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RESUMEN 

 

La operación del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) requiere de información 

en tiempo real del estado del sistema, la adquisición, organización y presentación 

de la vasta cantidad de datos es de vital importancia para la toma de decisiones y 

la ejecución de acciones. 

 La finalidad de este proyecto es el desarrollo de una metodología para el diseño 

de interfaces de usuario de las subestaciones de transmisión del SNT, 

considerando factores humanos por medio de la aplicación de criterios de alerta 

situacional, para mejorar el soporte que estos despliegues brindan en el momento 

de la toma de decisiones en eventos propios de un sistema eléctrico de potencia. 

Para la aplicación de la metodología, se estudian los requerimientos de operación, 

efectuando un análisis de las tareas orientadas a metas y un análisis de las señales 

provenientes de la nueva subestación Babahoyo.  

El diagnóstico del estado actual del despliegue se realiza en base a los lineamientos 

propuestos por el consorcio Abnormal Situation Management (ASM), en cuanto a 

la alerta situacional de los operadores se diagnostica usando las técnicas: Situation 

Awareness Rating Technique (SART) y Situation Awareness Global Assessment 

Technique (SAGAT). 

El diseño e implementación del nuevo despliegue toma en cuenta los datos 

obtenidos en el diagnóstico de la situación actual y plantea mejoras, se evidencian 

las mejoras conseguidas mediante un análisis comparativo de los despliegues y 

alerta situacional con las herramientas propuestas en la metodología. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se propone una metodología de diseño de interfaces para el 

sistema SCADA/EMS que incorpore principios para organizar la cantidad de datos 

provenientes de subestaciones automatizadas, mostrarlos en pantalla sin quitar 

coherencia y que den soporte a la alerta situacional del operador. 

En el Capítulo 1 se hace una introducción que incluye los objetivos, alcance del 

proyecto y los conceptos que evidencian la importancia de un diseño de interfaces 

centrado en el usuario que considere la alerta situacional.  

En el Capítulo 2 se repasan los principales conceptos y componentes de las 

subestaciones de transmisión automatizadas y se presenta un análisis de la 

funcionalidad del sistema de tiempo real de CELEC EP – TRANSELECTRIC para 

la gestión del SNT. 

En el Capítulo 3 se presentan los conceptos de alerta situacional orientada a la 

operación de sistemas eléctricos de potencia, incluyendo la descripción de los 

métodos utilizados para la medición de la misma. 

En el Capítulo 4 se desarrolla la metodología basada en los principios del diseño 

de interfaces orientado a la alerta situacional y se aplica la técnica SAGAT y SART 

para la evaluación y presentación de los resultados de la aplicación de la 

metodología a la nueva subestación Babahoyo del SNT. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del 

desarrollo del proyecto. 
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    CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de un sistema de transmisión es la interconexión de las plantas 

generadoras de energía con los centros de carga, cumpliendo con criterios de 

calidad, seguridad y confiabilidad bajo condiciones normales o en eventos de 

emergencia, lo que requiere de herramientas tecnológicas que permitan el 

monitoreo y control de las diferentes variables que intervienen en la operación y 

mantenimiento del sistema. 

El Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador gestionado por CELEC EP 

TRANSELECTRIC, para responder a las exigencias de seguridad y calidad de 

servicio establecidas en las leyes y regulaciones vigentes en el país, dispone del 

Centro Operación (COT), que junto con el proceso de modernización de 

subestaciones y el reforzamiento de las comunicaciones con fibra óptica garantizan 

la capacidad técnica de operación en tiempo real del SNT. 

El COT posee un sistema de gestión de energía (EMS) que tiene funciones de 

adquisición, supervisión y control de datos (SCADA), brinda seguridad a la red y 

dispone de aplicaciones para gestión y análisis de información. La disponibilidad 

del COT aumenta la confiabilidad del sistema eléctrico y permite controlar la 

ejecución del mantenimiento en los elementos del sistema. 

La automatización del SNT facilita el mando local y remoto de los elementos de 

subestaciones y hace posible tener centralizados los datos en el COT. El cambio 

tecnológico de subestaciones de la red de transmisión en el país brinda beneficios 

tangibles para la operación, sin embargo genera una sobrecarga de datos en el 

centro de operación. 

El éxito para efectuar maniobras adecuadas en el sistema, basadas en el estado 

de los elementos de las subestaciones automatizadas, depende de qué tan rápido 

un operador pueda clasificar, comprender y asimilar las grandes cantidades de 

paquetes de datos y transformarlos en información útil para la toma de decisiones.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la operación del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) se tienen eventos que 

muy a menudo evolucionan rápidamente convirtiéndose en situaciones críticas, 

poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de potencia, en las que se deben 

tomar decisiones de manera ágil y acertada para resolverlas. A pesar que el uso de 

las tecnologías disponibles en una sala de control que permiten acceso a una mayor 

variedad de datos, se debe tomar en cuenta que el factor decisivo para el éxito de 

operaciones depende de la capacidad de las personas para sacar provecho de la 

información y tomar decisiones basadas en estas herramientas. 

La disponibilidad actual de datos provenientes de subestaciones de transmisión, 

supera la capacidad y límites cognitivos humanos para asimilar y procesar la 

información, de modo que los errores y retrasos para desarrollar una comprensión 

del significado de los datos dificulta la toma de decisiones y consecuentes acciones, 

haciendo que las herramientas disponibles no sean de ayuda cuando no cuentan 

con una interfaz que le permita al operador manejar los numerosos paquetes de 

información proveniente de los dispositivos de medición y control de subestaciones 

ubicadas a lo largo del país. 

De modo que al desarrollar una metodología para la implementación de interfaces 

que permitan mejorar la alerta situacional de los operadores del COT, se contribuirá 

a evitar errores humanos inherentes a la sobrecarga de datos en casos de 

contingencias en el sistema de potencia. El manejo y presentación adecuada de la 

información SCADA son las principales tareas a cumplir en este proyecto. 

Adicionalmente en este proyecto se contempla la inclusión de la información 

necesaria de subestaciones automatizadas en el COT de CELEC EP 

TRANSELECTRIC para tener la posibilidad de operar subestaciones no atendidas. 
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1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer una metodología para el diseño de interfaces de usuario en el sistema 

SCADA EMS Versión NM 6.3 de CELEC EP TRANSELECTRIC, en función de las 

mejores prácticas reconocidas de alerta situacional para operación de sistemas 

eléctricos de potencia. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Presentar los fundamentos teóricos de alerta situacional enfocada a la 

operación de sistemas eléctricos de potencia. 

- Realizar una reingeniería de la información SCADA adquirida por el Centro 

de Operación de CELEC EP TRANSELECTRIC y presentada al operador, 

de subestaciones automatizadas, que se ajuste a los criterios de la alerta 

situacional, por medio del análisis de señales disponibles en subestaciones 

automatizadas de diferentes fabricantes. 

- Analizar la funcionalidad de la versión NM 6.3 del Sistema SCADA/EMS de 

CELEC EP TRANSELECTRIC para el diseño de la interfaz gráfica, que 

permite presentar al operador la información SCADA adquirida. 

- Diseñar e implementar interfaces de usuario en la versión NM 6.3 del 

Sistema SCADA/EMS de CELEC EP TRANSELECTRIC, orientadas a la 

alerta situacional, para la operación de subestaciones de transmisión, que 

podrían ser no atendidas. 

- Efectuar pruebas de la interfaz gráfica diseñada, representando alarmas por 

medio de un simulador de protocolo de IEC 870-5-101 y observando las 

reacciones que un operador del COT tiene, ante la presentación de éstas, 

suponiendo que son de una subestación no atendida. 

1.3. ALCANCE 

Se desarrollará una metodología para el diseño de interfaces gráficas en el sistema 

SCADA/EMS de CELEC EP TRANSELECTRIC, que contenga criterios de alerta 
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situacional para operación de sistemas eléctricos de potencia. La alerta situacional 

se define formalmente como “La percepción de una persona de los elementos en 

el ambiente dentro de un volumen de tiempo y espacio, la comprensión de su 

significado y la proyección de su estado en un futuro próximo” [1]. 

Plantear una reingeniería de la información SCADA adquirida por el sistema 

Network Manager de las subestaciones de transmisión del sistema ecuatoriano, 

que disponen de sistemas automatizados, de los fabricantes SIEMENS y 

SCHNEIDER. Se realizará el análisis de la disponibilidad y de la utilidad de señales 

analógicas y digitales provenientes de los equipos de medición, protección y control 

de ese tipo de subestaciones. 

