por los Coordinados 
cuyas unidades generadoras han sido seleccionadas para realizar el CSF. El alcance cubre los siguientes 
aspectos: 
 

a. Establecer las características mínimas y requerimientos de confiabilidad, disponibilidad, seguridad, 
calidad del servicio, entre otros, de los sistemas de comunicación y control para el sistema AGC. 

b. Especificar para las unidades generadoras, la lista de señales que serán parte del sistema AGC, 
junto con sus características técnicas.  

c. Indicar las características mínimas y requerimientos de la interfaz de comunicación asociada a la 
unidad generadora que se comunica con el módulo AGC de manera bidireccional. 

d. Detallar los Estándares y Normas aplicables al diseño de los sistemas de comunicación y control 
asociados al sistema AGC. 

e. Detallar los Estándares y Normas para confección de planimetría y nomenclatura. 
f. Proponer las actividades específicas mínimas que se deben realizar como parte de la ingeniería de 

detalle de los sistemas de comunicaciones y control, del Enlace AGC Local/Coordinado.  
g. Definir los requerimientos de la alimentación de energía auxiliar necesaria para el funcionamiento 

del Enlace AGC Local/Coordinado en cada central generadora, en cuanto a las características de 
disponibilidad, confiabilidad y redundancia. Se incluirá el análisis de consumos en caso de nuevo 
equipamiento o adecuación del existente. 

h. Pruebas de puesta en servicio a realizar, para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
mínimos. 

 
Conforme a lo anterior, el presente documento constituye la base, especificaciones técnicas y 
requerimientos mínimos para la elaboración de la ingeniería de detalle e implementación del Enlace AGC 
Local/Coordinado, el cual deberá ser realizado por cada Coordinado en las unidades seleccionadas para 
participar de la plataforma AGC para entregar el servicio de CSF. 
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4. METODOLOGÍA 

 
La ingeniería conceptual y básica para el Enlace AGC Local/Coordinado considera la prestación de los 
servicios de AGC a través de una plataforma de control y adquisición de datos centralizada, habilitada para 
cumplir con el CSF, cumpliendo con los requerimientos de la NTSyCS. 
 
El desarrollo de la ingeniería conceptual del Enlace AGC Local/Coordinado tendrá como propósito 
establecer su funcionalidad, teniendo en cuenta que dentro de las tareas que realiza este subsistema, están 
el gestionar la transmisión y el intercambio de las señales y variables de tiempo real requeridas para que el 
sistema AGC opere en forma eficiente y eficaz. La ingeniería conceptual también considera los aspectos 
funcionales relacionados con el suministro de energía auxiliar para el Enlace AGC Local/Coordinado.   
 
La elaboración de la ingeniería básica se apoyará en la ingeniería conceptual y a partir de la arquitectura 
referencial propuesta se elaborará la funcionalidad con mayor detalle para cada uno de los componentes de 
dicha arquitectura. 
 
4.1 Metodología para el diseño conceptual 
 
En la elaboración del diseño conceptual se ha procedido inicialmente a definir el conjunto de variables 
requeridas por la Plataforma AGC, se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en la NTSyCS para el 
CSF, implementado por medio del AGC, y los requerimientos del módulo AGC suministrado por GE Grid 
Solutions. 
 
Definidas las variables requeridas, y de acuerdo a sus características y a la forma como deben ser 
procesadas, se ha procedido a establecer los requisitos funcionales que debe tener el Enlace AGC 
Local/Coordinado considerando los criterios aplicables a la selección de la arquitectura referencial 
(confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad), a la sincronización de tiempos, la adquisición e intercambio 
de datos, el monitoreo y supervisión del Enlace AGC Local/Coordinado, la red local de datos, la protección 
de infraestructura crítica y la energía auxiliar para el Enlace AGC Local/Coordinado. 
 
Teniendo en cuenta el flujo de datos y su origen, se configuran dos alternativas. Algunas variables pueden 
ser adquiridas directamente del proceso o de equipos ya instalados en el patio de la central, las cuales 
deberán cumplir los requisitos técnicos establecidos para la eficaz operación de la plataforma AGC.  
 
Como resultado del diseño conceptual se propone una arquitectura referencial para cada una de las 
alternativas de intercambio de datos y luego se desarrolla a nivel conceptual la arquitectura del Enlace AGC 
Local/Coordinado, que puede ser implementada en cada una de las unidades de las centrales que de 
acuerdo a los resultados de la etapa de LITGyC, son aptas para prestar este servicio.  
 
Las alternativas son genéricas, teniendo en cuenta el alcance de la información de los sistemas de 
telecontrol y telecomunicaciones de las diferentes centrales y unidades que fue relevada en la fase LITGyC. 
En la ingeniería de detalle del Enlace AGC Local/Coordinado, cada Coordinado deberá realizar un 
relevamiento de información con la profundidad y alcance requerido para la elaboración de esta ingeniería. 
Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento al requisito de que la plataforma del sistema AGC tenga el 
grado de independencia que facilite establecer claramente la responsabilidad de todos los actores (CDEC-
SING, Coordinados o proveedores de servicios de telecomunicaciones) que interactúan en la plataforma 
AGC. 
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4.2 Metodología para el diseño básico 
 
En el diseño básico se establecen los requerimientos funcionales que deben cumplir los diferentes equipos 
y subsistemas de la arquitectura referencial del Enlace AGC Local/Coordinado de la Plataforma AGC. Las 
definiciones funcionales tienen el grado de profundidad requerido para la adquisición de estos equipos y 
contemplan los requisitos relacionados con las pruebas, documentación, capacitación, garantía y 
mantenimiento y que deben ser cumplimentados por los suministradores. 
 
El diseño básico realizado permitirá el desarrollo de la fase de diseño detallado del Enlace AGC 
Local/Coordinado en la que se requiere de manera fundamental hacer los levantamientos en campo 
relacionados con las adecuaciones necesarias para la instalación del Enlace AGC Local/Coordinado.   
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5. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y CONFIGURACIÓN CONCEPTUAL DEL AGC 

 
Se conoce con el nombre de regulación secundaria o Control Secundario de Frecuencia (CSF) al conjunto de 
acciones destinadas a compensar el error final de frecuencia resultante de la acción del Control Primario de 
Frecuencia (CPF) que ejercen los Controladores de Carga/Velocidad de las unidades generadoras, asignadas 
para prestar los servicios de CSF, y que se efectúa en forma manual o automática. El objetivo del CSF es 
restablecer la frecuencia del SI a su valor nominal y/o los intercambios entre áreas a los valores 
programados, permitiendo a las unidades generadoras participantes del CPF restablecer su producción de 
acuerdo al orden económico del despacho.   
 
Como tarea adicional la regulación secundaria se encarga de recuperar la reserva suministrada por la 
regulación primaria. Típicamente se requiere recursos de regulación secundaria a partir de 30 segundos 
hasta el tiempo necesario para compensar el error de frecuencia y recuperar la reserva, lo que puede tomar 
del orden de varios minutos.  
 
5.1 El AGC para el Control Secundario de Frecuencia  
 
El AGC es el nombre dado a la forma de control que tiene como objetivos: 
 

a. Mantener la frecuencia del sistema en o muy cerca del valor nominal especificado (erg., 50 Hz). 
b. Mantener el valor correcto de intercambio de potencia entre las áreas de control. 
c. Mantener la generación de cada unidad en su valor económico óptimo. 

 
El Control Secundario de Frecuencia puede ser implementado por intermedio de esquemas de control 
automático de generación AGC, que por lo general consisten en un centro de control que cuenta con un 
sistema EMS, y que a su vez tiene un módulo de AGC, el cual proporciona todas las capacidades básicas que 
son importantes para la monitorización, despacho y control de la generación y dispone de interfaces para 
adquirir los datos de entrada provenientes del proceso y para el enviar las señales de control hacia el 
proceso. Las señales desde el proceso se adquieren por medio de la telemedida y las acciones de control 
que se establecen en el módulo de AGC, se transmiten a las unidades de generación seleccionadas para 
suministrar servicios de AGC, a través de los mismos enlaces de comunicaciones utilizados para la 
telemedida. 
 
Para implementar un sistema AGC, se requiere la como mínimo la siguiente información: 
 

a. Potencia activa (MW) de cada una de las unidades seleccionadas para prestar servicios de AGC  
b. Flujo de potencia activa (MW) de las líneas de interconexión con los sistemas de potencia vecinos. 
c. Frecuencia del sistema 

 
La salida de la ejecución del programa de AGC debe ser transmitida a cada una de las unidades de 
generación, que prestan este servicio. La señal puede tener el formato de un valor digital o un conjunto de 
pulsos de subir/bajar de longitud variable. El equipo controlador de velocidad/carga, regula la referencia de 
potencia activa de salida de la unidad, ajustándola hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con el valor 
consigna suministrado por el AGC. 
 
La figura 1 presenta de forma sintética el AGC. 
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Figura 1 - AGC visión sintética 

 
5.1.1 Esquemas lógicos para el control del AGC 
 
Los esquemas de las figuras 2 y 3 muestran el desarrollo lógico de la funcionalidad realizada por el AGC y 
que tiene como resultado la variable ACE, que se utiliza para indicar cuando la generación total debe ser 
incrementada o reducida en un área de control. 
 

 
Figura 2 – Cálculo del ACE 
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La lógica de control AGC también debe tener en cuenta los errores en la salida de la unidad, para requerir a 
las unidades obedecer al despacho económico. Para ello, a la suma de los errores de salida de la unidad se 
añade el ACE, para formar una señal de error compuesto que impulsa todo el sistema de control. Tal 
sistema de control se muestra esquemáticamente de forma referencial en figura 3, donde se ha combinado 
el cálculo del ACE, el cálculo de la generación asignada, y el lazo de control de la unidad.   
 

 
Figura 3 - Descripción general de la lógica del AGC

1
 

 
5.2 Configuración conceptual del AGC para el SING  
 
La plataforma AGC que se ha previsto implementar en el CDEC-SING, se aprecia en el diagrama funcional, 
mostrado en la figura 4, el cual sintetiza en términos generales y en un solo diagrama las opciones o 
caminos posibles de comunicación y los equipos involucrados. 
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Figura 4 – Visión general del AGC para el CDEC-SING 

 
La plataforma del sistema integrado del AGC para el CDEC-SING puede considerarse como compuesta por 
los siguientes subsistemas:  
 
Módulo AGC: Módulo integrado al sistema SCADA/EMS del CDEC-SING. El SCADA/EMS fue suministrado por 
GE Grid Solutions, bajo la referencia e-terraplatform, versión ETP 2.6 SP3 P20110128. 
 
Enlace Externo: Tramo de sistema comunicaciones y control desde frontal comunicaciones del CDEC-SING 
hasta el equipo de comunicaciones asociado a cada unidad generadora, a través del cual se realiza la 
telemedida o el envío de las señales de control. 
 
Enlace AGC Local/Coordinado: Tramo de sistema comunicaciones y control desde el equipo de 
comunicaciones asociado a cada unidad generadora hasta su DCS o sistema de control. 
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6. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PARA LA INGENIERÍA  

 
En la elaboración de ingeniería para el diseño básico y conceptual del Enlace AGC Local/Coordinado se han 
tenido en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones: 
 
6.1 De la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS)

2 
 

 
A continuación, se transcriben los apartes de la NTSyCS, que se deben considerar para la ingeniería: 
 
TÍTULO 3-3. INSTALACIONES DE GENERACIÓN 
 
Artículo 3-5  
Las instalaciones y equipamientos de centrales generadoras que operen interconectadas en el SI, deberán 
cumplir con las siguientes exigencias mínimas de diseño:  
 
e) Las unidades sincrónicas deberán disponer del equipamiento necesario para participar en el CPF y 
adicionalmente, disponer de una entrada para recibir el control de la consigna de potencia para participar 
en el CSF, cuando así lo determine la DO.  
 
Artículo 3-17  
En caso que más de una unidad generadora participe o aporte al CSF, o se trate de una única central 
compuesta de varias unidades generadoras, cada una de éstas deberá estar integrada a un control 
centralizado de generación que esté habilitado para cumplir con el CSF.  
La DO establecerá los requisitos y requerimientos técnicos mínimos que deberán cumplir los equipamientos 
del control centralizado de generación para implementar un AGC en el SI, teniendo en cuenta las siguientes 
exigencias:  
 

a. El sistema de control debe comprender un CSF, que actúe en forma conjunta sobre la consigna de 
potencia de todas las unidades que están en operación y participando del CSF.  

b. El controlador deberá ser de acción integral o proporcional-integral.  
c. El gradiente de toma de carga por acción conjunta no deberá ser menor a 4 [MW/min].  

 
Artículo 3-19 
Las unidades generadoras y los Equipos de Compensación de Energía Activa que operen conectados al SI, 
deberán contar con un sistema de comunicación para proveer al CDC toda la información que éste 
determine necesaria para efectos de la supervisión y coordinación de la operación del SI en Tiempo Real 
(SITR) y para el Sistema de Monitoreo, cuyas exigencias se encuentran definidas en el CAPÍTULO Nº 4. 
 
Sin perjuicio que la DO, la DP y el CDC puedan solicitar otras variables para los fines que sean pertinentes, el 
conjunto mínimo de variables a supervisar será el que se indica a continuación: 
 

a. Potencia activa neta inyectada por cada unidad al SI. 
b. Potencia reactiva absorbida/inyectada por cada unidad. 
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c. Posición de los taps de los transformadores. En caso de cambiadores de taps en vacío, el ingreso 
podrá ser manual. 

d. Posición de interruptores y seccionadores que determinan el estado de conexión de las unidades 
generadoras y la alimentación de sus servicios auxiliares. 

e. Tensión en el lado de alta tensión del transformador de cada unidad. 
f. Tensión y frecuencia en los terminales del generador. 
g. Nivel de los embalses en el caso de centrales hidroeléctricas. 

 
Para parques eólicos, fotovoltaicos y de motores diesel, las variables a supervisar serán, a lo menos, para el 
parque en su conjunto medidas en su Punto de Conexión al SI. 
 
TÍTULO 4-2. SISTEMA DE INFORMACION EN TIEMPO REAL 
 
Artículo 4-16  
La información requerida para el SITR debe contar con la debida sincronización horaria, para lo cual será 
transmitida desde las instalaciones de los Coordinados al CDC con su marca de Tiempo Real de ocurrencia, 
entendiéndose por tal, la indicación de la Hora Oficial de ocurrencia de cada evento, con un error máximo 
de +5 [ms], respecto de la base de tiempo establecida por el reloj patrón. El reloj patrón será la señal GPS 
ajustada a la Hora Oficial. 
 
Los datos que se integren a la base de datos de Tiempo Real del CDC deberán registrarse con un retardo no 
superior a 5 segundos contados desde el momento de su ocurrencia. En el caso de los cambios de estado 
estos deberán ser enviados con la respectiva estampa de tiempo, usando la versión adecuada del protocolo 
de comunicación.  
 
Para la implementación del AGC, la DO podrá exigir edad de datos de 2 segundos para cierta información 
crítica que se defina necesaria para el proyecto.  
 
Adicionalmente, aquellas instalaciones que la DO indique, deberán disponer de servicios de 
telecomunicaciones adecuados para la transmisión unidireccional hacia el CDC de variables fasoriales en 
tiempo real, que permitan efectuar el monitoreo de la operación dinámica del SI. 
 
Artículo 4-17  
La DO deberá supervisar y verificar permanentemente la efectiva participación de cada unidad generadora 
en el CPF y en el CSF con periodicidad mensual, a través de los recursos de medición, registros y señales 
básicas que establece la presente NT y los que establezca la DO.  
 
Para ello, la DO podrá requerir que se envíe en tiempo real variables relevantes al control de frecuencia 
tales como valor de estatismo, límites de generación, tiempo de toma de carga de las unidades de 
generación que corresponda.  
 
La DO definirá los medios a utilizar, tanto en el CDC como en los CC de instalaciones de generación, para 
efectuar una adecuada supervisión del desempeño de las unidades generadoras que participan en el CPF y 
en el CSF.  
 
Para efectos de realizar el CSF a través de un AGC, los Coordinados deberán facilitar las instalaciones y 
recursos disponibles, así como instalar los equipos de control, supervisión y sistemas de comunicaciones, 
que permitan contar con una plataforma totalmente independiente y redundante de manera de garantizar 
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calidad en el servicio de información para monitoreo y control del AGC, conforme a los requerimientos que 
establezca la DO para estos efectos.  
 
TÍTULO 7-3. CONTROL DE FRECUENCIA 
 
Artículo 7-9  
Para obtener la señalada habilitación se deberá demostrar, a satisfacción de la DO, la disponibilidad de 
instrumentación especializada para el registro de variables, las cuales posteriormente servirán de base para 
el cálculo de los indicadores de desempeño del CPF y del CSF. 
 
Artículo 7-12  
Cuando un grupo de unidades generadoras o centrales eléctricas pertenecientes a un mismo Coordinado 
estén habilitadas para participar en el CSF, estas podrán ejercer el CSF de manera conjunta siempre y 
cuando dispongan de un controlador centralizado de generación que esté habilitado por la DO para ejercer 
esa función. 
 
6.2 Del módulo AGC e-terra generation

3
 instalado en el sistema EMS del CDEC-SING 

 
En general, el subsistema GENERATION de e-terraplatform (o EMP) cuenta con varios módulos, de los 
cuales el CDEC-SING tiene previsto implementar el módulo AGC y en una etapa futura cercana el Módulo ED 
de despacho económico, los cuales forman parte de la aplicación RTGEN que es la herramienta desarrollada 
para control de generación en tiempo real de GE Solutions.  
6.3 GENERACIÓN EN TIEMPO REAL (RTGEN) 
 
6.3.1 Visión general de la aplicación de generación en tiempo real 
 
La aplicación de generación en tiempo real, RTGEN, engloba toda la gama de funciones de programación de 
generación en tiempo real, monitorización y control. La función central es Control de Generación 
Automática (AGC) y si bien esta puede ser apoyada por varias otras funciones auxiliares, el módulo AGC 
puede funcionar sólo y en forma independiente. 
 