Se analizará la situación actual de los despliegues que muestran la información 

SCADA a los operadores del COT y la funcionalidad de la interfaz gráfica de la 

versión NM 6.3 del Sistema. 

Se implementará la interfaz de usuario diseñada para la Nueva subestación 

Babahoyo y se simularán alarmas por medio de un simulador de protocolo de IEC 

870-5-101 con la finalidad de evaluar la utilidad del despliegue y el desempeño del 

operador del COT. 

1.4. EL ROL DEL OPERADOR EN SISTEMAS COMPLEJOS 

El incremento en los niveles de automatización en sistemas complejos ha permitido 

que funciones dentro de un proceso puedan ser ejecutadas por automatismos o por 

operadores humanos, con la consideración de que en comparación con un humano, 

un computador puede recolectar y procesar datos de una manera más efectiva, al 

igual que en tareas que requieran de fuerza y velocidad se evidencia un desempeño 

mejor con el uso de maquinaria, dejando que el criterio de selección entre una 

operación manual o automática se base en los costos, tiempos de ejecución, 

calidad, seguridad o ergonomía como es el caso de las industrias de producción 

cuyos procesos son automatizados de manera integral por razones operativas y de 

seguridad dejando al operador con un rol de supervisor del automatismo. 

Sin embargo para sectores estratégicos o que involucren riesgos considerables 

como es el caso de la aviación o la generación, transmisión y distribución de energía 
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eléctrica, el criterio de la seguridad es vital, de tal manera que la elección entre un 

humano o un automatismo para desempeñar una tarea depende de cuál solución 

provea un menor riesgo o al menos aceptable para el sistema [2].  

En el estudio de [3] se evidencia la importancia del rol de seguridad funcional que 

cumple un operador dentro de un sistema, debido a las habilidades humanas de 

pensamiento creativo e intuitivo, la intervención humana es crucial para prevenir 

incidentes en etapas tempranas. 

Aún no existe la posibilidad de descartar la intervención humana por completo de 

ciertos procesos dentro de los sistemas complejos, y la razón es que los eventos 

que no están dentro del alcance del sistema de control ocurren en cualquier 

momento [2], dejando que en estos casos se dependa completamente en la 

habilidad del operador para salvar la situación cuando el automatismo ha fallado. 

La alerta situacional es un factor decisivo para estos casos, de modo que se debe 

orientar el grado de automatización y el despliegue de información para mantener 

un alto nivel de alerta situacional y que el operador sea una parte activa en la toma 

de decisiones. 

1.5. DISEÑO DE INTERFACES CENTRADAS EN LA TECNOLOGÍA 

En su gran mayoría los sistemas de control y monitoreo actuales han sido creados 

con una perspectiva que centra su diseño en la tecnología, el desarrollo en la 

ingeniería ha permitido que una gran variedad de equipos de medición y sensores 

sean incorporados en procesos, para medición y control de las variables. Cada uno 

de ellos con una visualización particular de cada parte del proceso, por ejemplo en 

una subestación eléctrica se cuenta con diferentes equipos de medición para 

voltajes, corrientes y potencias, previo a la evolución tecnológica la única forma de 

presentación de estas variables era la visualización analógica de cada una por 

medio del movimiento de agujas asociado a escalas (Figura 1.1). Con la diversidad 

de equipos de instrumentación existentes en el mercado, los elementos de 

visualización se incrementaron, sobrecargando el panel de control y supervisión.  
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Figura 1.1 Tablero de medición analógica Unidad 2 Agoyán 

Con el desarrollo de la visualización centralizada los sistemas analógicos se 

reemplazaron por pantallas con la finalidad de concentrar la información 

proveniente de los equipos de instrumentación, sin embargo la cantidad de datos 

existente obligó a la creación de múltiples páginas digitales en estas pantallas que 

sin el impedimento del espacio físico fueron creciendo gradualmente sin dar una 

solución efectiva al problema que se generó inicialmente (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Instrumentos virtuales del sistema hidráulico Central San Francisco 
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El diseño centrado en la tecnología presenta datos dispersos (Figura 1.3) que no 

están idealmente adaptados para dar soporte a las tareas desempeñadas por 

humanos, debido a que las personas únicamente pueden poner atención a una 

pequeña cantidad de información a la vez y que los sistemas requieren de acciones 

rápidas y constantes para responder ante la variedad de condiciones y situaciones 

del mundo real.  

El trabajo y esfuerzo mental que emplea un operador para buscar, clasificar e 

interpretar datos dispersos es excesivo, dando origen a posibles errores inducidos 

por el diseño de la interfaz. 

 

Figura 1.3 Diseño centrado en la tecnología 

1.6. DISEÑO DE INTERFACES CENTRADAS EN EL USUARIO 

La alternativa para hacer frente a la complejidad y al error inducido que se genera 

por sistemas cuyo diseño está centrado en la tecnología, se basa en moldear la 

interfaz gráfica en base a las capacidades del operador y sus necesidades de 

acuerdo a la tarea que desempeña. El diseño centrado en el usuario integra la 

información como se muestra en la Figura 1.4, para que se ajuste a metas y tareas  

de los usuarios, proporcionando un medio que aprovecha las tecnologías de 

información para dar soporte al trabajo humano, de modo que con este diseño se 

promueve un funcionamiento óptimo del conjunto humano – máquina, la mejora de 
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la productividad y una significativa reducción de errores asociados a la sobrecarga 

de datos, además de la aceptación y satisfacción por parte del usuario [4]. 

La mayoría de usuarios desempeñan tareas específicas dentro de un sistema 

complejo, y tienen únicamente ideas parciales sobre lo que podría ser mejor que lo 

que están acostumbrados. Con esta visión limitada por parte de los usuarios, 

cuando se hace un diseño centrado en el usuario, no significa que se debe 

preguntar al operador lo que quiere y dárselo, debido que en los sistemas 

complejos, como es el caso de un sistema eléctrico de potencia, para su operación 

requiere de varias personas, que generalmente tienen diferentes ideas y criterios 

de lo que debería ser implementado, obligando a que el diseño de la visualización 

responda a criterios generales de interfaces para interacción humano – máquina. 

 

Figura 1.4 Diseño centrado en el usuario 

La idea de filtrado de información, se puede presentar como una solución ante la 

inminente sobrecarga de datos en sistemas complejos, sin embargo desde el punto 

de vista del diseño centrado en el usuario, se presentan varias dificultades, 

presentar a los usuarios únicamente la información que necesitan en cualquier 

momento no es un criterio valido para sistemas dinámicos en los que se requiere 

un cambio de la información que se provee a medida que se cambian las tareas. 

La creación de un filtrado dinámico se convierte en una tarea bastante compleja 

que necesita de una detección precisa de las tareas y la información que requiere 
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el operador para la ejecución de las mismas en tiempo real, esto genera riesgos 

significantes ya que la información podría ser presentada de forma errónea y que 

con los rápidos cambios podría ser removida en el medio de una tarea y 

reemplazada por la correspondiente a un evento nuevo. 

Una filosofía de diseño centrada en el usuario no contempla lo siguiente: 

· Que el sistema tome las decisiones por el operador, un sistema que presente 

como soporte a la tarea una recomendación entre varias opciones ante un 

evento, reduce la capacidad del operador para responder efectivamente, por 

el hecho de que en realidad no se le ha proporcionado información.  

· Que en base a una automatización el sistema efectúe acciones en lugar del 

operador ya que puede acarrear tantos problemas como soluciones aporta, 

un ejemplo típico es la función automática de numerado que tienen los 

procesadores de texto que frecuentemente presenta errores obligando al 

usuario a dedicar un esfuerzo extra para corregirlos. 

1.6.1. PRINCIPIOS DEL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

Los operadores de sistemas complejos se enfrentan a retos significativos que 

deben ser superados mientras reciben grandes cantidades de datos, el objetivo del 

diseño centrado en el usuario es ayudar al operador a integrar y procesar los datos 

y emplearlos para la toma de decisiones, esta filosofía tiene como principio lo 

siguiente: 

1.6.1.1. Metas, tareas y habilidades 

El diseño orientado al usuario requiere que la organización de la tecnología sea en 

base a las metas, tareas y habilidades del usuario. En sistemas antiguos, el diseño 

estaba ajustado a las capacidades de los humanos lo que se buscaba es que 

ergonómicamente sean operables sin sobrepasar las habilidades físicas y de 

percepción.  

En la actualidad la operación de sistemas y su desarrollo se ha enfocado en las 

capacidades mentales del usuario, el avance de la automatización de sistemas 
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complejos, da origen a una variedad de metas dinámicas y no secuenciales, para 

que el operador enfoque sus habilidades al cumplimiento de las metas se requiere 

de una interfaz que le de soporte a sus actividades. 

1.6.1.2. Procesamiento de información y decisiones 

La tecnología debe estar organizada en torno a la manera en que el usuario procesa 

la información y toma decisiones. La forma en la que las personas toman una 

decisión contempla etapas de clasificación e interpretación de la información, el 

diseño centrado en el usuario considera orientar la tecnología como soporte para 

que el operador tenga un conocimiento y entendimiento de la situación como un 

todo, de manera que el modelo mental del sistema permita alcanzar la metas y 

cumplir con las tareas requeridas por el sistema para su correcto funcionamiento. 

Investigaciones sobre la toma de decisiones en diferentes áreas revelan que los 

mecanismos para la elección de acciones dependen de estructuras mentales 

desarrolladas que permiten un entendimiento más rápido de la situación. La mayor 

parte del tiempo que requiere la toma de una decisión se invierte en la evaluación 

y clasificación de la situación actual1. 

1.6.2. ESTADO DEL SISTEMA 

La tecnología debe mantener al usuario en control y consciente del estado del 

sistema, este principio del diseño centrado en el usuario involucra los niveles de 

automatización elevados que se han alcanzado para ciertas tareas, dejando al 

usuario excluido del proceso debido a que no puede ponerse al tanto de la 

información gestionada por el automatismo. Esto disminuye el grado de conciencia 

que el usuario tiene de la situación actual y compromete la habilidad de tomar 

decisiones efectivas.  

Un automatismo debe permitir al usuario mantener el control, si bien en sistemas 

automatizados el usuario no necesita desempeñar todas las tareas, es 

indispensable que pueda gestionar lo que los sistemas automáticos están haciendo, 

con el objetivo de que su conciencia de la situación tenga un nivel alto. 

                                            
1 Dreyfus, 1981; deGroot, 1965; Mintzburg, 1973; Kuhn, 1970 citados en [1] 
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1.7. CONCIENCIA DE LA SITUACIÓN  

Tomando en cuenta los principios descritos y en los que se basa un diseño 

orientado al usuario, nos encontramos con el concepto de la alerta situacional o 

conciencia de la situación. Con el desarrollo de una interfaz de usuario que permita 

alcanzar altos niveles de alerta situacional el operador pasa a ser una parte mucho 

más activa del sistema. 

El diseño de sistemas de interfaz hombre máquina, que den soporte a actividades 

y permitan mantener la alerta situacional en niveles altos requiere de una 

metodología orientada a conocer las metas y las tareas necesarias para cumplirlas 

de modo que se pueda conocer cuáles son los datos de los que el usuario debe 

estar consciente. Esta se convierte en la mejor manera de brindar una herramienta 

a los operadores, considerando que el operador es quien debe permanecer en 

control incluso con altos grados de automatización. 
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     CAPITULO 2 

2. SUBESTACIONES AUTOMATIZADAS Y 
 SISTEMA SCADA/EMS 

El Sistema Nacional de Transmisión se encuentra sujeto a regulaciones y criterios 

que garanticen un nivel aceptable de seguridad, calidad y confiabilidad del servicio 

eléctrico. Se entiende por calidad del servicio a los parámetros de variación de 

frecuencia y variación de voltaje dentro de los límites establecidos para la operación 

normal del sistema eléctrico de potencia, la seguridad contempla que en operación 

normal los transformadores y líneas de transmisión no se encuentren 

sobrecargados, la continuidad de servicio se asocia a la confiabilidad del sistema 

eléctrico de potencia y en los sistemas de transmisión se considera como un factor 

crítico, la razón es que los eventos de falla en subestaciones y líneas de transmisión 

generalmente afectan áreas considerables de regiones y centros de carga del país.  

El COT cumple con funciones de supervisión y control, las maniobras de las 

instalaciones del SNT en condiciones normales o emergentes se hace de acuerdo 

a los criterios operativos, límites de operación y restricciones operativas de CELEC 

EP TRANSELECTRIC, bajo la coordinación del Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE) la operación de los equipos y los mantenimientos programados 

se ejecutan para cumplir con las consignas operativas. La supervisión de voltajes 

en las barras de conexión, flujos de potencia en líneas de transmisión y 

transformadores de potencia se realiza en tiempo real con la finalidad de detectar 

variaciones en los parámetros que pueden llevar al sistema a operar en condiciones 

anormales. 

Los esfuerzos requeridos por el transmisor para cumplir con las exigencias de 

regulaciones y normativas vigentes en el país referente a la calidad, seguridad y 

confiabilidad del servicio, han resultado en la modernización de subestaciones del 

SNT y la aplicación de sistemas automatizados y comunicaciones que proveen una 

mejora considerable en la confiabilidad y permiten que la operación sea más 

eficiente.  
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Las subestaciones automatizadas tienen costos de operación y mantenimiento 

reducidos, la integración de un sistema de gestión de información facilita la 

detección y localización de fallas, de modo que el tiempo empleado en la inspección 

de las líneas de transmisión es menor, además el monitoreo en tiempo real de los 

elementos de las subestaciones combinado con un enfoque de gestión del sistema, 

permite coordinar mantenimientos preventivos, orientados a mejorar la confiabilidad 

del servicio y reducir el impacto en los consumidores. 

El uso de sistemas automatizados y de comunicaciones en las subestaciones 

permite que el monitoreo, coordinación y control de la transmisión se haga de 

manera remota a través de centros de operación empleando las mediciones e 

información de los eventos como descargas atmosféricas, corto circuitos, fallas del 

equipamiento o accidentes que pueden causar fallas del sistema. En los centros de 

operación se realiza la gestión de la energía usando sistemas computarizados 

especializados que generalmente se conocen como Energy Management Systems 

(EMS), la adquisición de datos y el control remoto es realizado por el sistema de 

supervisión, control y adquisición de datos (SCADA). 

2.1. SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN 

Una subestación se considera como un nodo del sistema eléctrico, la función 

principal que cumple es adaptar los voltajes a niveles adecuados para la 

transmisión, distribución o consumo. Una subestación eléctrica básicamente se 

compone del equipamiento de interrupción y seccionamiento, transformadores de 

potencia y dispositivos de protección automáticos para brindar seguridad y 

confiabilidad al sistema eléctrico. 

Las subestaciones en el sistema de transmisión además de elevar o reducir el nivel 

de voltaje, conectan diferentes circuitos de entrada y salida por medio de 

interruptores de potencia a una barra o punto común, en estas conexiones se 

asocian a cada elemento que conecta la subestación un conjunto de seccionadores, 

pararrayos, transformadores de medición, protecciones, control y comunicaciones 

de acuerdo al esquema de barras que se utilice en la subestación. 
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2.1.1. ESQUEMA DE BARRAS EN EL SNT 

La selección del esquema de barra correcto para una subestación requiere de que 

el análisis se haga considerándola como un componente del sistema eléctrico de 

potencia y no como un punto aislado, de modo que se pueden considerar aspectos 

que garanticen condiciones operativas favorables para el sistema tanto en 

condiciones normales como en condiciones de emergencia. 

En el Sistema Nacional de Transmisión la configuración de doble barra se utiliza 

para las subestaciones a nivel de 230 kV, la operación normal de estas 

subestaciones considera que las dos barras están permanentemente energizadas 

con el acoplador cerrado. La configuración de doble barra con seccionador de by-

pass brinda confiabilidad o flexibilidad, dependiendo del modo de operación. 

La configuración de barra principal y transferencia se emplea para subestaciones 

de 138 kV y 69 kV, bajo condiciones normales la barra principal siempre está 

energizada y la transferencia opera para eventos de mantenimientos o 

contingencias brindado confiabilidad a la subestación. 