El enfoque adoptado por GE Grid Solutions en esta área proporciona un conjunto de software sistemático 
que está completamente integrado en una única aplicación (RTGEN) en contraposición a suministrar 
funciones separadas para manejar varios aspectos de control de generación en tiempo real. 
 
6.3.2 Control de Generación Automático (AGC) 
 
AGC proporciona todas las capacidades básicas que son importantes para la monitorización, despacho, y 
control de la generación, incluyendo: interfaz de operador con capacidad de monitorización, 
alarma/registro de eventos y entrada de datos, carga económica siguiendo con las unidades disponibles 
para control, control de área adaptivo confiable, regulación de error, y acción de control suave. AGC utiliza 
técnicas establecidas de diseño de control realimentado de datos muestreados. 
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6.3.2.1 Status y Modo de Unidad 

 

Un completo conjunto de Status y Modo de control de unidad permite definir cómo está interactuando 
actualmente la unidad con el AGC: entre otros, si está la unidad controlada por el AGC o por el operador de 
planta, cómo será determinado el punto de base, si y cuándo la unidad regulará. 
Los status de la unidad generadora podrían ser los siguientes: 
 

a. OFF (Apagada) – Indisponible para servicio. 
b. MANUAL - La unidad está en línea, bajo control manual del operador de planta. 
c. SUBSTITUTE – El operador está substituyendo un valor para la salida de la unidad normalmente 

cuando la telemetría de la unidad está indisponible. AGC no intentará controlar la unidad cuando 
se encuentra en este modo. 

d. TEST (PRUEBA) – El operador especifica un punto de ajuste o impulso que será enviado a la unidad 
por un número especificado de ciclos de AGC. Cuando se agote este tiempo, el modo de la unidad 
será automáticamente colocado en manual. Este modo es útil para propósitos de prueba. 

e. AUTOMATIC – La unidad está bajo control de generación automática. Cuando la unidad está en 
AUTOMATIC, el método de controlar la unidad es entrado por el operador asignando modos de 
AGC a la unidad. 
 

Para manejar pérdidas de telemetría, una unidad en control automático puede ser colocada en la condición 
PAUSE (pausa) cuando se pierde la telemetría. Si la telemetría se recupera dentro de un tiempo, que puede 
ser ajustado en la base de datos (típicamente 20 segundos), la pausa es automáticamente levantada; si no, 
la unidad es suspendida (SUSPENDED) y es requerida una acción específica del operador para poner la 
unidad nuevamente bajo control. 
 
AGC revisa el status de telemetría para cada generador y línea de interconexión externa. Si el status indica 
que una unidad o línea de interconexión está fuera de servicio, su telemetría de analógica puede ser 
considerada igual a cero. Si se pierde la telemetría de una unidad, su modo cambiará a SUSPENDED. Si se 
pierde la telemetría de una línea de interconexión, y si el modo de AGC es ajustado para controlar línea de 
interconexión, entonces AGC cesará temporalmente, pero continuará si la condición es corregida o los 
datos son manualmente anulados dentro de un período de tiempo especificado. Cada una de las 
condiciones anteriores causará una alarma. El procedimiento para que un operador pueda corregir una 
señal de telemetría perdida, cuando el módulo AGC emita una alarma, será establecido por el CDEC-SING en 
un documento específico para dichos efectos. 
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7. DATOS, SEÑALES E INFORMACIONES PROCESADAS EN LA PLATAFORMA AGC - ARQUITECTURA 

 
Un sistema de control y monitoreo, como la plataforma AGC, requiere para su operación datos de entrada 
provenientes del proceso de generación y salidas para realizar el control automático del CSF, estos datos y 
variables del proceso se transmiten por medio de los enlaces de datos desde el proceso hasta el módulo 
AGC y viceversa.  
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos solicitados en la NTSyCS y en el módulo e-terra, 
indicados anteriormente en este informe, la solución propuesta debe implementarse de tal manera que la 
plataforma del AGC sea totalmente independiente, autónoma y con las características de confiabilidad, 
disponibilidad, seguridad, mantenibilidad y desempeño, de manera de garantizar calidad en el servicio de 
información para monitoreo y control del AGC, exigidas en el presente documento.  
 
La plataforma operará como un sistema de generación con una función central de AGC, que actúa en forma 
conjunta sobre la consigna de potencia de todas las unidades que están en operación y participando del 
CSF. La plataforma contará con equipos de adquisición de datos, control y supervisión, que faciliten la 
integración al control de AGC centralizado de las unidades que aportan al CSF y con sistemas de 
telecomunicaciones para las funciones de telemetría.  
 
La función principal del Enlace AGC Local/Coordinado será la adquisición en tiempo real de las variables del 
proceso requeridas por la plataforma del AGC y el envío de las consignas de potencia a los sistemas de 
control o controladores de planta y que tienen el control de una o más unidades en la central.  
 
El Enlace AGC Local/Coordinado se encargará de recibir, adquirir y transferir las señales/variables, sean 
estos datos o señales de control, con los formatos y/o protocolos de comunicación requeridos para una 
operación eficaz y eficiente del sistema AGC en conjunto.   
 
7.1 Datos, señales de control y variables en tiempo real de la plataforma AGC 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones indicados en el sección 6 de este informe, la tabla 1 
muestra en forma resumida los datos, señales de control y variables, a procesar e intercambiar en tiempo 
real, requeridas para la operación de la plataforma del sistema AGC. 
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SEÑALES / DATOS CARACTERÍSTICAS ORIGEN DESTINO 

– Valor de consigna de 
potencia  

– Valor discreto o 
conjunto de pulsos 

– Módulo AGC del 
SCADA/EMS del SING 

– Regulador de 
velocidad de la unidad 
seleccionada para AGC, 
vía DCS de la central  
– Despliegue en el 
sistema de control de 
la central indicando 
cual unidad o unidades 
se encuentran en AGC 

– Potencia bruta de salida 
en MW para las unidades 
que están participando en 
el AGC 

– Señal análoga 

i. Alternativa 1: 
utilizando RTU’s existentes en 
la central que cumpla 
requerimientos. 

ii. Alternativa 2: 
mediante sistema 
independiente de adquisición 

– Módulo AGC del 
SCADA/EMS del SING 

– Frecuencia del sistema 
en Hz 

– Señal análoga 

i. Alternativa 1: 
utilizando RTU existentes en la 
central que cumpla 
requerimientos. 

ii. Alternativa 2: 
mediante sistema 
independiente de adquisición 

– Módulo AGC del 
SCADA/EMS del SING 

– Estado de selector físico 
o lógico que define el 
modo de control de la 
unidad 

– Señal digital de 
estado 

i. Alternativa 1: de 
selector físico en la central o 
selector lógico en DCS   

ii. Alternativa 2: 
mediante sistema 
independiente de adquisición 
desde selector físico 

– Módulo AGC del 
SCADA/EMS del SING 

– Señal de estado de la 
unidad (sincronizada y 
generando)  

– Señal digital de 
estado 

– Alternativa 1: Desde el 
DCS de la Central  
– Alternativa 2: Desde el  
SCADA/EMS del CDEC-SING 

– Módulo AGC del 
SCADA/EMS del SING 

– Flujo de potencia (MW) 
sobre cada línea de 
interconexión con otros 
sistemas eléctricos 

– Señal análoga 

– Sistema de Monitoreo:  
SCADA/EMS del CDEC-SING o 
Registro PMU 
  

– Módulo AGC del 
SCADA/EMS del SING 

– Señal del estado del 
servicio de red de 
telecomunicaciones para 
transmisión bidireccional 
de datos  

 

 Señal digital 
de estado 

– Sistema de 
telecomunicaciones 
proporcionado por los 
Coordinados 

– Módulo AGC del 
SCADA/EMS del SING 

– Alarmas del módulo 
AGC 

– Señal digital 
– SCADA/EMS del CDEC-
SING 

– DCS de la central 

Tabla 1 – Lista de datos y señales requeridos para la operación de la plataforma AGC 
 
 
A continuación, se describe en más detalle cada una de los datos y señales requeridos para la operación del 
AGC:  
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a. Valor de la consigna de potencia en MW, proporcionada por el módulo de AGC, para la o las 

unidades que estén en operación y participen en el AGC, y que refleja el valor de potencia bruta de 
salida a ser alcanzado. La señal de consigna puede ser un valor o un conjunto de pulsos de 
duración variable para subir/bajar, la cual será procesada finalmente en el controlador de 
carga/velocidad de cada unidad generadora sincrónica.  
 

b. Potencia bruta de salida en MW, para cada una de las unidades participantes en el AGC. La edad 
del dato correspondiente a esta información debe estar de acuerdo a la característica definida para 
los ciclos de operación del AGC del CDEC – SING. 
 

c. Frecuencia del sistema (Hz). 
 

d. Estado de selector físico o lógico que define el modo de control de la unidad, para obtener la señal 
que refleje el Status y Modo de Unidad y que permite definir como está interactuando 
actualmente la unidad con el AGC. Los estados de unidad que gestiona el módulo AGC 
corresponden a: AUTOMÁTICO – MANUAL – PRUEBA – SUSTITUCIÓN (telemetría de la unidad 
indisponible) – APAGADO. 
 

e. Señal de estado que indica que la unidad está sincronizada, generando y conectada al SI. Se utiliza 
generalmente la señal de posición del interruptor de potencia, de la subestación del SI a la que se 
conecta la(s) unidad(es) en operación y que participan en el CSF; el interruptor está generalmente 
localizado en la subestación, mediante el cual se conecta cada una de las unidades de la central.   
 

f. En caso de interconexión AC con otros sistemas eléctricos se requiere la medida del flujo de 
potencia (MW) sobre cada línea de interconexión. La edad del dato correspondiente a esta 
información debe estar de acuerdo a la característica definida para los ciclos de operación del AGC 
del CDEC – SING. 
 

g. Señal del estado del servicio de telecomunicaciones en los enlaces de datos en tiempo real, a 
través de los cuales se transmiten los datos de la plataforma AGC (telemetría).   
 

h. Señal del estado del servicio de red de telecomunicaciones para transmisión bidireccional de datos, 
que identifica el estado de la disponibilidad de los enlaces de datos en tiempo real, a través de los 
cuales se transmiten los datos de la plataforma AGC (estatus de telemetría para el módulo e-terra).   
 

i. Señales de alarma del módulo AGC para información al DCS de la central. 
 
Como ya se indicó en el numeral 6.1, y conforme a lo establecido en el artículo 4-17 de la NTSyCS, se deberá 
enviar en tiempo real los valores de estatismo, límites de generación y tiempo de carga de las unidades de 
generación, para efectos de supervisar y verificar permanentemente la efectiva participación de cada 
unidad generadora en el CSF. 
  
 
7.2 Adquisición, flujo e intercambio de datos 
 
Desde el punto de vista del rol que el Enlace AGC Local/Coordinado desempeña dentro de la Plataforma 
AGC, su función corresponderá a la de un nodo en la red de datos de la plataforma AGC, con el fin de 
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concentrar los datos, señales, variables, informaciones y consignas proporcionados por el módulo AGC y por 
las unidades participantes y gestionar su intercambio, de acuerdo a los requerimientos funcionales 
necesarios para proveer de interoperabilidad a la plataforma AGC.  
 
7.2.1 Fuentes de los datos y señales 
 
Las variables utilizadas en la plataforma AGC pueden proceder de varias fuentes: 
 

a. La señal de consigna de potencia, enviada por el AGC, procede del módulo respectivo y se 
transmite vía el sistema de telecomunicaciones al Enlace AGC Local/Coordinado, desde dónde se 
envía al controlador de cada unidad generadora (dispositivo controlador de unidad o sistema DCS 
localizado en las centrales de energía, y a través de los cuales se ejecutan todos los comandos para 
la operación de la unidad generadora). El controlador de la central podría gobernar más de una 
unidad asignada para prestar los servicios de AGC, solo en el caso en que este control se encargue 
de distribuir las señales de consigna de potencia, recibidas del módulo AGC, directamente a las 
unidades que controla y sin ningún procesamiento previo. Los criterios de compatibilidad e 
interoperabilidad de la comunicación de datos establecidos en el presente documento, son de 
obligatorio cumplimiento.  

b. Las otras señales requeridas en la plataforma AGC proceden del proceso de generación en sí 
mismo (frecuencia, potencia activa, status unidad, estatismo, tiempo de toma de carga, límites de 
generación), vía equipos de control y adquisición de datos instalados cerca de la fuente en terreno 
y o y/o el sistema DCS. Adicionalmente, en el caso de las señales de flujo de potencia de 
interconexiones AC, estado de la unidad (sincronizada y generando), podrán ser obtenidas desde el 
sistema SCADA del CDEC-SING, siempre y cuando dichas señales cumplan los requerimientos 
mínimos establecidos en este documento. 

 
En función de las fuentes de las que provengan los datos, se elaboran dos alternativas, que permiten 
dar estructura a la fuente de cada dato y que tendrá relación con el tipo de equipamiento a instalar. 
Conforme a lo anterior, se especifica lo siguiente: 

 
a. Las señales de frecuencia y potencia activa podrán ser adquiridas: 

 

 Directamente desde el DCS en el caso que este reciba señales desde RTU’s actualmente instaladas 
en la central siempre que estas cumplan con todos los requisitos técnicos y de diseño especificados 
en este informe para el tratamiento de las señales requeridas por el sistema AGC.. 

 Directamente del proceso utilizando la instrumentación disponible en las unidades o nuevos 
equipos que se instalen para dichos efectos. Se pueden adquirir a través de sistemas de entradas 
remotas (Remote Input/Output), que entregan la información a la RTU Maestra o mediante RTU 
distribuidas que se conectan a la RTU Maestra. Tanto las RIO como las RTU distribuidas se localizan 
en un sitio cercano a la fuente desde dónde se van a adquirir los datos.  

 Desde el DCS, o del sistema de control de la central y se transmiten hacia el módulo AGC a través 
de la RTU Maestra, previo cumplimiento de los criterios de compatibilidad e interoperabilidad de la 
comunicación de datos considerando todos los equipos que participan en el proceso. 
 

b. Las señales de límites de generación, tiempo de toma de carga deberán ser adquiridas 
directamente desde el DCS, sin embargo el envío de dichas señales al módulo AGC podrá ser a 
través del Frontal de Comunicaciones existente de la Central, siempre que este cumpla con los 
requerimientos mínimos establecidos en el presente documento, o a través de la RTU Maestra. 
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c. La señal del flujo de potencia de interconexiones podrán ser adquiridas desde terreno vía RTU 

Maestra dedicada, a través de protocolo de comunicaciones estandarizado, o desde SCADA del 
CDEC-SING o del Registro PMU, para ser entregados directamente al módulo AGC, siempre que 
estos medios cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en el presente documento y 
en el Anexo Técnico: Sistema de Monitoreo, de la NTSyCS. Los equipos instalados por los 
Coordinados y que intervienen en la adquisición de datos deben cumplir las exigencias del Artículo 
4-7 de la NTSyCS.  
 

d. La señal de estado de la unidad (sincronizada y generando) podrá ser adquirida desde información 
disponible en el DCS de la Central o ser entregados a través de la señal directa del estado del 
interruptor a través del cual se sincroniza la unidad al SI, los que se envían al módulo AGC por 
medio del Enlace AGC Local/Coordinado. Dicha variable también podrá ser adquirida desde el 
SCADA del CDEC-SING, para ser entregados directamente al módulo AGC, siempre que estos 
medios cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en el presente documento.   
 

e. La señal que permite definir como está interactuando actualmente la unidad con el AGC, se debe 
adquirir desde un selector que controle los estados de la unidad que está prestando el CSF, por 
medio del AGC. La fuente de la señal podrá ser vía software, en cuyo caso estaría disponible en la 
Central y se transmitiría al Enlace AGC Local/Coordinado vía protocolo de comunicaciones 
estandarizado. Una alternativa es que a nivel del piso de operación de las unidades se disponga de 
un selector físico que será la fuente para adquirir esta señal, que se puede transmitir al Enlace AGC 
Local/Coordinado como una señal cableada. 
 

f. Esta señal representa la jerarquía de control y el modo de operación seleccionado para la 
operación de la(s) unidad(es) seleccionadas para participar en el AGC y debe garantizar que el 
control de cualquier unidad se realiza en el modo de control seleccionado.  
 

g. La señal que indica la disponibilidad de la telemetría asociada al AGC (datos en tiempo real entre el 
Enlace AGC Local/Coordinado y el sistema SCADA del CDEC-SING) debe ser suministrada por el 
Coordinado. En este caso el Coordinado deberá especificar la fuente de esta señal y sus 
características, conforme a los protocolos estándar de comunicación. Sin perjuicio de lo anterior, el 
CDEC-SING monitoreará dicha disponibilidad a través de la funcionalidad de falla de telemetría 
implementada en el SCADA/EMS del CDEC-SING para verificar la consistencia de dicha información.  
 
La decisión final de la solución que será utilizada para enviar la información requerida por el módulo AGC, 
deberá cumplir los requerimientos especificados en la tabla 2 del presente documento, ponderando en 
mayor medida el tiempo de retardo y la edad del dato de la solución. Adicionalmente, deberá considera la 
utilización de protocolos de comunicaciones de datos estandarizados y el costo de implementar esta 
solución. 
 
Por otro lado, en las situaciones en dónde se disponga de más de una fuente de datos, se deberá 
seleccionar una única fuente, la cual debe cumplir todos los requerimientos técnicos establecidos en la 
tabla 2 y en la sección 8 de este informe, a fin de garantizar la operación óptima del AGC. 
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7.3 Arquitectura del Enlace AGC Local/Coordinado  
 
7.3.1 Alternativas para la adquisición e intercambio de datos  
 
Las arquitecturas a considerar para la adquisición e intercambio de los datos y señales, así como la fuente 
de dónde provienen, deberá basarse la en lo establecido en el numeral 7.2, del presente documento.  
 
Para estos efectos, se establecen dos alternativas de arquitectura posibles las que se basan en si los datos 
requeridos por el módulo AGC se adquieren directamente desde el DCS que rescata los datos desde los 
equipos y/o sistemas de medida (RTU o RIO) existentes en las unidades o si los datos se adquieren 
directamente desde una RTU Maestra que rescata los datos desde equipos que se instalen cerca de la 
fuente o proceso. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en ambas alternativas posibles de seleccionar se deberá disponer de una RTU 
Maestra que actúa como un nodo de comunicaciones de la red de datos de la Plataforma AGC o repetidor, 
Almacena – y – Reenvía datos. Este equipo dispondrá de funcionalidades de router y/o gateway, lo que 
permite cumplir con los requisitos de la solución y principalmente emitir los comandos que provengan del 
módulo AGC. La funcionalidad de la RTU se ajustará a los requerimientos y funciones que debe desempeñar 
en cada uno de los escenarios. 
 
Para las diferentes configuraciones que pueda proponer el Coordinado durante la elaboración del diseño 
detallado, se realizará un filtro de selección utilizando los criterios de cumplimiento indicados en el numeral 
7.3.2 y desarrollados en la sección 8. Aquellas configuraciones que pasen el filtro se priorizarán de acuerdo 
al resultado del tiempo de retardo entre el programa AGC y el generador, privilegiando las soluciones 
centralizadas que eviten la disposición de equipos serie que introduzcan una mayor probabilidad de falla, 
todo lo cual será revisado y aprobado por el CDEC-SING.  
 

7.3.1.1 Características Generales para ambos escenarios 

 

a. La consigna de potencia calculada en el módulo AGC será enviada al DCS utilizando la RTU Maestra, 
que será parte del Enlace AGC Local/Coordinado, y del procesador de comunicaciones para lograr 
la compatibilidad e interoperabilidad requerida. 

b. Se dispondrá de un medio físico o lógico para habilitar la operación de la o las unidades para AGC y 
deshabilitar, en este modo de operación, el control de esta(s) unidad(es) desde cualquier otro sitio. 

c. La señal del flujo de potencia de interconexiones podrán ser adquiridas desde terreno vía RTU 
Maestra dedicada, a través de protocolo de comunicaciones estandarizado, o desde el Sistema de 
Monitoreo del CDC (SCADA del CDEC-SING o Registro PMU), para ser entregados directamente al 
módulo AGC, siempre que estos medios cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en 
el presente documento. 

 

7.3.1.2 Diseño Alternativa 1 

 

La principal característica de esta alternativa es la siguiente: 
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a. Los datos de las variables requeridas por el módulo AGC, se podrán adquirir directamente desde el 
DCS rescatando éste los datos desde equipos de control y/o adquisición de datos existentes en la 
central en su condición actual o mediante la modernización de estos equipos y/o el diseño, 
suministro y eventual instalación de equipos nuevos, necesarios para implementar una solución 
que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el presente documento. 
 
El diseño de la solución bajo esta alternativa 1, deberá cumplir con todos los requerimientos técnicos 
indicados en el numeral 7.3.2 y desarrollados en la sección 8 de este informe.  
 
La figura 6 presenta la arquitectura referencial que se ajusta a la alternativa 1. 
 

 
Figura 5 - Arquitectura – Alternativa 1 

 

7.3.1.3 Diseño Alternativa 2 

 
Las principales características de esta alternativa son las siguientes: 
 

a. Los datos de las variables requeridas por el módulo AGC (frecuencia, potencia y estado de los 
interruptores), podrán ser adquiridas directamente del proceso a través de una RTU Maestra la 
cual rescatará los datos mediante equipos de control y adquisición de datos (RTU o RIO) que se 
instalen conforme a una arquitectura nueva y estándar de centrales de generación. La adquisición 
se deberá realizar por medio de dispositivos de entrada/salida remota que se localicen cerca de la 
fuente de datos y utilizando fibra óptica y protocolos estandarizados que transfieran la 
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información a la RTU Maestra. Los dispositivos (RTU o RIO) podrán distribuirse conforme a las 
características propias de cada central o al diseño o arquitectura que se implemente. 

b. Las señales de límites de generación, tiempo de toma de carga y estado de los interruptores 
podrán ser adquiridas desde el DCS, o del sistema de control de la central para ser transmitidas 
hacia el módulo AGC a través de la RTU Maestra, previo cumplimiento de los criterios de 
compatibilidad e interoperabilidad de la comunicación de datos. 

 
La figura 7 presenta la arquitectura referencial que se ajusta a la Alternativa 2. 
 

 
Figura 6 - Arquitectura Referencial Diseño Alternativa 2 

 
7.3.2 Cumplimiento de los requerimientos técnicos 

 

Cualquiera que sea el escenario seleccionado para el diseño detallado del Enlace AGC Local/Coordinado, 
este deberá cumplir con los requerimientos técnicos que se indican en la tabla 2, y que serán especificados 
en mayor profundidad en la sección 8 de este informe. 
 
REQUERIMIENTO TÉCNICO  

CRITERIO DE CUMPLIMIENTO REQUISITO DESCRIPCIÓN 

 
Tiempo de retardo 
entre Módulo AGC 
y Unidad 
Generadora.  

Tiempo desde que se emite la señal desde el 
módulo AGC, al sistema de control, hasta que en 
el módulo AGC comienza a observarse la 
variación de potencia a la salida del generador.  
 

Para garantizar un adecuado desempeño 
de la respuesta de las unidades a los 
comandos del AGC, este tiempo de retardo 
no debe superar los 20 segundos. 
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REQUERIMIENTO TÉCNICO  
CRITERIO DE CUMPLIMIENTO REQUISITO DESCRIPCIÓN 

Compatibilidad de 
la comunicación 
entre el Enlace 
AGC 
Local/Coordinado 
y el DCS para la 
transmisión de la 
señal de consigna 
 
 

Servidor estándar OPC que funciona como 
interfaz comunicándose por un lado con el DCS 
de la central y por el otro lado con el Enlace AGC 
Local/Coordinado que actúa como cliente OPC. 
Permite la interoperabilidad para el intercambio 
de los datos (señal de consigna y otros) que 
utilicen protocolo estándar DNP 3i o ICCP (Enlace 
AGC Local/Coordinado) y  un sistema con 
protocolo de comunicación propietario  (DCS de 
la central). 

i. Correcta integración del DCS con 
el Enlace AGC Local/Coordinado, mediante 
pruebas de interoperatividad  

ii. Verificación del cumplimiento de 
los tiempos de transmisión de la consigna, 
mediante pruebas de medición de tiempos 
de retardo, que deben estar en el rango 
establecido. 

Jerarquía de 
control – Modos 
de Operación 

El control de cualquier unidad debe realizarse 
desde un nodo de control único a fin de 
garantizar la seguridad en la operación del 
activo. Se debe disponer de medios físicos o de 
software que además de habilitar la operación 
desde el nodo de control seleccionado, 
inhabiliten el control simultáneo sobre la unidad.  

Se inhibe cualquier acción de control, 
desde el DCS, sobre el gobernador de 
velocidad de la unidad seleccionada para 
prestar el servicio de AGC, una vez que se 
ha seleccionado como modo de operación 
el AGC para dicha unidad. 

Adquisición de 
Datos  

Adquisición de datos mediante interrogaciones 
(polling) periódicas y por reportes espontáneos. 

i. Se podrán adquirir datos 
interrogados periódicamente, con una 
periodicidad parametrizable entre 1 y 
3.600 segundos. 

ii. La adquisición no solicitada de 
datos puede iniciarse espontáneamente a 
partir de la fuente de datos.  

iii. El SCADA del CDEC-SING y/o la 
RTU Maestra aceptarán datos transmitidos 
espontáneamente desde la fuente. 

Prestaciones para 
el Enlace AGC 
Local/Coordinado 

Confiabilidad MTBF ≥ 8.760 horas. Promedio de tiempo 
(en horas) transcurrido entre una falla y la 
siguiente  

Disponibilidad Disponibilidad ≥ 99,95% 

 
 
 
Redundancia 

Criterio de falla simple: establece que 
ninguna función crítica del Enlace AGC 
Local/Coordinado deberá ser bloqueada 
por falla de un elemento, y refleja un 
sistema de alta disponibilidad. Este criterio 
se puede cumplir de 2 maneras: 
 
a. Utilizar componentes de alta 
fiabilidad y duplicar solamente aquellos, 
dónde se hace absolutamente necesario 
por razones de seguridad o por la 
aplicación del criterio de falla simple. 
 
b. Utilizar componentes con una 
disponibilidad comercial en una 
arquitectura redundante 
 

Mantenibilidad MTTR ≥ 12 horas 

Tiempo de Reposición  MRT ≤ 6 horas 

Requerimientos Requerimientos operativos Ver numeral 8.9.1 
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REQUERIMIENTO TÉCNICO  
CRITERIO DE CUMPLIMIENTO REQUISITO DESCRIPCIÓN 

básicos de diseño 
para el Enlace AGC 
Local/Coordinado 

Requerimientos tecnológicos Ver numeral 8.9.2 

Requerimientos respecto a comunicaciones y 
redes de datos 

Ver numeral 8.9.3 

Requerimientos respecto a la seguridad de la 
información 

Ver numeral 8.9.4 

Vida útil, asegurando una operación continua sin 
interrupciones sustanciales. 

10 años 

Capacidad y 
expansión 

Este tipo de extensión resulta del incremento en 
la cantidad de datos del proceso 

Ampliaciones típicas del 20% y 50% de la 
capacidad actual a ser valoradas por el 
Suministrador, indicando además las 
facilidades ofrecidas por el equipo y el 
tiempo de parada en horas para la 
implementación y pruebas 

Escenarios de Falla 
Enlace AGC 
Local/Coordinado 

Durante pruebas SAT y de disponibilidad 
establecer escenarios de falla, para las 
situaciones más desfavorables de la pérdida de 
equipos o funciones que podrían realmente 
ocurrir, para asegurarse de que la arquitectura 
propuesta, cumple los requisitos de 
disponibilidad y tiempo de retardo. 

En cualquiera de los escenarios 
seleccionados el tiempo de retardo no 
deberá ser mayor de 20 segundos 
 
Disponibilidad ≥ 99,95% 

Falla de la 
telemetría 

Indicación de que no se completó la recolección 
de datos dentro de un tiempo de espera definido 
o debido a errores de comunicación con la 
fuente de datos 

Cuando el conteo de reintentos exceda el 
límite estipulado para un grupo de 
interrogación o si una fuente espontánea 
reporta datos a una velocidad superior a la 
que puede ser procesada por el sistema 
AGC o el SCADA/EMS del CDC. 

Edad de datos Tiempo en segundos de los datos de información 
crítica para la implementación del AGC o de 
otros datos que deberán integrarse a las base de 
datos de Tiempo Real del SCADA del SING. 

Para señales críticas del AGC 2 segundos, 
otras datos 5 segundos 

Tabla 2 – Requerimiento técnico mínimo de cumplimiento de la solución 
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8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
En la Tabla 2 se establecieron los requisitos de cumplimiento de la solución propuesta para el Enlace AGC 
Local/Coordinado; en esta sección se especifican con mayor detalle estos requisitos en lo que tiene que ver 
con los aspectos de diseño, aspectos funcionales, de comunicaciones, software, hardware y de prestaciones 
del sistema. 
 
8.1 Listado de señales 
 
El listado general de señales y variables que se requieren para la plataforma AGC supervisión, indicado en el 
sección 7 de este documento, es información mínima, sin embargo, la lista deberá ser actualizada y 
ajustada de acuerdo a la ingeniería de detalle desarrollada y conforme a las características de los equipos y 
sistemas específicos que sean suministrados. La lista de señales y variables que se desarrollen en la etapa 
de ingeniería detallada del Enlace AGC Local/Coordinado deberá ser sometida a revisión y aprobación del 
CDEC-SING. 
 
8.2 Normas Técnicas 
 
El diseño, fabricación, suministros, pruebas, documentación, capacitación, montaje y puesta en servicio de 
los equipos objeto de estas especificaciones, estarán en conformidad con los estándares más recientes 
aplicables que se señalan a continuación: 
 

 International Electrotechnical Commission (IEC). 

 International Organization for Standardization (ISO). 

 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). 

 American National Standards Institute (ANSI). 

 International Telecommunications Union (ITU-T)). 

 Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (CISPR). 

 North American Electric Reliability Corporation (NERC). 

 Electronic Industries Association (EIA). 

 National Electrical Manufacturers Association (NEMA). 

 National Institute of Standards and Technology (NIST). 
 
En el caso que el Coordinado prevea utilizar equipos o materiales que cumplan normas diferentes a las 
mencionadas anteriormente, debe adjuntar con su propuesta listado de dichas normas, para revisión y 
aprobación por parte del CDEC-SING. 
 
Todos los equipos y elementos suministrados deben cumplir las exigencias de la NTSyCS, en la versión 
vigente al momento del suministro, por lo tanto será responsabilidad del Coordinado suministrar los 
respectivos certificados de conformidad de producto que sea exigido en la legislación. Dichos certificados 
serán de obligatorio suministro y harán parte de la Ingeniería de Detalle del Enlace AGC Local/Coordinado, 
que deberá ser sometida a revisión del CDEC-SING. 
 
8.3 Tiempos de retardo en las comunicaciones entre el AGC y el generador 
 
En la figura 8 se muestran los retardos de tiempo incluidos en el proceso de regulación de frecuencia. Los 
tiempos t1 y t2 son los retardos asociados a los canales de comunicación y el tiempo t3 es el retardo 
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asociado al Enlace AGC Local/Coordinado y a los retardos a nivel del sistema de control DCS hasta el 
regulador de velocidad y la retroalimentación del inicio de respuesta del generador. 

 
Figura 7 - Visión Global para el tiempo de retardo permitido para el AGC 

 
Para garantizar un adecuado desempeño de la respuesta de las unidades a los comandos del AGC, es 
necesario definir un límite al tiempo de retardo máximo a partir del cual las unidades inician su cambio de 
generación visto en el módulo AGC. Este tiempo de retardo máximo no deberá superar los 20 segundos, 
tiempo que se ajusta a la experiencia operativa y estudios realizados por el CDEC-SING. 
 
La figura 9 muestra en detalle los diferentes retardos que se deben considerar en la estimación del tiempo 
de retardo total.  
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Figura 8 -  Definiciones y detalles aplicables al tiempo de retardo permitido para el AGC 

 
8.4 Compatibilidad de la comunicación entre el Enlace AGC Local/Coordinado y el DCS para la transmisión 
de la señal de consigna 
 
Como se solicita en el literal e) del artículo 3-5 de la NTSyCS, las unidades sincrónicas deben disponer de 
una entrada para recibir el control de la consigna de potencia para participar en el CSF. Al respecto, en la 
etapa de LITGyC se encontró que los reguladores de velocidad de todas las unidades que  pueden prestar 
los servicios de AGC, disponen de facilidades para recibir una señal de 4 – 20 mA, es decir que la consigna 
de potencia calculada por el módulo AGC y transmitida al DCS en formato digital o de pulsos, será 
procesada por el sistema de control de la central para entregar la señal equivalente al 
regulador/gobernador de velocidad en formato de 4 – 20 mA. 
 
La señal de consigna puede ser transmitida desde el módulo AGC al DCS de cada central, mediante los 
protocolos de comunicación de datos ICCP o DNP 3i, y vía el Enlace AGC Local/Coordinado, por tanto se 
requiere una integración de estos DCS con el Enlace AGC Local/Coordinado para el envío de la información. 
El desarrollo de la integración, que hace parte del diseño detallado, requiere el análisis de las redes de 
control de los DCS, el software utilizado y los puertos seriales, SCSI o de otro tipo disponibles para la 
conexión física de los dos sistemas. La solución debe garantizar la compatibilidad, conectividad e 
interoperabilidad entre el Enlace AGC Local/Coordinado y el DCS, para la transferencia de datos y señales 
en tiempo real.  
 
La aplicación puede estar soportada en la utilización de la tecnología y estándares OPC, como se muestra en 
la figura 10. Requisitos como la redundancia y otros aplicables, establecidos en la tabla 2 son de obligatorio 
cumplimiento para la solución propuesta y deben estar reflejados en el diseño de la solución. 
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Figura 9 - Tecnología OPC para transmisión de datos y señales entre Enlace AGC Local/Coordinado y DCS 
 
8.5 Jerarquía de control – Modos de Operación 
 
El sistema AGC está integrado y hace parte de la jerarquía de control del sistema de control integrado que 
incluye desde la instrumentación a nivel de las centrales hasta la supervisión desde el CDC del CDEC-SING. 
La jerarquía define los diferentes sitios de operación del sistema y su funcionalidad. 
 
La operación de una central debe realizarse únicamente desde el nivel seleccionado según el diseño que se 
establezca y la arquitectura de la solución que se implemente para el AGC del CDEC-SING debe tener en 
cuenta este requisito; a través de los modos de operación definidos se garantiza el cumplimiento del 
criterio aquí establecido. La figura 11 ilustra la jerarquía típica. 
 
 

 
Figura 10 - Jerarquía para sistema AGC 

 
Con el propósito de garantizar la operación de las unidades en el modo de control AGC, se requiere contar 
con medios físicos, selector de posición, o lógicos, a través del software del DCS, que inhabiliten cualquier 
intento de control desde un sitio diferente al módulo del AGC y que además informen al módulo AGC el 
estado de la unidad, para determinar cómo está interactuando. Esquemas como el que se muestra en la 
figura 12 pueden ser implementados como solución. 
 

Nivel de 

control 5 

Supervisión CDC

Nivel de control 4 – Sistema 
AGC

Nivel de control 3 – Control general de la 
central DCS / SCADA

Nivel de control 2 – Control local de unidad o de sistemas 
asociados (Protecciones, Vibraciones, etc.,…)

Nivel de control 1 – Instrumentación (Cableado, sensores y actuadores)
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Figura 11 - Esquema típico para implementar el modo de control desde el AGC 

 
8.6 Adquisición de datos  
 
Los datos y señales requeridas por el sistema AGC podrán ser adquiridos mediante cualquiera de las 
siguientes modalidades: interrogaciones (polling) periódicas (relación maestro/esclavo entre el SCADA del 
CDEC-SING o la RTU Maestra y la fuente de datos), mediante reportes espontáneos (peer to peer) y por 
demanda. De acuerdo con los protocolos de comunicaciones utilizados y la configuración de las 
comunicaciones, en la etapa de ingeniería detallada del Enlace AGC Local/Coordinado, los ciclos de 
adquisición se programarán para que se cumplan los tiempos exigidos en la NTSyCS y en este informe. 
 