Las subestaciones que tienen un esquema de barra diferente en el Sistema 

Nacional de Transmisión son: 

· S/E Trinitaria : Barra simple en 230 kV y doble barra en 69 kV 

· S/E Posorja : Sin barra en 138 kV 

· S/E Babahoyo Antigua : Sin barra en 138 kV y 69 kV 

· S/E Policentro : Barra simple en 138 kV y en 69 kV 

· S/E Machala : Doble barra en 69 kV 

· S/E Mulaló : Sin barra en 69 kV 

· S/E Chone : Doble barra en 138 kV y 69 kV 

· S/E Daule Peripa : Doble barra en 138 kV 

· S/E Salitral : Doble barra en 69 kV 

· S/E Dos Cerritos : Barra simple en 230 kV y 69 kV 

· S/E San Idelfonso : Anillo en 138 kV 

· S/E Ibarra : Barra simple en 69 kV 



15 
 

 
 

· S/E Limón : Sin barra en 138 kV y 69 kV 

· S/E Méndez : Sin barra en 138 kV y 69 kV 

· S/E Macas : Sin barra en 138 kV 

· S/E Gualaceo : Sin barra en 138 kV y 69 kV 

· S/E Sinincay : Barra simple en 230 kV 

· S/E Molino : Doble barra en 138 kV 

· S/E Nueva Babahoyo : Barra simple en 69 kV 

La operación de los esquemas de barra en el SNT no puede efectuarse sin la 

autorización del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La Figura 2.1 

muestra el conexionado que debe mantener el sistema para condiciones operativas 

normales. 

 

Figura 2.1 Conexionado en barras del SNT 

La identificación de los seccionadores y disyuntores en las subestaciones para el 

SNT emplea una codificación del tipo 89-ABC o 52-ABC que incluye información 

del nivel de voltaje, posición de la bahía y la función que cumple.  

89 o 52 → Función de seccionador o disyuntor 

A → Especificación del nivel de voltaje 

B → Posición de la bahía en patio 

C → Denominación de la función  
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De acuerdo a los voltajes que se manejan en las subestaciones de CELEC EP 

TRANSELECTRIC la Tabla 2.1 detalla el código para identificarlos, esta 

codificación se emplea para identificar otros elementos como líneas de transmisión 

o equipos de medición primaria. 

Tabla 2.1 Codificación del nivel de voltaje 

Voltaje en kV Código 
13.8 7 
34.5 8 
46 9 
69 0 

138 1 
230 2 
500 5 

Para identificar la posición, se utiliza el número de la bahía o en el caso de los 

transformadores y autotransformadores la letra que se indica en la Tabla 2.2 y que 

representa la relación de transformación. 

Tabla 2.2 Codificación de transformadores en el SNT 

Relación de 
transformación 

Código 

500/230 H, I, J 
230/138 T, U, V 
230/69 K, L, M 
138/69 Q, R, S 
138/46 N, O, P 
138/22 G 

138/13.8 E 

La función que cumple el seccionador o disyuntor dentro de una bahía se especifica 

con un número como se muestra en la Tabla 2.3. 

. 
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Tabla 2.3 Codificación de función de equipo de interrupción y seccionamiento 

Código Función 
1 Seccionador de barra 
2 Disyuntor 
3 Seccionador de línea/reactor/transformador 
4 Seccionador de tierra 
5 Seccionador de by-pass 
7 Seccionador selector de barra 1 
9 Seccionador selector de barra 2 
6 Seccionador de tierra barra 1 
8 Seccionador de tierra barra 2 

 

2.1.2. TIPOS DE SUBESTACIONES 

En los sistemas eléctricos de potencia en general, se pueden diferenciar tres clases 

de subestaciones que pueden ser convencionales o encapsuladas: Subestaciones 

asociadas a una central de generación, Subestaciones de transformación y 

Subestaciones de Maniobra o seccionamiento. 

Las subestaciones encapsuladas o subestaciones aisladas en SF6 conocidas como 

GIS (Gas Isulated Substations) tienen ventajas ante las convencionales, el espacio 

requerido es considerablemente menor al prescindir de las importantes distancias 

de seguridad como es el caso de las subestaciones aisladas en aire. Para las GIS 

el requerimiento de mantenimiento es menor y además brindan una seguridad 

mayor al no tener conductores expuestos.  

Las subestaciones encapsuladas son aplicables en ambientes con contaminación 

como es el caso de zonas industriales, en áreas urbanas en las que se dispone de 

espacios reducidos o en instalaciones subterráneas. 

2.1.2.1. Subestación de generación 

Son las subestaciones que actúan como el nodo de conexión de una central de 

generación al sistema (Figura 2.2). El criterio más relevante al que debe responder 

la subestación es la confiabilidad, de modo que pueda evacuar la energía generada 

a pesar de que exista una contingencia.  
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Las subestaciones asociadas a centrales de generación de gran importancia para 

el sistema eléctrico de potencia deben tener altos grados de flexibilidad y seguridad 

además de la confiabilidad, esto se debe a que en general si la subestación queda 

fuera de servicio puede provocar problemas de inestabilidad en el sistema o cortes 

de suministro en centros de carga significativos.  

Si la subestación además posee gran número de bahías que interconectan 

diferentes sistemas el requerimiento en la flexibilidad de operación para responder 

ante posibles contingencias es fundamental para evitar que la subestación salga de 

servicio por completo. 

 

Figura 2.2 Subestación Pucará 138 kV 

2.1.2.2. Subestación de transformación 

Cuando el requerimiento es suministrar energía eléctrica con un nivel de voltaje 

diferente, la subestación de transformación es la encargada de cumplir con esta 

función (Figura 2.3). 

En los sistemas eléctricos de potencia se requieren de subestaciones elevadoras 

para disminuir la corriente de transmisión y por ende las pérdidas de potencia 

generadas por el transporte de energía eléctrica a través líneas de transmisión que 

deben atravesar grandes distancias. Las subestaciones reductoras cumplen con la 
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función de conectar la transmisión con las empresas distribuidoras llevando la 

energía eléctrica a los niveles de voltaje adecuados. 

Para subestaciones de transformación al igual que en la generación la principal 

característica que deben cumplir es la confiabilidad, además en las subestaciones 

que reducen el nivel de voltaje y tienen una gran cantidad de circuitos asociados, 

se requiere un grado de flexibilidad que facilite la operación en casos de 

emergencia. Las subestaciones de elevación de voltaje requieren también de un 

alto grado de seguridad. 

 

Figura 2.3 Subestación San Gregorio 230 kV 

2.1.2.3. Subestación de maniobra 

Las subestaciones de seccionamiento o maniobra son nodos en el sistema que 

cumplen con la función de distribuir la energía que proviene de subestaciones de 

generación o de transformación (Figura 2.4), en general al ser subestaciones con 

una cantidad considerable de circuitos, la característica fundamental que requieren 

es la flexibilidad en la operación además de la confiabilidad y seguridad. 
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Figura 2.4 Subestación de seccionamiento Zhoray 230 kV 

2.2. COMPONENTES DE UNA SUBESTACIÓN 

En las subestaciones los componentes principales son los equipos destinados a 

manejar altos voltajes y potencias considerables, estos transformadores, 

seccionadores, interruptores y reactores de potencia requieren de sistemas 

auxiliares que cumplan con las funciones de protección, control y medición. A 

continuación se presenta una breve descripción del equipamiento que en general 

compone una subestación de transmisión. 

2.2.1. PATIO DE MANIOBRA 

El patio de maniobra delimita el lugar físico en el que se ubican los equipos de 

interrupción y seccionamiento de los diferentes niveles de voltaje como se muestra 

en la Figura 2.5. En las subestaciones del SNT existen patios de maniobra de 13.8 

kV, 22 kV, 34.5 kV, 46 kV, 69 kV, 138 kV, 230 kV y en un futuro cercano 500 kV. 

Las Bahías en el patio de maniobra son el conjunto de disyuntores y seccionadores 

que conectan los circuitos de líneas de transmisión, transformadores o equipos de 

compensación a la barra, para cada una de las bahías se requiere además del 

equipamiento primario, el equipamiento de protección, control y medición. 