Actualmente los Coordinados, están entregando las siguientes señales al SCADA del SING, en cumplimiento 
del artículo 3-19 de la NTSyCS: 
 

a. Potencia activa neta inyectada por cada unidad al SI 
b. Posición de los interruptores y seccionadores que determine el estado de conexión de las unidades 

generadoras y la alimentación de sus servicios auxiliares. 
 
Para el resto de datos y señales a ser adquiridas y suministradas al sistema AGC se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones, en la implementación del diseño de ambas alternativas:  
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8.6.1 Adquisición de datos periódicos vía interrogación continua (Polling) 

 

La adquisición de los datos, mediante transmisión a demanda, puede ser realizada a través de 
interrogaciones periódicas, transmitiendo una solicitud de interrogación a cada grupo de datos y se debe 
permitir la transmisión cíclica de un valor medido, independiente del monitoreo de la banda muerta. El 
valor de banda muerta podrá ser asignado a cada una de las  señales análogas. 
 
Se asignará una periodicidad de interrogación, una hora de inicio u offset a partir de la sección superior de 
la hora y un tiempo de espera para cada grupo de interrogación. 
 

a. La periodicidad de la interrogación deberá poder establecerse entre 1 segundo y 3.600 segundos a 
una resolución de 1 segundo. 

b. El tiempo de inicio de interrogación establecerá el tiempo después del inicio de la hora en la cual 
deba ocurrir la primera interrogación del grupo de interrogación correspondiente. El punto de 
inicio se especificará a una resolución de 1 segundo. 

c. El tiempo de espera se deberá poder establecer entre 1 y 60 segundos a una resolución de 1 
segundo y se utilizará para identificar fallas de telemetría. 

 
8.6.2  Adquisición de datos vía reportes espontáneos (Peer to Peer) 
 
La adquisición de datos mediante transmisión iniciada por eventos, puede iniciarse espontáneamente a 
partir de la fuente de datos, típicamente cuando los cambios en datos de entrada (hacia la fuente) se 
detectan o cuando los procesos dentro de la fuente de datos determinan que estos deban ser reportados 
(por ejemplo, periódicamente).  
 
El SCADA del CDEC-SING y/o la RTU Maestra aceptarán datos transmitidos desde las fuentes de datos de 
reporte espontáneo en cualquier momento y reconocerán el recibo de los datos de acuerdo con los 
requerimientos del protocolo. 
 
8.6.3 Señales análogas: banda muerta y estampa de tiempo 

 

Las señales análogas de potencia y frecuencia pueden ser adquiridas mediante reporte por excepción (caso 
cuando se utiliza el protocolo de comunicación 60870-5-104); la banda muerta establece que un nuevo 
valor medido solo será transmitido si excede el último valor reportado más o menos el valor ajustado para 
la banda muerta, y cuando esto suceda se transmitirá el valor correspondiente. Es posible parametrizar el 
valor de banda muerta para cada señal análoga. 
 
La RTU dispondrá de la funcionalidad para el reporte por excepción o por límite de banda muerta; y a la 
señal análoga que se reporte de esta manera se deberá poder asignar estampa de tiempo. 
 
La forma de adquisición de otros tipos de señales análogas, como contadores, puede ser cíclica, en función 
de los tiempos de adquisición del SCADA para cada una de dichas variables.  
 
8.7 Falla de la telemetría 

 
La señal de falla de la telemetría podrá obtenerse de dos fuentes: 
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a. Mediante señal suministrada por el sistema de telecomunicaciones, cuya factibilidad será 
considerada en el diseño conceptual, básico y detallado del Enlace Externo. 

b. Mediante la funcionalidad falla de telemetría implementada en el sistema SCADA/EMS del CDEC-
SING. 
 
Si el SCADA/EMS del CDEC-SING dispone de la funcionalidad de “falla de telemetría”, está será definida en 
este ámbito cuando se cumpla una cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

a. Falla del sistema SCADA/EMS del del CDEC-SING en completar una recolección de datos del grupo 
de interrogación dentro de un tiempo de espera definido para el grupo de interrogación. 

b. Falla del sistema SCADA/EMS del CDEC-SING en completar la recolección de datos del grupo de 
interrogación con anterioridad a la siguiente solicitud de interrogación direccionada hacia el mismo 
grupo de interrogación. 

c. Falla del sistema SCADA/EMS del CDEC-SING en completar una recolección de datos del grupo de 
interrogación debido a errores en las comunicaciones con la fuente de datos. 
 
La funcionalidad de la falla de telemetría del sistema SCADA/EMS del CDEC-SING, deberá poder 
mantener una cuenta de reintentos para cada grupo de interrogación. Se declarará una falla de 
telemetría para el valor telemedido en los siguientes casos: 
 

a. Si no se reciben datos válidos después de un número de reintentos, establecidos por el 
administrador del sistema

4
. 

b. Si una fuente espontánea de reporte de datos reporta datos a una velocidad superior a la que el 
SCADA/EMS del CDEC-SING puede procesar los datos (“data overrun”), el SCADA declarará una 
falla de telemetría para la fuente.  
 
Al declararse una falla de telemetría: 
 

a. El sistema SCADA/EMS del CDEC-SING establecerá un código de calidad de “falla de telemetría” 
para todos los puntos afectados y hará un ingreso de datos para los puntos en el resumen fuera de 
interrogación. 

b. El sistema SCADA/EMS del CDEC-SING generará una señal de alarma. Esta alarma describirá la 
fuente de datos o el grupo de interrogación en falla.  
 
El sistema SCADA/EMS del CDEC-SING reiniciará la condición de falla de telemetría:  
 

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

b. Después de un tiempo especificado para todas las fuentes de reporte espontáneas (inicialmente 30 
minutos).  

c. Cuando lo indique el usuario. 
 
 
 

                                                           
 

4
 ALSTOM Grid Anexo A – Product Description 04 e-terra scada, numeral 3.1.3, página 10. 



                                    CDEC-SING C0122/2015 

 

8.8 Prestaciones del Sistema 
 
Los requisitos de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de (RAM-Reliability, Availability and 
Maintainability) son factores claves para la determinación de la arquitectura del Enlace AGC 
Local/Coordinado, así como para la selección de los equipos. 
El Suministrador de la solución para el Enlace AGC Local/Coordinado deberá entregar cálculos y datos que 
comprueben y atiendan los requisitos RAM de preferencia. Los cálculos deben ser suministrados en forma 
de especificación RAM, que incluya los siguientes cálculos estadísticos, basados en datos prácticos: 
 

a. Probabilidad de falla de los componentes del Enlace AGC Local/Coordinado; 
b. Confiabilidad del Enlace AGC Local/Coordinado; 
c. Disponibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado; 
d. Mantenibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado.  

 
El Coordinado deberá presentar el cálculo de la disponibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado, realizado 
para la arquitectura seleccionada en el diseño detallado, y deberá utilizar los datos RAM de los modelos de 
los componentes propuestos. 
 
Deberá implementarse un proyecto seguro o “fail safe”, es decir, no deberá haber ningún tipo de falla que 
haga que el Enlace AGC Local/Coordinado inicie una acción de control no deseada. Además, las fallas en 
componentes del Enlace AGC Local/Coordinado no deberán deshabilitar las funciones de control de la 
operación de las centrales o sus unidades. El Coordinado deberá explicar las capacidades que tendrá el 
sistema para permitir su reinicio en caso de una falla. Todos los programas se deben activar y/o programar 
de acuerdo con una secuencia de inicialización predeterminada, independientemente de qué programas 
estaban ejecutándose antes de reiniciar el sistema y no deberá ser necesaria ninguna intervención manual. 
 
La definición detallada de la arquitectura, implementada con base en la arquitectura referencial solicitada, 
deberá considerar aspectos como: la seguridad, operación, mantenimiento y costo.  
 
8.8.1 Confiabilidad 
 
La confiabilidad del Enlace AGC Local/Coordinado, incluyendo todos los componentes individuales y los 
subsistemas, deberá cumplir con lo establecido en la Normas IEC 60870-4 Sección 3.1. 
 

Clases de Confiabilidad MTBF
5
 

R1 MTBF ≥ 2 000 h 

R2 MTBF ≥ 4 000 h 

R3 MTBF ≥ 8 760 h 

Tabla 3 - Clase de Confiabilidad conforme IEC 60870-4 

 
Para el Enlace AGC Local/Coordinado se deberá ser utilizada una clase de confiabilidad R3 como define la 
Norma IEC 60870.4.  
 

                                                           
 

5
 MTBF (en inglés Mean Time Between Failure), en español Tiempo Medio Entre Fallas: se entiende como el 

promedio de tiempo, en horas, transcurrido entre una falla y la siguiente. 
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8.8.2 Disponibilidad 
 
La disponibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado, incluyendo todos los componentes individuales y los 
subsistemas, deberá cumplir con lo establecido en la Normas IEC 60870-4 Sección 3.2. 
 
 
 

Clases de Disponibilidad Disponibilidad A 

A1 A ≥ 99.00% 

A2 A ≥ 99.75% 

A3 A ≥ 99.95% 

Tabla 4 - Clase de Disponibilidad conforme IEC 60870-4 
 
Para el Enlace AGC Local/Coordinado deberá ser utilizada una clase de disponibilidad A3 como define la 
Norma IEC 60870.4. El Enlace AGC Local/Coordinado mostrará, como mínimo, una disponibilidad medida 
del 99,95% durante la Prueba de Disponibilidad, conforme a las especificaciones solicitadas en el numeral 
12.10 de este informe.  
 
Todos los componentes del Enlace AGC Local/Coordinado son esenciales para mantener el monitoreo y 
control de la plataforma AGC. El Enlace AGC Local/Coordinado se considerará disponible cuando la totalidad 
de las funciones especificadas, estén operando según lo especificado, dentro de la periodicidad programada 
y dentro de los parámetros de ejecución y el hardware este cumpliendo con sus requerimientos de 
desempeño, es decir de acuerdo a la clase de disponibilidad solicitada.  
 

8.8.2.1 Redundancia – Criterio de disponibilidad 

 
La arquitectura del Enlace AGC Local/Coordinado debe tener en cuenta la importancia de este subsistema 
dentro de la Plataforma de AGC y se debe por tanto considerar la aplicación del criterio de falla simple, que 
también es una regla general para la disponibilidad. El criterio establece que ninguna función del Enlace 
AGC Local/Coordinado deberá ser bloqueada por falla de un elemento, y por lo tanto deberá garantizar un 
sistema de alta disponibilidad. Desde la óptica de la confiabilidad los componentes más importantes del 
Enlace AGC Local/Coordinado son la RTU, y el procesador de comunicaciones.  
De manera general hay dos formas de alcanzar una alta disponibilidad funcional, en los componentes más 
importantes: 
 

a. Utilizar componentes de alta fiabilidad y duplicar solamente aquellos, dónde se hace 
absolutamente necesario por razones de seguridad, por corresponder a una función crítica o por la 
aplicación del criterio de falla simple.  

b. Utilizar componentes con una disponibilidad comercial en una arquitectura redundante. 
 
Los dos métodos parecen conducir a la misma disponibilidad operacional, sin embargo, la opción de 
arquitectura redundante necesitará muchos más repuestos y esfuerzos para la reparación, lo que podría 
significar mayores acciones de mantenimiento y por lo tanto mayores fuentes de error y costos asociados. 
 
Utilizando el criterio de componentes de alta fiabilidad, se deben duplicar las fuentes de alimentación, las 
unidades de procesamiento CPU y los puertos de comunicación; adicionalmente cada puerto de 
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comunicación debe permitir operar con un conjunto de protocolos de comunicación de datos 
estandarizados.    
 
Con el propósito de tener la alta disponibilidad operacional requerida, se deberá considerar también la 
redundancia en las fuentes de alimentación al Enlace AGC Local/Coordinado, y que se detallan en el 
numeral 10.4.2. 
 

8.8.2.2 Funciones críticas y no críticas 

 
Cada función del Enlace AGC Local/Coordinado tendrá una clasificación de crítica o no crítica. Cada función 
crítica deberá ser soportada por medio de una redundancia suficiente, de tal manera que cuando se detecte 
una falla en un grupo redundante, el Enlace AGC Local/Coordinado invocará las acciones apropiadas de 
“failover” y reinicio para preservar la continuidad de las funciones asignadas al servidor en falla. 
 
Las funciones no críticas, no precisan de redundancia porque pueden mantenerse confinadas sin dejar 
indisponible el servicio de CSF vía AGC, hasta que sean reiniciadas manualmente o pueden ser ejecutadas 
con baja prioridad, hasta que cualquier reparación requerida en los equipos haya sido concluida.  
 
Todas las deficiencias de las funciones críticas y no críticas deben registrarse de manera automática y por 
separado para propósitos de soporte de mantenimiento y medición de la disponibilidad. Estos registros 
deben incluir la fecha y hora de la falla, la causa de la falla y la fecha y la hora del retorno al servicio ya sea 
manual o automático. 
 
Cada transferencia automática a los recursos de back-up de una o más funciones críticas interrumpidas por 
una falla deberá ser finalizada sin ningún tipo de pérdida de datos. Las funciones que se han programado 
para funcionar, durante el tiempo en que se produce la transferencia, serán ejecutadas automáticamente 
tras la finalización de la transferencia. 
 
Todas las funciones descritas en este Informe se definen como críticas excepto las siguientes funciones que 
se consideran como no críticas: 
 

a. Adquisición de variables del proceso que pueden ser obtenidas desde el SCADA del CDEC-SING, 
siempre que este medio cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el presente 
documento. 

b. Generación y configuración del software del sistema. 
 
8.8.3 Mantenibilidad y Tiempo de Reposición 

 

La mantenibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado, incluyendo sus componentes y subsistemas deberá 
cumplir con lo establecido en la sección 3.3 de la norma IEC 60870-4. 
 
Las clases de severidad de mantenimiento de (M1 a M4) y las clases de reposición (RT1 a RT4), tal como 
definidas en la sección 3.3.2 de la norma IEC 60870-4, aplicables en el Enlace AGC Local/Coordinado, 
deberán ser M3 y RT3, respectivamente.  
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Clases de Mantenibilidad MTTR
6
 

M1 MTTR ≥ 36 horas 

M2 MTTR ≥ 24 horas 

M3 MTTR ≥ 12 horas 

M4 MTTR ≥  6 horas 

Tabla 5 - Clases de Mantenimiento conforme IEC 60870-4 
 

Clase de Tiempo de reposición MRT
7
 

RT1 MRT ≤ 24 horas 

RT2 MRT ≤12 horas 

RT3 MRT ≤ 6 horas 

RT4 MRT ≤ 1 hora 

Tabla 6 - Clases de tiempo de reposición conforme IEC 60870-4 
 
El diseño del Enlace AGC Local/Coordinado, deberá ser tal que una necesidad de mantenimiento sea 
minimizada. Se deberá presentar documentación detallada sobre el mantenimiento necesario, los 
intervalos y las herramientas de mantenimiento, además de otras informaciones relevantes sobre 
mantenimiento del Enlace AGC Local/Coordinado y sus componentes.  
 
En principio, el Enlace AGC Local/Coordinado deberá ser libre de mantenimiento preventivo y no deberá 
tener partes móviles u otros componentes que requieran mayor mantenimiento. 
 
El Enlace AGC Local/Coordinado deberá ser modular y bien organizado estructuralmente, además de tener 
documentación adecuada, de manera que en caso de mantenimiento correctivo o de necesidad de 
alteración o expansiones, éstas pueden ser hechas de forma segura y eficiente. 
 
El Coordinado deberá contar y entregar información detallada, por funciones, del Enlace AGC 
Local/Coordinado, respecto a: 
 

a. Método usado para supervisión; 
b. Profundidad de las pruebas de los mecanismos de auto-diagnóstico 
c. Límites aplicables; 
d. La confiabilidad del Enlace AGC Local/Coordinado y sus componentes.  

 

 

 

                                                           
 

6
 MTTR (en inglés Mean Time To Repair), en español Tiempo Medio Para Restaurar: es el tiempo promedio 

que toma restaurar la funcionalidad del Enlace AGC Local/Coordinado después de una falla, en horas. 
Incluye los tiempos de administración, transporte y reparación (MRT). 
7
 MRT (en inglés Mean Repair Time), en español Tiempo Promedio de Reparación: Es el tiempo promedio 

requerido en sitio, por personal de mantenimiento entrenado, equipado con repuestos y equipo de prueba 
recomendado, para diagnosticar y corregir una eventual falla del Enlace AGC Local/Coordinado, incluyendo 
la reprueba del mismo.  
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8.9 Requerimientos básicos de diseño 
 
8.9.1 Requerimientos operativos 
 
I. La situación y comportamiento operativo de las turbinas, generadores, calderas, bombas, 

ventiladores, sistemas eléctricos, sistemas de control, instrumentación y demás equipos y sistemas de 
las diferentes unidades de generación de una central se supervisan y controlan desde sistemas de 
supervisión y control distribuidos tipo DCS.  

II. Por lo anterior el procesamiento de la señal de consigna de potencia en MW, proporcionada por el 
módulo de AGC, y que refleja el valor de potencia bruta de salida a ser alcanzado, deberá ser 
gestionada vía protocolo de comunicaciones y arquitectura cliente – servidor, entre el Enlace AGC 
Local/Coordinado y el DCS de la central. 

III. Se deberán utilizar servidores OPC, que cumplan las definiciones de la OPC Foundation, como interfaz 
para comunicar el Enlace AGC Local/Coordinado (fuente de datos) con el DCS de la central, utilizando 
los protocolos nativos de que disponga el DCS (e.g. INFI 90).  

IV. Para la comunicación con la plataforma AGC y para el control de AGC sobre las unidades de 
generación, se deberá implementar una comunicación redundante por unidad entre el Enlace AGC 
Local/Coordinado y el Sistema de Monitoreo del SING (sistema SCADA), utilizando cualquiera de los 
protocolos ICCP sobre TCP/IP o DNP 3i. 

V. La sincronización de la hora debe tener una precisión de 5 milisegundos. La solución para sincronismo 
deberá satisfacer los requisitos de disponibilidad, precisión y resolución establecidos en la regulación 
chilena. 