Las Barras representan nodos del sistema, físicamente son puntos de conexión 

común de los circuitos que están asociados a una subestación. El equipamiento 

requerido para la operación de barras incluye seccionadores, disyuntores equipos 

de medición y protecciones. 
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Figura 2.5 Patio de maniobra 230 kV Subestación Totoras 

2.2.1.1. Equipamiento primario 

Se define como los elementos que se encuentran expuestos directamente a niveles 

altos de voltaje y potencias elevadas. El equipamiento primario se divide en: 

2.2.1.1.1. Interrupción y seccionamiento 

Los disyuntores tienen como función principal efectuar la desconexión de 

elementos energizados como líneas de transmisión, equipos de compensación, 

transformadores de potencia o barras. Estos dispositivos están diseñados para 

maniobrar bajo condiciones normales de corriente y mantener su funcionalidad 

durante un tiempo para condiciones de falla como cortocircuitos. 

El equipo de seccionamiento se utiliza para aislar componentes del sistema por 

motivos de manteamientos u operación. Los seccionadores son dispositivos que no 

pueden operar bajo carga, de modo que operan asociados a un disyuntor. Al abrir 

seccionadores se pueden ejecutar trabajos de mantenimiento en equipos o líneas 

bajo condiciones de seguridad. 

2.2.1.1.2. Medición primaria 

Las magnitudes de voltaje y corriente presentes en las subestaciones de 

transmisión no se pueden medir de manera directa por lo costoso y poco práctico 

que resultaría disponer de equipos de medición de la precisión adecuada. La 
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alternativa consiste en el uso de transformadores y divisores de medición que 

permiten reducir los voltajes y corrientes a valores normalizados para ser usados 

en aparatos de medida y equipos de protección. Los principales objetivos de los 

equipos de medición primaria son aislar el circuito de alto voltaje del circuito de bajo 

voltaje y obtener valores de corriente y voltaje proporcionales a los que se tienen 

en los equipos primarios. 

Para la medición de voltaje se pueden utilizar transformadores inductivos o 

divisores capacitivos, el uso de los transformadores de potencial inductivos es 

común en los sistemas con voltajes entre 72.5 kV y 145 kV sin embargo si se cuenta 

con un sistema de comunicaciones por onda portadora, es necesario el uso de un 

divisor capacitivo de potencial al igual que para voltajes superiores a 145 kV [5]. 

Los transformadores de corriente disminuyen a un valor normalizado de 5 A las 

corrientes de los circuitos de alto voltaje que en general son de magnitudes 

elevadas. Los transformadores de corriente se utilizan para medición y protección, 

dependiendo de su aplicación es necesario definir su clase, es decir la precisión 

con la que la relación de transformación refleja las magnitudes de corriente 

presentes en las líneas de transmisión. 

2.2.1.1.3. Protección de sobrevoltaje 

La protección contra sobrevoltajes en las subestaciones, ocasionados por 

descargas atmosféricas o por maniobras se encuentra a cargo de los pararrayos. 

Estos elementos se ubican a la entrada de líneas de transmisión y en equipos como 

transformadores o compensadores reactivos. 

Los pararrayos convencionales también llamados pararrayos tipo válvula, están 

construidos con carburo de silicio, son elementos de resistencia no lineal 

conectados en serie, que ante un exceso de voltaje actúa y evita que el sobrevoltaje 

se propague en el sistema descargándolo a tierra. El uso de este tipo de pararrayos 

se descontinuo con la llegada de los pararrayos de óxido de Zinc (ZnO). 

Los pararrayos ZnO utilizan varistores de óxido de zinc y tienen una característica 

constructiva más simple que los de tipo válvula, de este modo brindan una mayor 
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confiabilidad y gracias a la tecnología de fabricación pueden absorber mayor 

cantidad de energía haciendo posible su uso para la protección ante sobrevoltajes 

que tienen su origen en maniobras. 

2.2.1.1.4. Compensación reactiva 

Los equipos como capacitores y reactores de potencia en una subestación permiten 

mejorar la transmisión potencia. Los equipos de compensación reactiva que no 

deben permanecer conectados tienen equipamiento de maniobra asociado, de 

manera que operan únicamente cuando las condiciones del sistema lo requieren. 

Los reactores en las subestaciones compensan la potencia reactiva que se genera 

en las líneas de transmisión largas, cumplen funciones de control de voltaje cuando 

existen condiciones de cargas bajas y permiten absorber la potencia reactiva que 

resulta de la capacitancia de las líneas de transmisión. 

Las características inductivas de las cargas y las líneas de transmisión cortas 

requieren de energía reactiva que no produce un trabajo útil, sin embargo tiene 

efectos perjudiciales para la transmisión, la necesidad de una corriente mayor exige 

a los transformadores y generadores operar con sobrecarga, la compensación por 

medio de capacitores de potencia permite la mejora del factor de potencia y la 

disminución de la intensidad de corriente al mismo tiempo que reduce la caída de 

voltaje en las líneas de transmisión. 

2.2.1.2. Equipamiento de protección, control y medición 

Elementos que se asocian al equipamiento primario, se encuentran ubicados en 

tableros, permiten controlar el accionamiento de disyuntores y seccionadores 

además ejercen funciones de protección usando las señales provenientes de la 

medición primaria. En las subestaciones se encuentran: 

2.2.1.2.1. Protecciones 

Los sistemas de protecciones en los sistemas eléctricos de potencia tienen como 

objetivo principal actuar ante eventos de operación anormal, evitando daños en los 

equipos de potencia o situaciones de peligro para los operadores e instalaciones.  
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Al momento de ocurrencia de un cortocircuito o de la detección de una condición 

de operación fuera de lo normal, el sistema de protección reacciona enviando un 

comando de apertura a un disyuntor para desconectar el elemento bajo falla. 

Las causas más frecuentes para la ocurrencia de una falla son: defectos en los 

equipos, materiales o el diseño, fenómenos naturales y ambientales como las 

descargas atmosféricas, errores humanos, eventos externos al sistema como el 

crecimiento de la vegetación cerca de las líneas de transmisión o por fallas en 

sistemas interconectados como las empresas de distribución.  

En una subestación del SNT en el período que comprende Enero de 2012 hasta 

Febrero de 2015 se ha producido 18 eventos de falla que han resultado en la 

desconexión de carga por la actuación del sistema de protección de acuerdo con la 

información consultada en el sistema de información de eventos y bitácora que se 

maneja en las subestaciones de CELEC EP TRANSELECTRIC. En la Figura 2.6 

se ilustra el porcentaje de las causas de estos eventos. 

 

Figura 2.6 Causas de fallas S/E del SNT 2012-2015 

En las subestaciones los elementos de protección que se utilizan pueden estar 

orientados a cubrir elementos puntuales como es el caso de los relés diferenciales 

para transformadores de potencia, otros elementos de protección como los relés de 

sobrecorriente protegen dos o más elementos. Los relés de protección para operar 

toman las señales de voltaje y corriente de los equipos de medición primaria. 
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El esquema básico de protección para un transformador (Figura 2.7) incluye un relé 

diferencial (87T), empleado contra cortocircuitos en los devanados o en la zona de 

los conductores de conexión que cubre el relé. 

Como protección secundaria se emplean relés de sobrecorriente y protecciones 

mecánicas que se accionan ante la presencia de temperaturas elevadas (relé 49), 

presiones elevadas en el interior del tanque como resultado de condiciones 

anormales (relé Buchholz 63) o ante la detección de una variación considerable en 

el nivel de aceite del transformador (relé 71). Al actuar cualquiera de los relés del 

esquema de protección, se disparan los interruptores asociados al transformador 

por medio del relé de disparo y bloqueo (86), aislando el elemento fallado del 

sistema de potencia [6]. 

 

Figura 2.7 Esquema de protección básico de transformadores 

La protección principal de barras consiste en un relé diferencial cuyo principio de 

funcionamiento considera nula la sumatoria de corrientes de la barra mientras que 

para eventos de falla no se cumple con esta condición. Un evento de falla en las 

barras de una subestación es crítico debido a que varios disyuntores de bahía 

deben ser abiertos para aislar la barra [7].  

Para una protección adicional se añade el relé 50BF que dispara todos los 

disyuntores de la barra si por un desperfecto un disyuntor no opera bajo condiciones 

de falla.  

En la Figura 2.8 se muestra la protección para un esquema de barra principal y 

transferencia. 
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Figura 2.8 Protección de la configuración barra principal y transferencia 

Para las líneas de transmisión la protección de distancia (relé 21) se configura por 

zonas que protegen contra la ocurrencia de fallas a lo largo de la línea, 

monitoreando el parámetro de impedancia. El esquema básico de protección de 

distancia se presenta en la Figura 2.9. Además del relé 21, para las líneas de 

transmisión se puede incluir protecciones adicionales, que requieren de sistemas 

de comunicación como es el caso de la protección por comparación de fase, 

protección diferencial, esquemas de teleprotección [8]. 

La comparación de fase con el relé 78, tiene un principio de funcionamiento que se 

basa en la verificación de la diferencia entre los ángulos de fase de la corriente en 

los terminales de la línea, teniendo en cuenta que si la diferencia es grande se trata 

de una falla en la línea de transmisión y si la diferencia es pequeña la falla es 

externa.  

 

Figura 2.9 Protección de distancia para línea de transmisión 
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La protección diferencial para las líneas de transmisión empleando 

telecomunicaciones monitorea las corrientes de la línea, comprobando que para 

condiciones normales la sumatoria de los fasores de corriente es igual a cero. Con 

el uso de comunicaciones por fibra óptica la aplicación del relé 87L es posible para 

líneas de transmisión que atraviesan largas distancia. 

La protección por comparación direccional comprueba la dirección de las elevadas 

corrientes que se producen durante una falla, si la falla es interna la dirección de 

circulación de corriente es hacia la zona que se protege y si la falla es externa, una 

de las corrientes circulará fuera de dicha zona. Los esquemas de teleprotección 

permiten asegurar que se disparen los dos extremos de la línea de transmisión de 

una manera casi simultánea, empleando comunicaciones por onda portadora o por 

fibra óptica se pueden despejar fallas sin que produzcan daños significativos en los 

equipos de subestaciones o centros de generación.  

2.2.1.2.2. Instrumentación y control 

Los dispositivos necesarios para controlar a los elementos de potencia del patio de 

maniobra se encuentran ubicados en tableros, el control de las subestaciones que 

no han sido modernizadas se basa en el uso de contactores, relés 

electromecánicos e interruptores manuales, mientras que las subestaciones 

automatizadas incluyen dispositivos electrónicos inteligentes (IED) que asumen las 

funciones de control, protección y monitoreo de los equipos de patio (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Tableros de control de subestaciones 
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2.2.1.2.3. Medición 

Los elementos del sistema de potencia deben operar dentro de los límites 

establecidos de voltajes y potencias de acuerdo con las normativas vigentes y a la 

capacidad de los equipos. En las subestaciones de transmisión el monitoreo de los 

parámetros de voltaje, corriente y potencias se hace con instrumentos ubicados en 

tableros de control y empleando las señales de los transformadores de potencial y 

de corriente del patio de maniobra. Los equipos de medición pueden ser analógicos 

como los que se disponen en subestaciones que no han sido modernizadas o 

digitales para monitoreo de energía, potencia, voltaje, corriente y que además 

integran las funcionalidades de control y alarma. 

2.2.2. PATIO DE TRANSFORMADORES 

La ubicación física de los transformadores o autotransformadores de potencia en la 

subestación (Figura 2.11) junto con sus dispositivos de protección como pararrayos 

y equipos de medición primaria se denomina patio de transformadores. 

 

Figura 2.11 Banco de autotransformadores ATT 230/138 kV S/E Totoras 

Un transformador es una máquina eléctrica estática que utiliza el principio de la 

inducción magnética para transferir potencia a diferentes niveles de voltaje. Se 

considera como transformador de potencia en general a los transformadores que 
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interconectan la generación con la distribución y que manejan potencias superiores 

a los 500 kVA [9]. 

En los transformadores se incluyen dispositivos que ayudan a disipar el calor que 

se genera principalmente por las pérdidas en los devanados y en el núcleo, el aceite 

aislante de los transformadores además cumple la función de remover el calor por 

la circulación natural que se da dentro del tanque, el aceite transfiere el calor al 

tanque, con el uso de radiadores y ventiladores se logra una disipación de calor 

efectiva, sin la necesidad de incrementar la dimensión del tanque. Los métodos de 

enfriamiento se identifican por un arreglo de cuatro letras que hacen referencia al 

medio de enfriamiento tanto interno como externo y al mecanismo que se utiliza 

para conseguir bajar la temperatura. En la Figura 2.12 se encuentran los códigos 

y descripciones de los métodos de enfriamiento utilizados para los transformadores 

de potencia. 

 

Figura 2.12 Designación del método de enfriamiento 

Fuente: Electric Power Transformer Engineering [9] 

Los transformadores de potencia incluyen mecanismos que permiten modificar la 

relación de transformación en los casos que se requiera compensar variaciones de 

voltaje. En general los transformadores disponen en el devanado de alto voltaje 

posiciones conocidas como TAPS que permiten el cambio de relación de 

transformación únicamente con el equipo sin energizar, el On Load Tap Chancer 

(OLTC) permite efectuar estos cambios con el equipo bajo carga y está situado en 
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el devanado de bajo voltaje, el OLTC requiere además de un sistema de control 

que permita su operación de manera local o remota. 

Para el SNT, en las subestaciones se utilizan bancos de autotransformadores con 

respaldo, con la finalidad de mejorar la confiabilidad del sistema y permitir una 

reposición inmediata aun con una de las fases que compone el banco fuera de 

servicio. El uso de los autotransformadores permite suministrar mayor potencia que 

un transformador de las mismas características manteniendo la misma relación de 

transformación. 

2.2.3. SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

2.2.3.1. Registradores automáticos de perturbaciones 

Los registradores automáticos de perturbaciones (RAP) supervisan la ocurrencia 

de fallas en los componentes del sistema eléctrico de potencia, mediante el 

monitoreo de las señales analógicas de voltajes, corrientes y señales digitales 

provenientes de la actuación de los relés de protección. 

En las subestaciones del SNT existen registradores agrupados por nivel de voltaje 

y que mediante una red de comunicaciones envían los datos a un concentrador que 

también tiene la función de almacenar. En el COT se recolecta y almacena la 

información de los concentradores a través de un servidor, que pone a disposición 

los datos para ser analizados [10]. 

La información recolectada por los RAP permite realizar análisis de las fallas 

ocurridas en el sistema. Al recolectar las señales digitales permite tener la 

secuencia de disparo de las protecciones y con los datos analógicos brinda 

información para la validación de los modelos matemáticos usados para estudios 

eléctricos. 

2.2.3.2. Controlador de subestación 

El controlador permite interconectar todos los elementos de control y protección de 

una subestación, ofreciendo un control centralizado y un monitoreo completo de los 

eventos en las subestaciones. La integración de los IEDs con el controlador de 

subestación a través de redes de comunicación garantiza que exista una 
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transmisión de datos adecuada a nivel de equipos de campo que facilitan la 

restauración de servicio en el caso de fallas. 

Los controladores de subestación son equipos concebidos bajo el estándar IEC 

61850 que consideran las comunicaciones entre los dispositivos electrónicos 

inteligentes dentro de la subestación sin importar el fabricante. 

2.2.3.3. Interfaz hombre máquina 

El interfaz hombre máquina (IHM) es el medio que utiliza el operador para 

interactuar con el sistema de supervisión, control y adquisición de datos. Haciendo 

uso de una representación gráfica de la subestación se puede ejercer acciones de 

comando sobre el equipamiento de interrupción y seccionamiento de una manera 

intuitiva y a través de instrumentos virtuales permite monitorear el estado de 

voltajes, corrientes y potencias en los elementos de la subestación.  

Adicionalmente el IHM incluye un sistema de alarmas que alertan al operador de 

las condiciones anormales en la subestación empleando avisos sonoros y gráficos 

en el despliegue de la representación esquemática de la subestación. 

2.2.4. SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA 

El sistema de corriente alterna provee el suministro eléctrico a los equipos de bajo 

voltaje en las subestaciones. Está constituido por grupos electrógenos, 

transformadores y tableros de distribución como se muestra en la Figura 2.13.  

La generación de emergencia está diseñada para abastecer las cargas esenciales, 

como la iluminación de emergencia, los computadores de gestión, los equipos de 

control y los medios de accionamiento de disyuntores y seccionadores, se 

encuentran asociados a un tablero de transferencia automático que entra en 

funcionamiento cuando no está disponible la alimentación de la red de distribución 

o del terciario del transformador de potencia. Además se dispone en las 

subestaciones de torres de iluminación móviles para mantenimientos en 

condiciones de emergencia [11]. 