VI. El Enlace AGC Local/Coordinado deberá incluir la unidad de referencia de tiempo (TRU), receptor de 
GPS, así como todos los componentes y materiales necesarios para soportar el conjunto y para 
ajustar la posición de la antena.  

VII. La TRU deberá incluir una pantalla alfanumérica que muestre la hora, el estado de la localización por 
satélite, y otros parámetros de ajuste. La TRU deberá contar con un teclado localizado en el panel 
frontal, para el ingreso de los parámetros de ajuste requeridos. 

VIII. Con el propósito de monitorear y supervisar la operación del Enlace AGC Local/Coordinado, se deberá 
disponer de medios que permitan desplegar el estado de operación en que se encuentra cada uno de 
los componentes de este sistema y la red LAN asociada y también por este medio poder informar de 
situaciones potencialmente peligrosas.   

IX. Las fallas que se produzcan en la funcionalidad del Enlace AGC Local/Coordinado deberán generar 
alarmas, que serán transmitidas tanto al SCADA del CDEC-SING como al DCS o Centro de Control del 
Coordinado. El Coordinado deberá elaborar una lista de alarmas lo más completa posible, de tal 
manera que permita el monitoreo confiable der la operación del Enlace AGC Local/Coordinado. Esta 
lista hace parte de la ingeniería de detalle y debe incluir como mínimo: 
 
 Las alarmas de estado y/o actuación, provenientes de los equipos que conforma en Enlace AGC 

Local/Coordinado: de la RTU, del dispositivo de tiempo frecuencia, del procesador de 
comunicaciones y de los sistemas de alimentación. 

 Las alarmas que se registren por fallas en las comunicaciones asociadas al Enlace AGC 
Local/Coordinado. 

 Las alarmas generales del Enlace AGC Local/Coordinado. 
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8.9.2 Requerimientos tecnológicos 

 

I. Se deberán utilizar plataformas de software y hardware abiertas, redes de área local y protocolos de 
comunicación normalizados, de forma tal que se pueda contar con un sistema de control fácilmente 
modificable, expandible y mantenible por el personal del Coordinado, con la máxima independencia 
del suministrador original. 

II. Se deberá buscar optimizar la distribución física posible de los componentes del Enlace AGC 
Local/Coordinado, de forma tal que la recolección de información, si es necesario se realice en la 
fuente, haga uso mínimo de cableado nuevo; para esto las unidades de adquisición de datos se 
podrán instalar junto a los tableros y equipos de proceso. Estas RTUs podrán ser extensiones de los 
racks de la RTU Maestra o I/O remotas de las mismas y se podrán conectar a la RTU Maestra a través 
de una red Ethernet del sistema de control con protocolos estándar DNP 3i como prioridad o IEC-
60870-104 o en caso de ser estrictamente necesario. 

III. Todos los equipos del Enlace AGC Local/Coordinado deberán incorporar funciones de auto-
supervisión continua, auto-prueba periódica y auto-diagnóstico para incrementar su disponibilidad. 

IV. La comunicación del Enlace AGC Local/Coordinado con otros sistemas, se deberá realizar mediante la 
red Ethernet de la Plataforma AGC utilizando los protocolos de comunicación normalizados IEC ICCP 
sobre TCP/IP o DNP 3i.   
 
8.9.3 Requerimientos respecto a comunicaciones y redes de datos 

 

I. El Enlace AGC Local/Coordinado de la central deberá disponer de una red de datos de área local 
(LAN) propia e independiente de la red de la central y a la cual se conectarán todos los equipos que 
conforman este sistema.   

II. La conexión entre estas redes se deberá realizar utilizando un Firewall que garantice la 
independencia entre redes, de forma tal que se pueda tener seguridad contra accesos de terceros 
no autorizados. 

III. El Coordinado deberá implementar todas las directrices de seguridad que sean necesarias para la 
configuración de la red del Enlace AGC Local/Coordinado, conforme al estado del arte. 

IV. La red LAN del Enlace AGC Local/Coordinado deberá seguir estándares industriales permitiendo la 
interoperabilidad y conexión de dispositivos de uso inmediato (plug and play). Los principios de las 
arquitecturas abiertas podrían incluir el uso de protocolos estandarizados de la industria (por 
ejemplo TCP/IP, Ethernet 802.x).  

V. La tecnología LAN empleada deberá adaptarse al ambiente de las centrales de generación y 
facilitar la interconexión e intercambio hacia los sistemas con los cuales se comunica. El nivel de 
aislamiento e inmunidad al ruido (eléctrico) deberá ser el requerido en aplicaciones para centrales 
de generación.       

VI. La topología de la red podrá ser anillo, estrella o una combinación de ambas. La red LAN deberá ser 
redundante e ir por cables de fibra óptica diferentes. La red LAN deberá obedecer a una 
arquitectura del tipo abierta normalizada, de alta velocidad de transmisión y deberá ser 
determinística. 

VII. La red de comunicación de datos se deberá implementar utilizando fibra óptica, que permita 
garantizar una completa inmunidad a la interferencia electromagnética. Esto aplica también para 
las conexiones de las RTUs con sus módulos remotos distribuidos, si aplica. 

VIII. El Coordinado  deberá disponer de todo el cable de fibra óptica requerido para la red redundante 
del Enlace AGC Local/Coordinado, junto con los demás accesorios que sean requeridos, como 
ODF’s, entre otros. 
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IX. Los switches de la red de datos del Enlace AGC Local/Coordinado deberán ser gestionables, de tipo 
industrial y cumplir con los requisitos especificados por el área de gestión de la información del 
Coordinado. Será responsabilidad del Coordinado garantizar que el Suministrador configure los 
requisitos de seguridad de acuerdo con el modelo de seguridad de la información suministrado por 
el Coordinado y con las mejores prácticas del mercado. 
 

8.9.4 Requerimientos respecto a la seguridad de la información 
 
Todas las funciones de seguridad cibernética deberán implementarse sin causar interferencias en el 
funcionamiento, de tal manera que el uso autorizado de Enlace AGC Local/Coordinado, así como la 
capacidad de realizar las funciones requeridas, no se vean obstaculizados. Sin perjuicio de esto, los sistemas 
que se implementen deberán garantizar la integridad de  los datos, evitando que agentes externos puedan 
ingresar e intervenir el sistema.   

8.9.4.1 Control de acceso 

 
El control de acceso no se encuentra estandarizado, siendo su implantación un asunto relacionado con la 
política corporativa de cada Coordinado. Esto significa que el Suministrador del sistema deberá proveer las 
medidas necesarias que garanticen el control en el Enlace AGC Local/Coordinado. Un conjunto de esas 
medidas puede encontrarse en la IEC TR 62210. 

8.9.4.2 Integridad de los Mensajes 

 
Respecto a la integridad del mensaje, el sistema deberá detectar si el mensaje ha sido alterado o 
modificado entre la fuente y el destino. De acuerdo a IEC TC57 WG 15 se deberá utilizar un código de 
autenticación del mensaje con base en el CRC (Message Authentication Code – MAC) para asegurar la 
integridad del mensaje. 

8.9.4.3 Detección de Intrusos 

 
La plataforma AGC deberá contar con la capacidad de detectar intrusiones. Para estos efectos se deberán 
implementar estándares de seguridad MIB (Management Information Base), bajo las recomendaciones de 
la norma IEC 62351-7 (modelo de objetos de datos para red y la administración del sistema). En el caso de 
utilizar otra norma similar, esta deberá ser puesta en conocimiento del CDEC-SING para su aprobación. 

8.9.4.4 Arquitectura de la Red de Seguridad 

 
El Enlace AGC Local/Coordinado deberá incluir funciones de seguridad para limitar el acceso a las funciones 
de mantenimiento, y datos del Enlace AGC Local/Coordinado, sólo a usuarios autorizados. El sistema de 
seguridad deberá proporcionar medios para asignar capacidades de acceso para diferentes tipos de 
usuarios y dejar registro de las intervenciones y el usuario que las realizó. 

8.9.4.5 Funciones de Seguridad de Acceso 

 
El Enlace AGC Local/Coordinado deberá incluir un perímetro de seguridad electrónica claramente definida, 
dentro de la cual residen todos los sistemas asociados. Todos los sistemas y equipos situados dentro del 
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perímetro de seguridad, así como los equipos que definen el perímetro de seguridad establecido y deberá 
ser tratado como activos cibernéticos críticos. 
 
El punto de acceso primario a través de este perímetro deberá ser un firewall, entre el frontal de 
comunicaciones en la central y el Enlace AGC Local/Coordinado. Todos los puntos de acceso restantes (es 
decir, módems de soporte, en su caso) deberán ser asegurados o normalmente deshabilitados de modo que 
se requiera de una acción manual de un usuario autorizado para habilitarlos. 
 
El Coordinado deberá presentar los documentos y diagramas que indiquen los perímetros de seguridad 
electrónica, todos los componentes Enlace AGC Local/Coordinado, interconectados dentro de ese 
perímetro, todos los puntos de acceso a través del perímetro de seguridad electrónica, y todos los 
elementos ubicados o configurados para el control y monitoreo de acceso en los puntos de acceso 
definidos. 
 
Todos los accesos implementados durante el diseño del sistema, las pruebas de fábrica y en sitio del 
sistema, deberán documentarse y revisarse para su remoción antes de la puesta en marcha del sistema. 

8.9.4.6 Seguridad en la comunicación y el acceso 

 
La protección contra intrusiones del sistema de comunicación deberá hacerse a través de los gateways de 
los enlaces remotos, dado que el sistema de comunicación está delimitado por los cables y confinado en la 
subestación, y por lo tanto una intrusión podría ocurrir sólo en dicho punto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en la mayoría de las implementaciones deberá haber un número de accesos 
limitados dentro de la central, para evitar la intrusión, por lo que el Coordinado deberá revisar y tener 
especial cuidado con las políticas de seguridad internas en las instalaciones de su propiedad, dado que los 
ataques o intrusiones a los sistemas de información y control se producen por vía medios y herramientas de 
uso diario del personal, como apertura de correo electrónico con rutinas ejecutables, conexión de medios 
de almacenamiento externos en computadores conectados al sistema, conexión de equipos computaciones 
o celulares externos a la compañía a las redes de internet, entre otros.  
 
8.9.5 Vida útil 
 
La gestión del ciclo de vida de los equipos asegura una operación continua sin interrupciones sustanciales 
debidas a fallas en el hardware, obsolescencia o aplicación incorrecta. El valor de los activos dependerá de 
cómo su vida útil es gestionada.  
 
Sin un enfoque específico para la gestión del ciclo de vida del activo sobre este proceso, el valor más 
elevado del ciclo de vida del activo sucederá en la etapa inicial de la instalación, después de lo cual el activo 
comienza a depreciarse. A un mayor apoyo durante el ciclo de vida más lenta será la depreciación del 
activo. 
 
La tabla 8 ilustra los hitos claves de la vida de un producto o un sistema. 
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Estado 

 
Características 

 
Tiempo 
Aproximado 

Activo 
El producto o sistema se fabrica y está sujeto a 
continuo desarrollo ( cambios de 
software/hardware) 

8 años 

Sustituido (Legacy) 
El producto o sistema puede aún ser suministrado 
como nuevo pero no se desarrollan nuevas 
características. 

10 años 

Obsolescencia Pendiente 

El producto o parte del sistema es declarado como 
“Obsolescencia Pendiente” y los clientes son 
notificados de esta situación. Se identifican las 
acciones clave 

2 años 

Obsoleto 

El producto o sistema no puede obtenerse como 
nuevo. Un conjunto reducido de servicios 
permanece disponible ( por ejemplo reparaciones 
pero no modificaciones) 

5 años 

Extinto 
No hay servicios disponibles, excepto por 
compromisos relacionados con un contrato 
específico de mantenimiento 

-- 

 
Tabla 7 - Ejemplo de la identificación del ciclo de vida

8
 

 
Los equipos que conforman el Enlace AGC Local/Coordinado deberán tener una vida útil de 10 años y las 
partes de repuesto necesarias deberán estar disponibles durante toda la vida útil del sistema. 
 
8.10 Capacidad y expansión 
 
El sistema deberá poder adaptarse fácilmente a cambios funcionales, operativos y tecnológicos, por lo 
tanto, los equipos deberán tener un alto grado de modularidad, tanto en software como en hardware, para 
permitir cambios y adiciones posteriores que puedan requerirse durante la vida útil de éstos. 
 
La expansión deberá ser realizada por la adición de equipos y recursos y no deberá requerir reemplazo del 
equipo previamente instalado. La expansión podrá comprender principalmente la inclusión de funciones 
adicionales de control y supervisión que puedan ser requeridas o deseables posteriormente o la adición de 
equipos nuevos. 
 
Esta expansión deberá poder ser realizada por el personal del Coordinado encargado del Enlace AGC 
Local/Coordinado, sin requerir de personal del Suministrador original del equipo. 
 
Para las RTUs, dispositivo de adquisición de datos o módulos de entrada/salida remotos se requiere una 
capacidad de reserva instalada y cableadas hasta borneras, del 20% en los módulos de entrada y salida 
análogos y digitales y en la capacidad de manejo de señales a través de los enlaces de comunicación con 
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otros equipos, la cual deberá ser suministrada tanto a nivel de hardware como de software. Lo anterior 
implica que cualquier señal adicional, dentro del 20% previsto de reserva, que se requiera implementar 
durante la etapa de diseño y que no haya sido contemplada dentro de los listados de señales requeridos al 
Suministrador, deberá ser incluida por este sin ningún costo ni tiempo adicional. 
 
8.11 Escenarios de Falla 
 
Para asegurarse de que la arquitectura propuesta, desarrollada a partir de la arquitectura referencial 
establecida en este informe cumple los requisitos expresados en este documento, se deberán establecer 
escenarios de falla para las situaciones más desfavorables de la pérdida de equipos o funciones que podrían 
realmente ocurrir. Los escenarios de falla más relevantes deberán ser informados y documentados por 
parte del Suministrador. 
 
El Coordinado en base a la información que deberá requerir al Suministrador deberá presentar 
documentación que indique cómo se utilizaron escenarios de fallas en la definición de la arquitectura del 
Enlace AGC Local/Coordinado, desarrollada a partir de la arquitectura referencial establecida en este 
informe.  
 
8.12 Energía auxiliar para el Enlace AGC Local/Coordinado 
 
El Enlace AGC Local/Coordinado requiere para su funcionamiento contar con el suministro de energía 
auxiliar, la cual debe disponer de las características de calidad necesarias para garantizar la adecuada 
operación de la Plataforma de AGC. 
 
La energía auxiliar o de respaldo para el Enlace AGC Local/Coordinado deberá ser suministrada por medio 
de sistemas de suministro de potencia ininterrumpidos, con acumulación de energía en baterías y con 
capacidad de abastecimiento de energía por tiempo limitado, tipo UPS.   
 
El sistema auxiliar deberá ser diseñado para garantizar que la carga crítica sea abastecida continuamente 
con una tensión libre de cualquier tipo de perturbaciones (armónicos, pulsos, transitorios entre otros) y 
aislada galvánicamente de la alimentación normal en corriente alterna (C.A.).  
 
Los sistemas auxiliares de respaldo de energía para el Enlace AGC Local/Coordinado deberán estar 
dimensionados y configurados para mantener los equipos en funcionamiento a lo menos 1 hora continua, 
mientras se reestablece la energía primaria en caso de corte o para casos de mantenimiento de los equipos 
que conforman el Enlace AGC Local/Coordinado. La UPS deberá poseer doble conversión online, 
estabilizador de tensión y filtro de transientes. En caso de requerirlo también deberá incluir filtros de 
armónicos. 
 
Para efectos de mantenimiento, se deberá tener en cuenta incorporar elementos BYPASS mecánicos 
asociados a cada equipo para no interrumpir el suministro eléctrico de los mismos durante ese proceso y así 
permitir la continuidad del servicio. 
 
La figura 10 muestra un diagrama de la configuración de redundancia de energía y procesamiento de los 
datos en las RTU y Frontal de comunicaciones: 
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Figura 12 – Configuración de redundancia de energía y de la RTU 
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9. SOFTWARE 

 
9.1 Generalidades 
 
El Enlace AGC Local/Coordinado deberá disponer de todo el software requerido para realizar las funciones y 
programas descritos anteriormente. Se entiende que las aplicaciones de software son específicas para el 
control del Enlace AGC Local/Coordinado y por tanto todos los programas requeridos deberán ser 
suministrados con las licencias necesarios para su total manipulación, esto es: operación, modificación de 
aplicaciones y desarrolla de las mismas. 
 
El software deberá ser diseñado y desarrollado con una estructura modular de modo tal que garantice 
flexibilidad para expansiones y revisiones del sistema. 
 
La arquitectura del sistema y el software deberán ser distribuidos de modo que una falla en una 
componente individual del sistema no afecte la operación global de éste. 
 
El software deberá estar compuesto por el software básico, común a todas las aplicaciones, y por el 
software de aplicación encargado de realizar las funciones de control y supervisión del Enlace AGC 
Local/Coordinado. 
 
Asimismo, deberá permitir ampliaciones, actualizaciones, correcciones, cambios e implementación de 
nuevas funciones, sin afectar el funcionamiento del sistema. 
 
Finalmente, deberá ser modular, de tal forma que facilite la operación, administración y el mantenimiento 
del sistema y permita realizar cambios por partes y en lo posible en línea, para que el servicio no sea 
interrumpido. 
 
9.2 Software para el desarrollo de aplicaciones 
 
El Enlace AGC Local/Coordinado deberá disponer de las herramientas de software requeridas para el 
desarrollo de los programas de aplicación que permitan implementar las funciones de supervisión y 
monitoreo de este Enlace.  Se deberá contar como mínimo con: 
 

a. Programas para manejo y registro de alarmas. 
b. Programas para manejo y registro secuencial de eventos. 
c. Programas para manejo de interfaces de comunicación y periféricos. 
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10. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y DE LOS EQUIPOS 

 
Los equipos que conformarán el Enlace AGC Local/Coordinado corresponden a: 
 

a. Unidades Terminales Remotas RTU 
b. Dispositivos de tiempo frecuencia 
c. Procesador de comunicaciones 
d. Fuentes de alimentación ininterrumpida UPS 

 
10.1 Requerimientos mínimos 
 
Cuando se deban efectuar pruebas a todos los equipos o materiales con el fin de demostrar su buen 
desempeño en las condiciones ambientales de operación, deberán realizarse de acuerdo con lo estipulado 
en la Publicación IEC-60068: "Basic Environmental Testing Procedures". 
 