Los transformadores de distribución se utilizan en el sistema de corriente alterna 

para la obtener niveles de voltaje requeridos por los equipos de las subestaciones, 



32 
 

 
 

generalmente las relaciones de transformación son de 13800/208 V, pero también 

se pueden encontrar transformadores de 13800/480 V que se usan principalmente 

para alimentar los sistemas motrices del equipo de interrupción y seccionamiento. 

Estos transformadores toman energía del terciario de los transformadores de 

potencia y por criterios de confiabilidad se instala un transformador adicional 

conectado a la red de distribución cuando existe la posibilidad. 

2.2.5. SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA 

El sistema de control y protección de las subestaciones funciona con corriente 

continua, que se obtiene por medio de equipos de rectificación, o a través de un 

banco de baterías para las condiciones de emergencia. 

Los bancos de baterías destinados a alimentar los circuitos de control y protección 

de la subestación funcionan a 125 V, mientras que para los sistemas de 

comunicaciones que sirven para enlazar los datos de la subestación con un centro 

remoto, utilizan bancos de baterías de 48 V.  

Con el uso de inversores u onduladores se puede alimentar a cargas esenciales o 

equipos que requieran corriente alterna haciendo uso de la energía almacenada en 

el banco de baterías y transformándola a corriente alterna usando elementos de 

electrónica de potencia (Figura 2.13). 

Los cargadores de baterías operan de manera constante y se encargan de 

mantener a las baterías con un nivel de carga nominal para un estado de operación 

normal, para situaciones emergentes en las que no esté disponible el suministro de 

corriente alterna para su rectificación, entran a funcionar directamente las baterías 

[12]. 
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2.3. SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES 

El sistema de automatización de subestaciones (SAS) cumple con las funciones de 

protección, supervisión y control de los elementos de una subestación, el SAS 

emplea IEDs que se comunican e integran por medio de protocolos normalizados, 

teniendo la característica de ser autónomos para el cumplimiento de la función 

específica para la que están diseñados [14]. 

La integración de todos los datos que provienen de los dispositivos de medición, 

protección, control y supervisión de la subestación en una sola plataforma de 

información es la principal premisa de un SAS y el principio de funcionamiento se 

ilustra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Funcionamiento de un SAS 

El sistema de control de una subestación debe presentar una facilidad para 

expansión considerando las ampliaciones de bahías y la inclusión de nuevos 

equipos a lo largo de su vida útil.  

La implementación de arquitecturas redundantes es imperativa en los sistemas de 

control, el objetivo es que al producirse una falla en un solo punto, no quede fuera 

de servicio la subestación de modo que se brinde seguridad a todo el sistema de 

potencia.  
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Para un SAS la simplicidad en la información requerida y las acciones ejecutadas 

por la automatización, la flexibilidad en la modificación de los equipos ante eventos 

de contingencia, la facilidad en el mantenimiento, son requerimientos que se deben 

cumplir. 

2.3.1. ESTRUCTURA DEL SAS 

La normalización y la aplicación de protocolos unificados han mejorado la 

integración, permitiendo que los IEDs que componen un SAS y que en general son 

suministrados por diferentes fabricantes, se conecten a una misma red de 

comunicaciones. 

Para el control de una subestación se definen niveles como se muestra en la Figura 

2.15 organizados de manera jerárquica y son correspondientes a una configuración 

en la que los equipos y el software que utilizan no están centralizados, sino que 

cumplen de manera independiente y autónoma la función asignada dentro del 

sistema de automatización de la subestación [15]. 

 

Figura 2.15 Jerarquía del SAS [5] 

Fuente: Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión  
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2.3.1.1. Nivel 3 

Este nivel corresponde a los centros de control remoto que tienen la posibilidad de 

monitorear y controlar los equipos más representativos de la subestación, en el 

caso del SNT se dispone en nivel 3 del centro de control de CENACE y del COT de 

CELEC EP TRANSELECTRIC. 

2.3.1.2. Nivel 2 

El controlador de la subestación que recolecta, almacena y procesa la información 

de todas las señales provenientes de los equipos de automatización constituye el 

nivel 2. La información se utiliza para la interfaz hombre-máquina que usa el 

operador de la subestación. 

2.3.1.3. Nivel 1 

Las unidades de control de bahía son un ejemplo del nivel 1, constituyen una 

interfaz de control local y se encargan de la adquisición de los datos y acciones de 

comando de los dispositivos relacionados con el equipo del patio de maniobras o 

de servicios auxiliares. 

2.3.1.4. Nivel 0 

Los equipos de nivel 0 son los equipos primarios ubicados en el patio de maniobra 

tales como interruptores, transformadores, seccionadores, entre otros, se incluyen 

también los equipos de servicios auxiliares y los IEDs de protección, registro de 

eventos o medición de los equipos de patio. 

2.3.2. COMUNICACIONES EN EL SAS 

Para un correcto funcionamiento un sistema de automatización de subestaciones 

requiere de un flujo de datos entre los equipos de un mismo nivel y entre los niveles 

definidos en la arquitectura por medio de protocolos de comunicación (Figura2.16), 

de manera que se garantice que toda la información de una subestación se 

encuentre disponible en el sistema remoto de control y supervisión. 
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2.3.2.1. Nivel 0 – Nivel 1. 

Para el nivel 0 y el nivel 1 el medio físico de transmisión de datos es el cableado 

convencional con conductores de cobre, estos conductores van desde los 

controladores o IED hacia el equipamiento primario o a los servicios auxiliares. La 

comunicación entre equipos de nivel 1 se la efectúa mediante protocolos de 

comunicación propietarios y estándares como DNP 3.0, IEC 61850, UCA 2.0 o IEC 

60870-5-101/102/103 [16]. 

2.3.2.2. Nivel 1 – Nivel 2 

La comunicación entre equipos que se encuentran alejados requiere como medio 

físico la fibra óptica que tiene la ventaja de presentar inmunidad ante las 

perturbaciones electromagnéticas propias en las subestaciones de alto voltaje. Si 

los equipos se encuentran en la misma caseta de control se utilizan cable UTP o 

STP categoría 5 [5]. Para permitir la integración de los IEDs de cualquier fabricante 

se requiere que los equipos utilicen protocolos que brindan esta facilidad como es 

el caso de IEC 61850 o UCA 2.0. 

2.3.2.3. Nivel 2 – Nivel 3 

Para la comunicación a largas distancias entre las subestaciones y el centro de 

operación, se emplean como medios físicos microondas, radio, fibra óptica o 

comunicación satelital dependiendo de la disponibilidad de estos medios. La red de 

comunicación hacia el centro de operación es una WAN, cuyos elementos como 

enrutadores, servidores y Gateway conectan la WAN con la red local del sistema 

de automatización de la subestación. En el apartado 2.4 se describe la estructura 

de las comunicaciones entre los elementos del SCADA de CELEC EP 

TRANSELECTRIC [17]. 
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Figura 2.16 Arquitectura de un SAS [5] 

2.4. SISTEMA DE TIEMPO REAL DE CELEC EP TRANSELECTRIC 

El manejo de un sistema eléctrico de potencia involucra actividades de monitoreo, 

control y planificación sobre los elementos que lo componen. El uso de un sistema 

SCADA/EMS provee información en tiempo real y la capacidad de procesarla de 

manera que se logra una optimización en la operación.  

Un sistema de información en tiempo real para sistemas eléctricos de potencia 

(SEP) tiene como función dar soporte a los operadores, brindando mejoras 

considerables en la visualización de variables provenientes del monitoreo continuo 

del SEP. En general un sistema de tiempo real está estructurado como se muestra 

en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17 Componentes funcionales de un SCADA/EMS 

CELEC EP TRANSELECTRIC dispone de un sistema SCADA/EMS que le permite 

un monitoreo y operación remota en tiempo real de una forma segura y eficiente de 

la infraestructura del SNT y que brinda una mejora en la confiabilidad del sistema y 

de la calidad en la entrega de la energía eléctrica. 

El sistema de tiempo real cumple con requerimientos de confiabilidad elevada, altos 

índices de flexibilidad y desempeño que aseguran su funcionamiento continuo para 

una operación del SNT cumpliendo con la calidad, seguridad y economía que 

exigen las normativas y regulaciones vigentes [18]. 