10.1.1 Materiales 
 
Todos los materiales incorporados en los aparatos y elementos suministrados, deberán ser nuevos y de la 
mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones y de las clasificaciones y grados especificados donde esto 
se indique.  Los materiales que no hayan sido especificados en particular deben ser sometidos previamente 
a aprobación y en lo posible deben satisfacer las exigencias de las Publicaciones ISO y ASTM u otras 
equivalentes debidamente aprobadas por el Coordinado. 
 
Los nombres de los proveedores de materiales, elementos y equipos incluidos en el suministro, 
conjuntamente con los datos relativos a sus características de funcionamiento, capacidades, características 
asignadas, así como cualquier otra información importante de los equipos, deberán ser sometidos a la 
aprobación del Coordinado. Cualquier equipo, material o elemento utilizado o instalado sin tal aprobación, 
podrá ser rechazado. 
 
10.1.2 Mano de obra 
 
La mano de obra deberá ser de primera calidad y emplear las mejores técnicas de fabricación.  Las partes de 
aparatos y repuestos similares deben ser intercambiables.  El maquinado de piezas de repuestos deberá ser 
lo más exacto posible de tal manera que cualquier elemento hecho según planos sea de fácil instalación. La 
ejecución, el acabado y las tolerancias deben corresponder a prácticas de fabricación de equipos de alta 
calidad. 
 
10.1.3 Placas de características y de identificación 
 
Las placas de características de los diferentes equipos, elementos y accesorios deberán contener la 
información requerida por las normas aplicables a cada uno, y al igual que las placas de identificación, 
deberán ser sometidas a aprobación del Coordinado en cuanto a tamaños, leyendas, materiales, colores, 
etc.; todas las leyendas deben ser en idioma español. 
 
10.1.4 Tropicalización 
 
Con el objeto de protegerlos contra los efectos de hongos u otros parásitos y contra daños por humedad 
excesiva, todos los materiales, equipos y dispositivos deben ser tropicalizados. 
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Todo compartimiento que contenga equipos deberá ser equipado con elementos de calefacción con 
controles higrostáticos adecuados para suministrar calor a los equipos según lo indique el ajuste del 
respectivo higrostato. La construcción de los compartimientos deberá garantizar una efectiva circulación de 
aire para eliminar zonas de concentración de aire caliente. 
 
10.1.5 Precauciones contra-incendio 
 
El diseño de los aparatos, su disposición, conexiones y cableado interno deberán ser de tal manera que los 
riesgos de incendio y por consiguiente los daños en las instalaciones, sean mínimos. El Coordinado será 
responsable de requerir al Suministrador el sellar en forma adecuada todos los orificios del equipo que 
suministra, a través de los cuales pasen cables y de protegerlos contra daños mecánicos o incendio en los 
lugares donde queden expuestos. 
 
10.2 Requerimientos para equipos electrónicos 
 
10.2.1 Diseño 
 
Todos los equipos electrónicos deberán ser diseñados de acuerdo con los requerimientos estipulados en la 
Publicación IEC 61010: “Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and 
laboratory use”. 
 
Todos los equipos electrónicos programables, deberán disponer de medios para conservar su programación 
en caso de interrupción de la tensión auxiliar. 
 
Los equipos electrónicos deberán cumplir los límites de generación de perturbaciones establecidos en la 
Publicación CISPR 11: “Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment- Electromagnetic 
disturbance characteristics - Limits and methods of measurement”. 
 
10.2.2 Facilidades 

 

Los equipos electrónicos deberán tener las previsiones para extraer y reinsertar fácilmente las tarjetas, sin 
interferir con la operación de los demás equipos. Si para extraer una tarjeta es necesario des-energizar el 
equipo, aquella debe ser debidamente identificada por medio de un signo de exclamación (!) inscrito en un 
triángulo sobre fondo amarillo. 
 
10.2.3 Compatibilidad electromagnética 
 
Los equipos electrónicos deberán cumplir con lo estipulado en la Publicación IEC 61000: “Electromagnetic 
compatibility (EMC)” y ser aptos para soportar las pruebas de descarga electrostática y de perturbaciones 
de campos electromagnéticos radiados que se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-22-2 e IEC 60255-
22-3 respectivamente, como se detalla a continuación: 
 

a. Prueba de descarga electrostática, nivel 3: 8 kV. 
b. Prueba de campo electromagnético radiado, nivel 3: 10 V/m. 
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10.2.4 Capacidad de soporte de alta tensión 

 

Los equipos electrónicos deberán ser aptos para soportar las pruebas de aislamiento y de perturbación 
oscilatoria amortiguada a 1 MHz, que se estipulan en las Publicaciones IEC 60255-5 e IEC 60255-22-1 
respectivamente. 
 
10.2.5 Capacidad de soporte de esfuerzos mecánicos 
 
Los equipos deberán soportar plenamente las pruebas de vibración, choque y golpe de acuerdo con las 
Publicaciones IEC 60255-21-1 e IEC 60255-21-2, tal como se indica a continuación: 
 

a. Prueba de respuesta a la vibración, nivel de severidad clase 1 
b. Prueba de resistencia a la vibración, nivel de severidad clase 2 
c. Prueba de respuesta al choque, nivel de severidad clase 1 
d. Prueba de soporte de choque, nivel de severidad clase 2 
e. Prueba de sacudidas, nivel de severidad clase 2 

 
10.2.6 Componentes 
 
Todos los componentes electrónicos se deberán seleccionar de acuerdo con el IECQ: “IEC Quality 
Assessment System for Electronic Components”. 
 
10.3 Requerimientos de Construcción y Operación 
 
Todos los equipos del Sistema se deberán construir y operar de acuerdo con los siguientes requerimientos. 
 
10.3.1 Distribución y Protección de Energía 
 
EL Coordinado deberá proveer un sistema de energía ininterrumpida tipo UPS true on-line de doble 
conversión con estabilizador de tensión de una o tres fases de alimentación de entrada 220 o 380 VAC 
respectivamente (50 Hz) con salida monofásica para todos los equipos del Enlace AGC Local/Coordinado. El 
voltaje de entrada podrá variar entre ±7% y la frecuencia ±0.1% de la nominal. 
 
El suministro de energía se deberá hacer normalmente desde una fuente no interrumpible y acondicionada, 
es decir con supresión de transitorios, pero algunas veces se podrá suministrar directamente de la fuente 
de alimentación del sitio donde se encuentre el hardware. 
 
En el caso de que se suministran varios gabinetes, se deberá instalar un circuito de alimentación para cada 
uno cumpliendo los requisitos de la norma técnica chilena (NCh 4/2003) para instalaciones eléctricas. 
Cuando se requiera, se suministrará un segundo circuito para equipos que requieran de alimentación doble 
(redundante). El Coordinado es responsable por la distribución de energía dentro de los gabinetes.  
 
Cada circuito incluirá un interruptor cuyo tipo y tamaño deberá estar de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. El Coordinado deberá proveer todo el cableado de alimentación a los gabinetes. Las 
conexiones de energía entre los gabinetes y el cable de entrada serán conectores tipo dead-front ubicados 
dentro de los gabinetes. 
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El Coordinado deberá exigir que el fabricante suministre todos los fusibles, interruptores, y supresores de 
pico que sean necesarias para proteger el hardware, incluyendo los interruptores de alimentación.  
 
El Coordinado deberá presentar las dimensiones físicas, las especificaciones de puesta tierra, de consumo 
de energía, carga térmica total y de requisitos ambientales de todos los equipos ofrecidos y que se 
requieran para poder anticipar las adecuaciones necesarias a la infraestructura física. 
 
10.3.2 Ambiente 
 
Los equipos ubicados en la sala de control deberán operar en un rango de temperatura de 0 a 38°C y la 
humedad relativa estará en un rango de 40% hasta 90% sin condensación; los equipos ubicados por fuera 
de la sala de control operarán en un rango de temperatura ambiente de -5 a 45°C y la humedad relativa 
estará en un rango de 30 al 99% sin condensación. Los equipos deben ser diseñados para ser instalados 
hasta 3000 m.s.n.m.  
 
10.3.3 Ruido de los Equipos 
 
El ruido generado por los equipos en cualquiera de los gabinetes, ubicados en la sala de control, no podrá 
exceder de 60 dbA a 1 metro de distancia del gabinete; para equipos ubicados por fuera de la sala de 
cómputo el nivel de ruido no podrá exceder de 55 dbA, a 1 metro de distancia desde el gabinete. 
 
10.3.4  Gabinetes (Rack de Servidores) 
 
Todos los equipos deberán estar instalados en gabinetes. Los gabinetes deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

a. Los gabinetes estarán terminados por dentro y por fuera. 

 El metal de los gabinetes deberá estar totalmente limpio y lijado, y las soldaduras lijadas 
para poder obtener un terminado limpio y suave. 

 Todas las superficies deberán ser tratadas; así los bordes y esquinas deben redondearse 
para evitar lesiones al personal. 

b. Los gabinetes deberán estar montados en piso con acceso frontal y posterior al hardware y 
cableado. La altura de los gabinetes no excederá los 2.100 mm. 

c. Los ensambles móviles dentro del gabinete, tales como las compuertas basculantes o los 
deslizantes de extensión, deberán estar diseñados de tal manera que sea posible su movimiento 
completo sin que el gabinete o el ensamble móvil se doblen o distorsionen. 

d. Los gabinetes deberán requerir de un sistema de anclaje piso para evitar que se voltee cuando se 
extienda el ensamble móvil. 

e. Los alambrados dentro de los gabinetes deberán estar dispuestas de manera ordenada y sujetarse 
en forma segura al gabinete por medio de ganchos no conductores, con el rotulado 
correspondiente. 

f. El alambrado entre componentes estacionarios y móviles, como alambrado a través de bisagras o a 
componentes instalados en deslizantes de extensión, deberán permitir el pleno movimiento del 
componente sin doblar o rozar los alambres. 

g. Todos los materiales utilizados en los gabinetes incluyendo aislamiento o protección de cables, 
canales de cables, bloques terminales y bordes de gabinetes deberán estar hechos de materiales 
retardantes de llama, libre de halógeno, sin producir gases tóxicos bajo condiciones de incendio. 

h. El ingreso de los cables se deberán hacer desde la parte inferior (los cables no serán visibles). 
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i. El aire de enfriamiento deberán ser extraído del sistema de aire acondicionado que funciona 
dentro de la sala. El Coordinado no podrá suministrar aire de enfriamiento por ductos o dirigido 
hacia los gabinetes. 

j. Cuando los voltajes operacionales del hardware excedan los 50 voltios, el hardware deberá estar 
cubierto o blindado contra contacto accidental y se marcará con etiquetas según corresponda. 
 

10.3.5 Ensamblaje e Identificación de los Componentes 
 
Cada componente del Enlace AGC Local/Coordinado, hasta el nivel de tarjetas de circuito impreso, deberá 
tender marcas claras con el número de parte del fabricante, número de serie y nivel de revisión. 
 
10.3.6 Puesta a Tierra del Gabinete 
 
Se deberá suministrar una tierra de seguridad en cada gabinete, de acuerdo con la Norma eléctrica chilena 
NCh 4/2003 para instalaciones en baja tensión en el sitio final de instalación, que deberá conectarse al 
cable de tierra (verde o verde/amarillo) de la entrada de alimentación AC. 
 
El sistema de puesta a tierra del gabinete deberá estar sujeto a la aprobación del Coordinado. 
 
10.3.7 Interconexiones 
 
El Coordinado deberá requerir al Suministrador que provea todo el cableado entre los componentes del 
Sistema en cada una de las instalaciones a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos 
conforme a los requerimientos establecidos en el presente documento. 
 
Se deberán utilizar conectores tipo enchufables (plug-type) con sujetadores presos para todas las 
interconexiones de señal. Los conectores estarán polarizados para impedir el ensamble inadecuado. 
 
Cada extremo de los cables de interconexión deberán estar marcado con el número de cable y número de 
identificación y la ubicación de cada una de las terminaciones del cable. Esta información deberá estar de 
acuerdo con los planos. 
 
Cada cable será continuo entre los componentes y no se utilizarán empalmes o conectores intermedios. Las 
terminaciones deberán estar totalmente dentro de los gabinetes. 
 
10.3.8 Colores para el Terminado 
 
Los colores para el terminado de los gabinetes deberán corresponder al estándar del Fabricante con 
aprobación de El Coordinado, en cualquier caso los colores utilizados en cada locación deben formar una 
combinación estéticamente agradable. 
 
10.4 Unidad Terminal Remota – RTU Maestra 
 
10.4.1 Generalidades 
 
La RTU Maestra a ser suministrada, y de acuerdo a su utilización en el Enlace AGC Local/Coordinado, deberá 
ser diseñada para concentrar los datos e información  requerida por la Plataforma AGC y transmitidos hacia 
el módulo AGC.  
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La RTU suministrada bajo estas especificaciones deberá ser diseñada, construida y probada para cumplir 
con los requisitos aplicables de los estándares IEEE e IEC. Esto incluye, pero no se limita a: 
 

a. IEEE Std. C37.1-2007 “IEEE Standard for SCADA and Automation Systems. 
b. IEC 60654-1 “Industrial-process measurement and control equipment - Operating conditions - Part 

1: Climatic conditions”. 
c. IEC 60255-21-1 “Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring 

relays and protection equipment - Section One: Vibration tests (sinusoidal)”. 
d. IEC 60255-21-2 “Electrical relays Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring 

relays and protection equipment - Section Two: Shock and bump tests. 
e. IEC 60870-2-2 Telecontrol equipment and systems “Environmental conditions (climatic, mechanical 

and other non-electrical influences). 
 
La RTU deberá estar en capacidad de transportar datos y ejecutar controles, mientras se comunica con los 
dispositivos remotos.  
 
La RTU deberá tener una plataforma o estructura modular del tipo rack, debidamente flexible que permita 
la escalabilidad del equipo. Asimismo, deberán disponer de ranuras o slots que permitan conectar los 
módulos correspondientes a la con fuente de alimentación, a la unidad de procesamiento central CPU, a los 
puertos de comunicaciones con el módulo AGC, el CC y el SCADA del CDEC-SING y a los procesadores de 
comunicaciones. 
 
La Unidad Terminal Remota deberá estar basada en un sistema de procesamiento distribuido consistente 
en un CPU principal y un conjunto de módulos periféricos encargados de realizar las tareas de adquisición 
de datos, envío de consignas de control, comunicación con otros sistemas de control. 
 
La RTU deberá poseer funciones de autodiagnóstico inicial y permanente. 
 
La RTU deberá contar con los módulos/puertos de comunicación suficientes que permitan manejo de los 
protocolos de comunicación a ser implementados en la Plataforma AGC.  
 
10.4.2 Redundancia 
 
De acuerdo con la arquitectura referencial y para propósitos de garantizar una solución redundante, se 
deberá suministrar la RTU con la siguiente redundancia: 
 

a. Dos unidades de procesamiento central – CPU configuradas para que una de ellas entre a operar 
inmediatamente falle la otra. 

b. Dos fuentes de alimentación, que deben se alimentadas de fuentes auxiliares diferentes. 
c. Puertos de comunicación que puedan gestionar diferentes protocolos de comunicación y ser 

seleccionados para gestión. 
 
10.4.3 Características particulares 
 
La RTU deberá tener la capacidad, para recibir vía protocolo, hasta 500 puntos, incluida una reserva del 
20%. La RTU deberá disponer de puertos para comunicación con protocolos DNP3 serial y Ethernet, IEC 
60870-5-104 e IEC60870-5-101, Modbus RTU serial y Ethernet. La RTU deberá estar diseñada para tener en 
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funcionamiento los distintos puertos, incluso en protocolos distintos, sin que su rendimiento se vea 
afectado. El tipo de protocolo en cada puerto será programable. 
 
La velocidad de transmisión y recepción, para comunicaciones seriales, será programable entre 1200 y 
115.200 bps. 
 
Se deberá contar con medios para validar la información recibida, así como enviar la información con los 
correspondientes códigos de seguridad, de acuerdo con el protocolo utilizado. 
 
Se deberá disponer de un puerto de comunicaciones para mantenimiento. 
 
Se deberán suministrar todos los módulos de alimentación a 12, 24, 110 y/o 125 VDC, necesarios para el 
funcionamiento de cada uno de los módulos centrales y periféricos que forman parte del equipo de 
telecontrol. 
 
Se deberá disponer de facilidades para sincronización del reloj interno de la RTU con la señal de tiempo 
GPS, tanto al inicio de su operación como periódicamente en intervalos de 1 a 10 segundos o después de la 
restauración por una falla en el sistema de comunicaciones. 
 
Las RTU deberán poder llevar un registro cronológico de eventos, en los casos en que la RTU por alguna 
falla de comunicación no transmita la información al módulo AGC. 
 
Las RTUs deberán disponer de un selector de tres posiciones LOCAL – AUTOMATICO – PRUEBA. La posición 
PRUEBA se deberá utilizar cuando la RTU sea sometida a mantenimiento; en la posición AUTOMÁTICO la 
RTU deberá operar como parte de la plataforma AGC y en posición LOCAL se podrá controlar directamente. 
 
La posición del selector deberá reportarse, así como los cambios de posición de éste.  
 
En adición a los puertos utilizados para la arquitectura aprobada por CDEC-SING, cada RTU deberá disponer 
de dos puertos de reserva. 
 
 Las RTUs deberán disponer de facilidades y mecanismos que faciliten la comunicación con otros sistemas 
de visualización del proceso, Interfaz Humano Máquina, diferentes a MS Windows. 
 
El rack en donde se instalan todos los módulos de la RTU deberá contar con ranuras o slots que puedan ser 
utilizados indistintamente para módulos de E/S o módulos de comunicaciones.  
 
La cantidad de ranuras o slots del rack, deberá corresponder con la cantidad de módulos de E/S y de 
comunicaciones necesarios para implementar las funcionalidades solicitadas en estas especificaciones 
técnicas, incluyendo los módulos de comunicación de reserva solicitados.   
 
Los módulos podrán ser intercambiables con la RTU en operación. 
 
10.5 Dispositivo de tiempo y frecuencia 
 
Para la función de sincronización de los equipos del Enlace AGC Local/Coordinado de la central se deberá 
tender un reloj sincronizado por satélite el cual deberá contar con las interfaces y señales necesarias para 
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que tales equipos tengan la misma referencia de fecha y hora, garantizando la estampa de tiempo de 
eventos de acuerdo con lo especificado. 
 
El reloj sincronizado por satélite deberá captar la información de fecha, hora y señales de sincronismo 
emitidas a partir de la constelación satelital del Sistema de Posicionamiento Global GPS, para desplegarla y 
difundirla al Enlace AGC Local/Coordinado, para lo cual deberá contar con una antena con su soporte de 
montaje, preamplificador y convertidor suministrados en un compartimiento apto para instalación a la 
intemperie, así como el cable de conexión entre la antena y el reloj. 
 
El receptor de tiempo deberá incluir compensación de retardo de propagación para suministrar una 
precisión total de ±40 ns (±150 ns pico) cuando se haga el rastreo de satélites, deberá incluir una 
compensación (offset) para permitir la corrección con respecto del tiempo local. 
 
Cuando se pierda la señal de tiempo, el dispositivo de tiempo y frecuencia deberá revertir a una base 
interna de tiempo. La estabilidad será 2x10-6 o mejor cuando no se haga rastreo de satélite. El tiempo 
deberá retornar a un valor dentro de ±1.5 ms de UTC dentro de los cinco minutos posteriores a la 
readquisición de la señal. 
 
Se deberá contar con salidas tipo IRIGB o DCF 77, datos, puerto Ethernet, según lo requieran los equipos del 
Enlace AGC Local/Coordinado a sincronizar. La sincronización de la hora se podrá hacer mediante el 
protocolo de sincronización de red NTP (“Network Time Protocol”) o mediante señales en formato IRIG-B o 
DCF77. 
 
El reloj GPS deberá actuar como un punto de red conectado a la red de control de la central, permitiendo el 
acceso a ellos mediante protocolos TCP/IP.  El software de monitoreo deberá ser instalado en la estación de 
ingeniería del DCS o en el equipo definido en la ingeniería de detalle y deberá permitir efectuar ajustes de 
calendario y redacción de tiempo en los equipos. 
 
Los cables de señal GPS, y convertidores ópticos / eléctricos para la transmisión de la señal satélite de la 
antena al reloj, deberán estar protegidos con un supresor de sobretensiones. 
 
10.6 Procesador de comunicaciones 
 
Los sistemas de control de proceso, tipo DCS, utilizados en centrales de generación hacen uso de protocolos 
orientados a gestionar procesos industriales continuos o por lotes y los cuales, desde la óptica de los 
protocolos estandarizados utilizados en la industria eléctrica de automatización y control, tienen 
limitaciones de interoperabilidad en soluciones que incorporen los dos ambientes. 
 
Una de las formas de solucionar los problemas de interoperabilidad y que ha sido implementada con éxito 
consiste en utilizar un servidor OPC, que es una aplicación de software (driver) que cumple con una o más 
especificaciones definidas por la OPC Foundation. El Servidor OPC hace de interfaz comunicándose por un 
lado con una o más fuentes de datos utilizando sus protocolo nativos (típicamente DCSs, PLCs, Módulos I/O, 
controladores, etc.) y por el otro lado con Clientes OPC (típicamente SCADAs, RTUs, HMIs, generadores de 
informes, generadores de gráficos, aplicaciones de cálculos, etc.). En una arquitectura Cliente OPC/ Servidor 
OPC, el Servidor OPC es el esclavo mientras que el Cliente OPC es el maestro. Las comunicaciones entre el 
Cliente OPC y el Servidor OPC son bidireccionales, lo que significa que los Clientes pueden leer y escribir en 
los dispositivos a través del Servidor OPC. Esta solución tecnológica se implementa usualmente en un 
procesador de comunicaciones, que cumpla con las funcionalidades requeridas. 
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La figura 11 describe una solución típica implementada en una central térmica y cuyo DCS utiliza un 
protocolo propietario, pero que a través del uso de una arquitectura OPC cliente/servidor ha permitido 
solucionar los problemas de interoperabilidad de intercambio de datos. 
 

 
Figura 13 - Ejemplo de interoperabilidad DCS - Enlace AGC Local/Coordinado 

 
El procesador deberá ser completamente redundante (fuente, CPU, módulos de comunicación), de tal 
manera que el procesador de respaldo tome las funciones en caso de que el principal falle (Hot Stand-by); 
deberá ser dimensionado, en cuanto hardware, por el Suministrador, de manera que el procesador en 
plena operación responda de una manera satisfactoria a los requerimientos de operación del sistema. 
 
Deberá ser un producto existente en el mercado, desarrollado y probado, que no utilice protocolos 
intermedios, deberá contar con la posibilidad de ampliación a nivel de puertos tanto ópticos como 
eléctricos.   
 
El procesador deberá realizar sus funciones bajo todos los tipos de carga de datos, incluida la sobrecarga.  
Durante los períodos de sobrecarga, el sistema debe continuar con sus funciones principales, las cuales son 
interfaz con el CND y adquisición de datos de la red de gestión. 
 
El Coordinado deberá garantizar que el Suministrador cumpla con los requerimientos exigiéndole realizar la 
medición de tiempos desde el nodo del DCS, para señales analógicas y digitales, estableciendo la hora de 
llegada a la RTU y al módulo AGC en el SCADA/EMS del CDC y determinar el tiempo máximo que se emplea 
para entregar los datos desde el DCS. 
 
10.7 Redes de datos 
 
La red local de datos de la Plataforma AGC, deberá ser del tipo Ethernet, con una arquitectura del tipo 
abierta, normalizada, de alta velocidad de transmisión cumpliendo con el modelo estratificado de 
referencia ISO-OSI, con las recomendaciones aplicables del UIT (antiguo CCITT) y con las normas aplicables 
de la ISO/IEC 8802: "Information Processing Systems - Local Area Network", sobre redes de datos de área 
local, específicamente la 8802.3 sobre redes tipo Ethernet. 
 
El control de la red deberá ser del tipo distribuido de forma tal que una falla en un equipo cualquiera no 
afecte el funcionamiento de los demás equipos del sistema de control y permita la inserción y retiro 
dinámico de equipos en la red. 
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La red de datos deberá tener una velocidad mínima de transferencia de datos de 100 Mbits/s, usará fibra 
óptica como medio físico de transmisión. La topología deberá ser en estrella. La red de datos en las 
centrales deberá ser redundante e ir por cables de fibra óptica diferentes. 
 
El protocolo a utilizar deberá ser normalizado, no se admitirán protocolos propietarios. Se podrán usar 
protocolos tales como ICCP o DNP 3i. 
 
La red de datos del Enlace AGC Local/Coordinado deberá estar compuesta por los switches de la central, el 
Firewall, la fibra óptica y todos los accesorios para conexión de los cables de fibra óptica tales como ODFs, 
racks, pig-tails, patch-cords, conectores, panel de conexiones, organizadores, regletas, conexionados por 
fusiones y los demás accesorios que se requieran para poner en correcto funcionamiento de la red de 
datos. 
 
Todos los elementos de la red deberán ser de marcas ampliamente reconocidas con sellos de calidad UL o 
similar, en lo posible de una única marca y los patch-cord y pig-tails deberán ser hechos en fábrica y 
certificados, no se aceptarán elementos ensamblados manualmente. 
 
A continuación, se describen las características para cada uno de los equipos que componen esta red. 
 
10.7.1 Switches o Routers de acceso a Red externa de comunicaciones  
 
Para la conexión desde el Enlace AGC Local / Coordinado a la Enlace Externo de comunicaciones se 
utilizarán switches o routers, los cuales son parte del suministro a cargo del Coordinado. Estos equipos 
deben ser de tipo industrial y cumplir con las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613 de requisitos ambientales y 
de pruebas para equipos de redes de comunicaciones. Adicionalmente los switches o routers deben ser 
gestionables, de tal manera que se pueda extraer información para establecer los indicadores claves, tales 
como: disponibilidad, ancho de banda y calidad de las comunicaciones, tanto para el Enlace Externo como 
para el Enlace AGC Local / Coordinado. 
 
Se deben suministrar dos equipos (switches o routers) en configuración redundante de tal manera que se 
garantice una disponibilidad mínima del 99,95%. En caso de que se suministren switches estos deberán ser 
de capa 3; la cantidad, tipo de puertos y otras características técnicas se definirán en la ingeniería de detalle 
y teniendo en cuenta la tecnología que se utilice para el Enlace Externo de comunicaciones. 
 
La funcionalidad de enrutador podrá ser suministrada como parte de la RTU, siempre y cuando se cumplan 
con las condiciones técnicas requeridas en esta sección. 
 
10.7.2 Fibra óptica 
 
Como medio físico para la implementación de la red local de datos se deberá utilizar cable de fibra óptica 
para garantizar una alta confiabilidad en las comunicaciones. La selección del tipo de fibra óptica a ser 
utilizado, monomodo o multimodo, se deberá hacer de acuerdo a los resultados de los levantamientos en 
sitio de los recorridos de la fibra óptica. 
 
El cable de fibra óptica en las centrales deberá ser totalmente dieléctrico, poseer mínimo 6 fibras tipo 
multimodo o monomodo, apto para instalación en bandejas y tuberías, ambientes húmedos, poseer 
protección no metálica contra roedores y cumplir con las normas aplicables. 
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Todos los cables deberán ser totalmente identificados en forma visible en la chaqueta externa con al 
menos: 
 

a. Fabricante. 
b. Tipo de cable: fibra óptica. 
c. Referencia. 
d. Composición del cable indicando cantidad y tipo de fibras. 
e. Longitud acumulada al punto de marcación. 

 
En caso de requerirse cajas terminales de conexión y/o derivación para entrada de la fibra óptica a los 
gabinetes de los equipos del SCG, estas deberán incluir sus entradas y salidas con terminales preinstaladas 
apropiadas para conectores tipo ST o FC/PC; no obstante, en todo los conectores del proyecto deberán ser 
del mismo tipo. 
 
Si se requiere efectuar conexiones en sitio hasta las unidades de fibra óptica, éstas deberán realizarse con 
pig-tails pre ensamblados con sus respectivos conectores en cada extremo, los cuales deberán ser incluidos 
en el suministro. 
 
10.7.3 Firewall 
 
Se deberá suministrar protección tipo firewall/IPS (Sistema de Protección contra Intrusiones) en cada una 
de las conexiones con el Enlace AGC Local/Coordinado para limitar el acceso al Sistema solamente a los 
usuarios autorizados. 
 
El firewall/IPS deberá limitar el acceso en los niveles de paquete, circuito y aplicación. Esta protección 
proporcionará las siguientes características: 
 

a. Autenticación: 

 El firewall/IPS deberá requerir de la autenticación del usuario. 

 El firewall/IPS deberá imponer reglas de construcción de contraseñas tales como longitud mínima, 
inclusión de caracteres no alfanuméricos y período máximo de validez. 

b. Control de Acceso: 

 R [4.A.ii.a] Basado en la identidad del usuario, se deberá suministrar distintos niveles de acceso 
incluyendo las condiciones de no acceso, solo lectura, lectura/escritura, y ejecutar. 

c. IP Spoofing: El firewall/IPS deberá proteger contra la suplantación de direcciones IP (IP spoofing), 
lo cual se refiere a un ataque, en el que el posible intruso por fuera del firewall/IPS, configura su 
computador con direcciones IP en la LAN interna del SISTEMA. 

d. Prevención de Negación de Servicio (DoS): 

 El firewall/IPS deberá proteger contra ataques de negación de servicio. 

 Estos ataques se caracterizan por intentos de negar servicios a través de los buffers de exceso de 
capacidad (overruning), llenado del disco del firewall/IPS o excediendo la capacidad de los archivos de log. 

 Estos ataques deberán resultar en el rechazo de paquetes en el punto que puedan reconocerse. 

 Cuando no se reconozcan estos paquetes, el firewall/IPS deberá responder apagando o negando el 
acceso externo cuando ocurra un exceso de capacidad (overruns) en lugar de continuar operando con 
capacidad parcial. 

e. Filtrado de Paquetes: Se suministrará el filtrado de paquetes mediante un enrutador de filtrado 
(screening router) para restringir el acceso con base a las direcciones IP de fuente y destino. 

f. Inspección de Estado (Stateful Inspection): 
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 Cada paquete deberá ser inspeccionado para determinar cuáles puertos están siendo utilizados por 
qué conexiones. 

 Cuando una conexión se cierra, se deberá apagar el acceso al puerto por dicha conexión hasta que 
otro usuario autorizado establezca una nueva conexión. 

g. Traslado de Dirección de Red (NAT): El firewall/IPS deberá realizar un traslado de dirección de red 
(NAT) para permitir que el Coordinado pueda ocultar de vistas externas las direcciones IP utilizadas 
en la red interna del Sistema. 
 
El Coordinado deberá ser responsable de asegurar una adecuada configuración del firewall/IPS, exigiendo al 
Suministrador que implemente las reglas de acceso que el Coordinado defina. Se deberá implementar las 
siguientes reglas de acceso generales: 
 

a. Se deberá permitir el acceso desde la red del Sistema hacia sistemas y redes en la Red Corporativa. 
b. El acceso al Sistema por parte de usuarios y sistemas en la Red Corporativa deberá estar limitado 

por dirección IP y nombre (o cuenta) de usuario. 
c. A usuarios seleccionados en nodos específicos (direcciones IP) se les deberá permitir acceso a las 

bases de datos IS&R a través del EUS. Los recursos de control de acceso del IS&R se deberán 
utilizar para limitar adicionalmente el acceso. 

d. Los usuarios seleccionados en los nodos específicos deberán tener acceso permitido a las 
funciones de interfaz de usuario del Sistema a través del EUS. 
 
El firewall/IPS deberá tener la capacidad de manejo de VPN y autenticación de usuarios. 
 
10.8 Sistemas de potencia ininterrumpida – UPS 

 

10.8.1 Manejabilidad 
 

a. Administrable a través de una red de datos para supervisión remota de su estado de 
funcionamiento y parámetros de operación en tiempo real. 

b. Supervisión local para mantenimiento por medio de conectividad en puerta serial. 
c. Indicadores de estado LED para diagnosticar su operación. 
d. Deseable sistema “Smart Slot” para opciones de escalabilidad. 

 
10.8.2 Funcionalidad 

 

a. Doble conversión en línea con Bypass interno automático o manual. 
b. Supresor de transientes de entrada. 
c. Estabilizador de tensión de salida. 
d. Autodiagnóstico automático. 
e. Fácil reemplazo de baterías por usuario. 
f. Notificación de desconexión de baterías. 
g. Notificación predictiva de fallas. 
h. Alarmas sonoras para notificaciones de operación. 

 
10.8.3 Adaptabilidad 
 

a. Opción de incorporar baterías externas a la UPS para aumentar autonomía. 
b. Convertible para torre o rack 19 U. 
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c. Firmware de rápida actualización.  
 
10.8.4 Especificaciones técnicas 

 
a. Voltaje de entrada trifásico o monofásico 220/380 VAC. 
b. Voltaje de salida monofásico 220/230 VAC. 
c. Frecuencia de salida 50Hz sincronizada con la red. 
d. Distorsión de tensión de salida menor a 5%. 
e. Distorsión armónica total de entrada inferior al 10% para plena carga. 
f. Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad 55.0 dBA. 
g. Clase de protección IP 20. 
h. Cumplimiento RoHS. 
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11. DOCUMENTACIÓN 

 
El Coordinado deberá asegurar que el Suministrador entregue la documentación para todos los equipos y 
funciones suministradas como parte de esta adquisición. Se deberá aceptar la documentación técnica 
proveniente del fabricante o desarrollador en inglés o en español. La documentación específica de gestión 
del proyecto deberá ser en español. 
 
La documentación deberá describir el Enlace AGC Local/Coordinado, incluyendo la totalidad de su 
hardware, software e interfaces y cubrirá la funcionalidad, pruebas, configuración, instalación, arranque del 
sistema, operaciones y mantenimiento. 
 
11.1 Documentación de Hardware 
 
Se deberá entregar la siguiente documentación para todo el hardware suministrado de acuerdo con el 
Contrato. 
 

a. Listado del hardware entregable. 
b. Diagrama de configuración del equipamiento. 
c. Diagrama de configuración de red. 
d. Listado de interconexiones. 
e. Planos y procedimientos de instalación en sitio. 
f. Manuales de los equipos 

 
La otra documentación del hardware a suministrar deberá estar en conformidad con la filosofía de 
mantenimiento del hardware a ser empleada por el Coordinado. 
 
Los manuales de los equipos deberán ser suministrados para todo el hardware a ser mantenido por el  
Suministrador o por un sub-contratistas de mantenimiento. Esta documentación deberá ser la 
normalmente suministrada por el OEM (Original Equipment Manufacturer). 
 
11.2 Documentación de Software 
 
Se deberá suministrar los siguientes documentos para todo el software: 
 

a. Listado de software entregable. 
b. Estándares de desarrollo de software. 
c. Documento de definición de la base de datos y flujo de datos, conjuntamente con una explicación 

sobre los procedimientos almacenados. 
d. Descripción funcional del software. 
e. Imágenes de instalación y código fuente para aplicaciones desarrolladas por el  Suministrador. 
f. Documentación de control de la versión del código fuente y de control de revisión. 
g. Manual de mantenimiento del software del Enlace AGC Local/Coordinado. 

 
11.3 Documentación de Seguridad Informática 
 
El  Suministrador deberá entregar la documentación de todas las configuraciones de la red, incluyendo 
reglas de control de acceso a la red implementadas en firewalls que se utilizan para asegurar los perímetros 
electrónicos alrededor de los componentes del Enlace AGC Local/Coordinado. 
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La documentación deberá incluir: 

a. Descripción de todos los sistemas que interactúan electrónicamente con el Enlace AGC 
Local/Coordinado y descripción del propósito y justificación para todas las interconexiones, 
indicando si son requeridas para las operaciones principales, necesidades de información de 
negocio o mantenimiento. 

b. La dirección de red, servicio de protocolo e instrucciones para iniciar cada uno de los accesos 
documentados. 

 
Se deberá suministrar información e instrucciones en detalle sobre la configuración de seguridad. Esto 
deberá incluir los parámetros que se deban configurar; los permisos y privilegios mínimos necesarios para 
los archivos y cuentas de usuario para los administradores del sistema y usuarios de mantenimiento y 
normales (incluyendo operadores y usuarios externos); listado de servicios y ejecutables requeridos con los 
puertos que se requieran; requerimientos de login y clave (password); identificación de todas las cuentas 
requeridas por la totalidad del software y sistemas, con explicaciones sobre el propósito y el impacto en 
caso de que la cuenta se asigne con otro nombre, se elimine o se cambie la clave; procedimientos de 
seguridad que deban aplicarse, etc. 
 
El Suministrador deberá identificar explícitamente los procedimientos de backup para todos los 
dispositivos, sistemas y software de forma que sea posible recuperar un dispositivo completo, sistema o 
aplicación específica y/o sus datos. El Suministrador igualmente deberá entregar procedimientos para 
realizar backups completos e incrementales. Para cada dispositivo, sistema y/o aplicación; deberá 
identificar los procedimientos para su recuperación y/o sus datos utilizando backups completos o 
incrementales. 
 
11.4 Manuales de Operación 
 
El Suministrador deberá presentar los manuales de operación para todas las funciones del Enlace AGC 
Local/Coordinado para revisión y aprobación. 
 
Los manuales de operación deberán incluir: 
 

a. Las instrucciones de operación asociadas con todas las características que serán incorporadas en 
los manuales. 

b. El uso de sensibilidad de contexto para pasar directamente a la sección o ítem o párrafo adecuados 
dentro del manual. 

c. El uso abundante de snapshots de pantalla para ilustrar los diversos procedimientos. 
 
Los manuales deberán estar organizados para acceso rápido a cada descripción detallada de los 
procedimientos de usuario que se empleen para interactuar con las funciones del sistema. 
 
Los manuales deberán presentar de manera clara y concisa toda la información que un usuario necesite 
conocer para entender y operar satisfactoriamente el Enlace AGC Local/Coordinado. 
 
11.5 Documento de Visión General del Sistema 
 
El Coordinado deberá requerir al Suministrador y entregar un documento de visión general del Enlace AGC 
Local/Coordinado y sus componentes (por ejemplo, RTU, Procesador de Comunicaciones, etc.). 



                                    CDEC-SING C0122/2015 

 

 
a. El documento de visión general del Enlace AGC Local/Coordinado deberá suministrar una 

descripción básica de los subsistemas, las relaciones entre ellos, las funciones que éstos soportan y 
las redes de área local y extendida de comunicaciones que utiliza. 
 
Este documento deberá incluir una breve descripción de todas las funciones en el Enlace AGC 
Local/Coordinado, el propósito es incluir cada función y el servicio que realiza, además de una visión 
general del flujo de datos entre las diversas funciones. Como mínimo, el documento deberá incluir las 
siguientes visiones generales separadamente: 
 

a. Descripción de la arquitectura del Enlace AGC Local/Coordinado incluyendo un plano con la visión 
general de la configuración. 

b. Descripción de todas las funciones. 
c. Descripción de todas las aplicaciones de terceros que se incluyen en el Enlace AGC 

Local/Coordinado. 
d. Descripción de los recursos de la de red de comunicaciones del Enlace AGC Local/Coordinado. 
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12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRUEBAS 

 
Se deberá seguir un programa de aseguramiento de la calidad y se deberán realizar pruebas estructuradas y 
no estructuradas para verificar que en el Enlace AGC Local/Coordinado cumple con los requerimientos 
mínimos descritos en el presente documento. 
 
12.1 Programa de Aseguramiento de la Calidad 
 
El Coordinado deberá exigir al Suministrador que emplee en este proyecto técnicas y prácticas de 
aseguramiento de la calidad (QA) documentadas. 
 
Este programa de QA deberá cubrir la preparación de todos los entregables del Contrato, incluyendo 
documentación, hardware y software. 
 
El programa deberá garantizar la minimización de defectos, detección temprana de deficiencias reales o 
potenciales, acciones correctivas oportunas y eficaces y un método para rastrear tales deficiencias. 
 
El Suministrador le deberá entregar al Coordinado una copia de los estándares, políticas y procedimientos 
de aseguramiento de calidad documentados. 
 
12.2 Inspección 
 
El Coordinado deberá tener acceso a las instalaciones del Fabricante durante el diseño, fabricación y 
pruebas del Enlace AGC Local/Coordinado y a cualquier otra instalación en donde el hardware o software se 
encuentre en producción. 
 
El Coordinado deberá poder inspeccionar los estándares, procedimientos y registros de aseguramiento de 
calidad del hardware y software del Suministrador. Se deberán inspeccionar los documentos que se 
identifican en el plan de aseguramiento de calidad del software aprobado, con el fin de verificar que el 
Suministrador haya cumplido con las actividades de aseguramiento de calidad exigidas. 
 
12.3 Responsabilidades de las pruebas 
 
Tanto el Coordinado como el Suministrador deberán proceder a designar por escrito un responsable 
coordinador de pruebas con anterioridad al inicio de las pruebas en fábrica. Los coordinadores de pruebas 
deberán: 
 

a. Asegurar que las pruebas se lleven a cabo de acuerdo con los requerimientos estipulados en el 
presente documento. 

b. Tener autoridad para establecer compromisos de su empleador tales como las aprobaciones de los 
resultados de las pruebas y la programación de correcciones de desviaciones o, como mínimo, 
gestionar para que tales compromisos se realicen de manera expedita. 

 
El Coordinado deberá exigir al Suministrador la responsabilidad de todas las pruebas en fábrica. Esta 
responsabilidad deberá incluir la conducción de las pruebas, el mantenimiento de todos los registros y 
producción de documentos. El Coordinado deberá fiscalizar y supervisar el desarrollo las pruebas en fábrica 
y en sitio. 
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El Coordinado será responsable de exigir al Suministrador la realización de todas las pruebas que deben ser 
ejecutadas en sitio. El Suministrador deberá conducir las pruebas, el mantenimiento de todos los registros y 
la producción de documentos. Al respecto, éste deberá suministrar al Coordinado las copias de todos los 
registros de pruebas en el sitio, las que deberán ser enviadas al CDEC-SING. 
 
El Suministrador deberá ejecutar las pruebas en el sitio con personal idóneo que sea necesario. 
 
12.4 Documentos de Prueba 

 

El Coordinado deberá contar con los planes, procedimientos y registros de prueba lo que deberá exigir al 
Suministrador para todas las pruebas (excluyendo las inspecciones), con el fin de garantizar que cada 
prueba se complete y verifique el desempeño adecuado de los elementos del Enlace AGC Local/Coordinado 
bajo prueba. 
 
Los planes y procedimientos de prueba deberán enfatizar la prueba de cada requerimiento funcional, 
verificando las condiciones de error y documentando las técnicas de simulación aplicadas. Todos los planes 
y procedimientos de prueba (estándar, estándar modificado y funciones personalizadas) deberán ser 
aprobados por el Coordinado a efectos de exigir y garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos en el presente documento. 
 
Se mantendrán registros completos de todos los resultados de las pruebas. Estos registros deberán estar 
vinculados a los procedimientos de prueba. 
 
Se deberán incluir los siguientes ítems en los registros de prueba: 
 

a. Referencia al procedimiento de prueba correspondiente. 
b. Fecha de la prueba. 
c. Descripción de las condiciones de prueba, fecha de entrada o acciones de usuario que difieran de 

lo descrito en el procedimiento de prueba. 
d. Resultados de prueba para cada segmento incluyendo indicación de aprobación/falla y registro que 

indique que cada uno de los pasos se realizó. Toda la información registrada durante la prueba 
como mediciones, cálculos o tiempos, se incluirá en los resultados. 

e. Identificación de los representantes del Suministrador y del Coordinado que ejecutan y fiscalizan la 
prueba. 

f. Comentarios hechos por los representantes del Coordinado. 
g. Referencias a todos los informes de desviaciones generados. 
h. Copias de informes, despliegues y demás impresiones generadas como parte de la prueba. 

 
12.5 Cronograma de Pruebas 
 
El Coordinado deberá entregar un plan detallado de pruebas del Enlace AGC Local/Coordinado (incluyendo 
integración final, pruebas preliminares en fabrica, pruebas formales en fábrica y pruebas en sitio), todo de 
conformidad con las fases del proyecto. 
 
El cronograma de pruebas deberá incluir todos los aspectos y componentes del Enlace AGC 
Local/Coordinado. 
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12.6 Prueba de interoperatividad y tiempo de respuesta para la arquitectura propuesta en el diseño 
detallado 
 
El Coordinado a través del Suministrado deberá realizar las pruebas de interoperatividad y medición de 
tiempos de respuesta de la adquisición de señales requeridas por el sistema AGC. Las pruebas deberán 
incluir como mínimo: 
 

a. Instalación y configuración del hardware del Enlace AGC Local/Coordinado y del software OPC para 
integración de los sistemas. 

b. Pruebas de tiempos de señales análogas y digitales simuladas tanto desde los equipos de prueba 
como con las señales reales de campo. 

c. Pruebas de respuesta del canal de comunicaciones, por medio de ping sostenido. 
d. Como resultado de las pruebas se debe poder comprobar satisfactoriamente la compatibilidad 

entre los sistemas y que los tiempos de respuesta se ajustan a los requisitos del sistema AGC. 
 
12.7 Modificaciones al Enlace AGC Local/Coordinado durante las Pruebas 
 
El Coordinado deberá exigir al Suministrador que no podrá realizar cambios al Enlace AGC Local/Coordinado 
después de que se haya iniciado la prueba en fábrica. En caso de requerirlo el Coordinado deberá ser 
informado y éste deberá dar su aprobación si la situación lo amerita. 
 
El Suministrador deberá controlar cuidadosamente el ambiente de prueba de tal manera que todos los 
cambios puedan identificarse fácilmente y que se deshaga cualquier cambio realizado con algún propósito 
dado, de manera que se restaure el ambiente previo a la prueba. 
 
El Coordinado podrá 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 
Enlace AGC Local/Coordinado en prueba sin autorización. 
 
12.8 Pruebas en Fabrica (FAT) 
 
Las pruebas en fábrica deberán incluir: 
 

a. Pruebas de Equipos. 
b. Pruebas Funcionales. 
c. Pruebas de Desempeño. 
d. Pruebas de Estabilidad. 
e. Pruebas no estructuradas. 
f. Auditoría de Seguridad Informática. 

 
12.9 Pruebas en sitio 
 
Las pruebas en sitio deberán incluir prueba de instalación, prueba funcional y de desempeño y la auditoría 
de seguridad informática que se deberán realizar en el sitio del Coordinado después del embarque e 
instalación del Enlace AGC Local/Coordinado. 
 
Las pruebas que se deberán realizar como mínimo son las siguientes: 
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a. Prueba de instalación y punto a punto. 
b. Prueba funcional y de desempeño en sitio. 
c. Auditoría de Seguridad Informática en sitio. 

 
12.10 Prueba de Disponibilidad 
 
Las pruebas de disponibilidad que se deberán llevar a cabo para demostrar que la disponibilidad del Enlace 
AGC Local/Coordinado y los dispositivos esté de acuerdo con los criterios especificados en el numeral 7.3.2, 
Disponibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado. 
 
La prueba de disponibilidad se deberá llevar a cabo después de que el Enlace AGC Local/Coordinado haya 
finalizado exitosamente las pruebas SAT y haya sido puesto en producción en línea. 
 
La duración mínima de la prueba de disponibilidad deberá ser de 1.200 horas consecutivas de tiempo de 
prueba. 
 
Con el fin de establecer que todas las fallas se han reparado satisfactoriamente antes de finalizar la prueba 
de disponibilidad, no deberán ocurrir paradas, fallas intermitentes (tiempo de espera), dentro de las últimas 
200 horas de la prueba. La prueba se prolongará si fuere necesario para satisfacer este requerimiento. 
 
Después de que han transcurrido 1.200 horas consecutivas de tiempo de prueba y de acuerdo con las 
condiciones señaladas en el párrafo anterior, la disponibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado se calculará 
utilizando la siguiente fórmula: 
 
 

                          
                                 

                
 

 
 
Si los requerimientos de disponibilidad del Enlace AGC Local/Coordinado, que se presentan en el numeral 
7.3.2, no se han cumplido, la prueba deberá continuar hasta cuando se logre la disponibilidad específica. 
Alternativamente y, según criterio de CDEC-SING, la prueba podrá reiniciarse. 
 
La disponibilidad de cada dispositivo del Enlace AGC Local/Coordinado se deberá calcular, documentar y 
comparar contra los requerimientos de disponibilidad del dispositivo que se describen en el numeral 7.3.2, 
después de haberse establecido que se cumplieron los requerimientos de disponibilidad del Enlace AGC 
Local/Coordinado. 
 
Si uno o más dispositivos no cumplen con los requerimientos, la prueba se deberá extender hasta cuando el 
Coordinado y el Suministrador acepten mutuamente que la acción correctiva se cumplió para tales 
dispositivos. 
 
La acción correctiva deberá incluir todos los procedimientos necesarios para probar y verificar la operación 
adecuada a satisfacción del Coordinado. 
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13. CAPACITACIÓN 

 
El Coordinado deberá exigir al Suministrador la elaboración y entrega de un programa detallado de 
capacitación sobre la operación y mantenimiento del Enlace AGC Local/Coordinado. Este programa deberá 
responder a la filosofía del mantenimiento de hardware y software del Coordinado. 
 
La capacitación en mantenimiento de bases de datos, deberá instruir al Coordinado en las destrezas 
necesarias para inspeccionar la construcción y verificación inicial de bases de datos y su mantenimiento. 
 
La capacitación en el Software le deberá enseñar al personal del Coordinado  las destrezas requeridas para 
coordinar y supervisar el mantenimiento y expansión del sistema, tanto para preparar e integrar nuevas 
funciones, como para integrar nuevas versiones del software. 
 
La capacitación en Hardware deberá calificar al Coordinado para realizar el mantenimiento preventivo de 
rutina y pruebas de diagnóstico a la RTU, Procesador de Comunicaciones, a las LANs y switches y equipos de 
comunicaciones. 
 
El Coordinado deberá exigir al Suministrador que en las bases de su programa de capacitación se cumpla 
con los objetivos del Coordinado, quién se reserva el derecho de adaptar el esquema de capacitación 
ofrecido a sus necesidades de forma que logre una capacitación adecuada y efectiva.  
 
Conforme a lo anterior, el suministrador deberá preparar y presentar al Coordinado un plan de 
capacitación, el cual deberá apoyar el programa de implementación del Enlace AGC Local/Coordinado. El 
plan de capacitación hará un listado de cada uno de los cursos que se impartirán, fechas de los mismos y 
número esperado de participantes.  
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14. INGENIERÍA DE DETALLE 

 
El diseño conceptual y básico del Enlace AGC Local/Coordinado, establecido en el presente documento, 
deberá ser utilizado en la ingeniería de detalle para desarrollar la solución que cumpla con los 
requerimientos establecidos y completar el desarrollo de los subsistemas, conjuntos y componentes del 
sistema.  
 
El resultado del proceso del diseño detallado será el establecimiento inicial de la línea base de productos, ya 
que el sistema estará definido por los diferentes subsistemas, conjuntos y componentes que componen el 
sistema completo, al igual que los requisitos de procesos y materiales utilizados para su fabricación y 
construcción.  
 
A continuación, se presenta la lista de las tareas y actividades mínimas que deben ser realizadas durante la 
fase del diseño detallado del Enlace AGC Local/Coordinado: 
 
14.1  Selección de la alternativa de solución que cumple con los requisitos del AGC 
 
Para proceder con la selección de la alternativa a implementar en el enlace AGC Local/Coordinado se 
deberán verificar los siguientes aspectos: 
 

a. Características técnicas específicas de las RTUs existentes, que pueden utilizarse para la 
adquisición de datos para el sistema AGC: módulos de adquisición de señales análogas y digitales, 
redundancia de CPU y puertos de comunicación, fuentes de alimentación, protocolos de 
comunicación, flujo de datos, configuración para adquisición de medidas. 

b. Localización física de los posibles sitios de adquisición de las señales requeridas por el sistema AGC: 
características ambientales de los sitios, rutas posibles para cableado de fibra óptica, facilidades de 
alimentación en los posibles sitios de adquisición de las señales/medidas. 

c. Plataforma DCS de cada central: Protocolos del DCS hacia el CDC, protocolos entre DCS y RTUs 
existentes, datos y señales actualmente enviados al CDC, tiempos de respuesta para entrega de 
datos al CDC, funcionalidad de los equipos de tiempo y frecuencia instalados, características de los 
puertos físicos disponibles para conexión del DCS al Enlace AGC Local/Coordinado. 

d. Frontal de comunicaciones de la central: características técnicas de la(s) interface(s) disponible(s) 
para la conexión del Enlace AGC Local/Coordinado. 
 
La evaluación de los puntos anteriores, será la base para el planteamiento detallado de la alternativa a 
seleccionar por parte del Coordinado, para el desarrollo de la Ingeniería de Detalle y posterior 
implementación. La evaluación se deberá efectuar en función de los requerimientos y exigencias 
establecidas en el presente documento.  
 
14.2 Ingeniería de detalle del Enlace AGC Local/Coordinado 
 
Las actividades a ser realizadas para el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, deberán incluir como mínimo 
los siguientes ítems: 
 

a. Definición de hardware y software definitivo del Enlace AGC Local/Coordinado 
b. Modelamiento del Enlace AGC Local/Coordinado 
c. Listados de señales, fuente de datos 
d. Requerimientos de interfaz  
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e. Manejo del software OPC 
f. Especificaciones funcionales del Enlace AGC Local/Coordinado 
g. Medidas de seguridad que eviten intrusiones externa en el Enlace AGC Local/Coordinado y 

plataforma AGC 
 