2.4.1. COMPONENTES PRINCIPALES 

El SCADA/EMS del centro de operación de CELEC EP – TRANSELECTRIC es un 

sistema distribuido que utilizan redes de área local y ampliada (LAN y WAN), para 

interconectar los componentes de los SAS empleando estándares industriales para 

hardware, software e interfaces de usuario. La arquitectura conceptual de los 

sistemas SCADA/EMS, ilustrada en la Figura 2.18, consta de los componentes que 

se explican a continuación: 
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2.4.1.1. ECS (Energy Control System) 

El sistema de control de energía se encarga de recolectar, procesar y almacenar 

datos en tiempo real. Toda la información en tiempo real que se presenta a los 

usuarios del SCADA/EMS se deriva de la base de datos del ECS.  

Para el centro de ooperación de CELEC EP – TRANSELECTRIC el ECS obtiene 

los datos de: Unidades Terminales Remotas (UTR) o concentradores de datos 

ubicados en subestaciones y centrales del SNI, sistemas SCADA de subestaciones 

automatizadas, centros de control pertenecientes a CENACE y los operadores de 

sistemas eléctricos de Colombia y Perú. 

2.4.1.2. IS&R (Information Storage and Retrieval) 

El sistema de almacenamiento y recuperación de información se ejecuta en una 

plataforma informática de alta disponibilidad que permite la recolección, 

almacenamiento y recuperación de la información histórica de una manera 

eficiente. 

La información almacenada por este sistema, se utiliza para ejecutar las 

aplicaciones en modo de estudio, el estimador de estado, el flujo de carga y el 

análisis de contingencias toman los datos del sistema de almacenamiento y 

recuperación de la información. 

El servidor puede almacenar la información histórica de datos analógicos, estados, 

acumuladores, información gerencial, alarmas u eventos, valores del estimador de 

estado y resultados de las funciones de análisis de red del SCADA/EMS [19]. 

2.4.1.3. PDS (Program Development System) 

El sistema de desarrollo opera de manera independiente a la red del sistema de 

producción aunque esté conectado a la red del ECS, el PDS permite realizar 

pruebas en la base de datos, generación de despliegues, reportes y ajuste de 

aplicaciones de red antes de ser implementadas en el EMS. 
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El PDS permite realizar pruebas y diagnósticos para la solución de problemas con 

la implementación de nuevas aplicaciones, haciendo uso del acceso a los datos de 

tiempo real del ECS y las herramientas de programación de alto nivel que incluye. 

2.4.1.4. Interfaz de usuario 

El interfaz entre el operador y el sistema de potencia son equipos informáticos 

denominados consolas, que se encargan de desplegar la información adquirida y 

permiten realizar acciones de comando a elementos remotos. La interfaz se 

encuentra implementada en una consola PC con sistema operativo Windows, que 

le proporciona un alto desempeño y un ambiente amigable para operadores con 

gráficos de alta resolución. 

La interfaz de usuario maneja un coloreo dinámico para indicar diferentes 

condiciones en los puntos de información adquirida, cambiando el color cuando en 

el punto se detecta un error de telemetría, ingreso manual, alarma, punto 

desactivado, entre otros. Con la finalidad de mantener la seguridad del sistema 

informático, el usuario debe emplear el mecanismo de autenticación de ingreso, 

haciendo uso de las credenciales de acceso. El usuario tiene la posibilidad de 

ingresar a la consola y ejecutar las acciones para las cuales tiene autoridad [20]. 

El sistema también dispone de impresoras, a las cuales el usuario puede dirigir la 

información, las impresoras son recursos compartidos por varios usuarios del 

SCADA/EMS. 

2.4.1.5. OTS (Operator Training Simulator) 

Esta funcionalidad permite entrenar de manera realista a operadores en la toma 

rápida de decisiones bajo condiciones de pérdida de carga, pérdida de generación, 

apertura de líneas de transmisión, actuación de protecciones, entre otros [21].  
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Figura 2.18 Arquitectura conceptual de los sistemas SCADA/EMS [22] 
 

2.4.2. FUNCIONALIDADES 

El SCADA/EMS del centro de operación de CELEC EP – TRANSELECTRIC incluye 

funcionalidades en tiempo real de carácter crítico y funcionalidades para análisis 

fuera de línea del SNT que se detallan a continuación. 

2.4.2.1. SCADA 

La función SCADA permite la ejecución de comandos, adquisición, supervisión e 

intercambio de datos, además esta función controla y coordina todo tipo de 

comunicaciones con dispositivos remotos de las subestaciones del SNT y otros 

centros de control.  

El esquema básico de funcionamiento del sistema de adquisición de datos 

contempla que: las unidades terminales remotas que recolectan las señales de los 

equipos de la subestación se conectan con la unidad de procesamiento de 

comunicaciones PCU por medio de una red de intercambio de datos. El PCU se 

encarga de adaptar e interpretar los diferentes protocolos de cada subestación para 

que puedan ser usados en el sistema SCADA/EMS del centro de operación de una 
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manera eficiente. Para manejar la información proveniente de las Unidades 

Terminales Remotas (UTRs) y sistemas de control distribuido de subestaciones, los 

servidores de adquisición de datos disponen de una configuración redundante [23]. 

2.4.2.1.1. Adquisición de datos 

Los Centros de Control de CELEC EP – TRANSELECTRIC y CENACE, obtienen 

datos de las subestaciones del Sistema Nacional Interconectado (SNI) por medio 

de cuatro computadores redundantes de adquisición, que hacen uso de la red de 

comunicaciones por fibra óptica tendida en el anillo de 230 kV y las ramificaciones 

hacia otras ciudades del país. La red WAN utilizada por los centros de control se 

muestra en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Red WAN PCU Gateway [22] 

Los PCU Gateway (Front End Remotos) manejan los protocolos seriales DNP 3.0, 

IEC-870-5-101 y ABB RP 570 para comunicación con las UTR y otros equipos de 

adquisición de datos (Figura 2.20). Los datos se envían por medio del protocolo 

DNP 3.0 sobre TCP/IP a través de la red WAN hacia los servidores de adquisición 

de datos de los EMS. 
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Los servidores de adquisición del SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC 

obtienen sus datos para la supervisión de instalaciones de tres maneras2: 

· Front Ends Remotos:  

 

Figura 2.20 UTRs conectadas al Front End 

· Directamente de las subestaciones haciendo uso de los canales de 

comunicación serial (Figura 2.21) 

 

Figura 2.21 UTRs conectadas directamente al EMS de TRANSELECTRIC 

                                            
2 Figura 2.20, Figura 2.21 y Figura 2.22: capturas de pantalla de Network Manager 
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· Usando enlaces computador – computador (ICCP) Figura 2.22 

 

Figura 2.22 Instalaciones supervisadas mediante ICCP 

2.4.2.1.2. Procesamiento de datos 

El sistema procesa datos analógicos, datos digitales, datos de acumuladores, 

secuencia de eventos (SOE), datos de ingreso manual y datos calculados, la 

capacidad de la base de datos que dispone el sistema SCADA/EMS del Centro de 

Operación de CELEC EP – TRANSELECTRIC y la velocidad mínima estimada con 

la que el sistema procesa los datos, desde que el dispositivo remoto se los envía 

se muestra en la Tabla 2.4. 

Los datos analógicos adquiridos se someten a una evaluación de razonabilidad, 

este análisis involucra una conversión a unidades de ingeniería y a la comprobación 

del cumplimiento de límites para presentar y almacenar este dato como válido. El 

sistema soporta puntos digitales de 2 y 4 estados, que para cada escaneo de 

información se comparan con la base de datos con la finalidad de detectar el cambio 

de estado y reportar una alarma. Algunos protocolos de comunicación reportan la 

estampa de tiempo con una resolución de milisegundos ante un cambio en el 

estado de un elemento del sistema, la información del tiempo en el que ocurren los 

eventos se guarda en los registros históricos y permite efectuar análisis detallados 

[24]. 
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Tabla 2.4 Procesamiento de datos sistema SCADA/EMS 

Tipo de 
Señales 

Capacidad de 
base de datos 

Velocidad de 
procesamiento 

Analógicas 20000 u 4 s 
Digitales 60000 u 2 s 
Cálculos 12000 u 2 s 

Acumuladores 3000 u 15 min 

Los datos de ingreso manual se procesan de igual manera que los adquiridos de 

manera automática, cuando no está disponible la adquisición en tiempo real de 

cierta información, el operador tiene la capacidad de ingresarla en el sistema. El 

sistema brinda la facilidad de efectuar operaciones matemáticas para la obtención 

de resultados en tiempo real, estos datos calculados pasan a ser parte de la base 

de datos y son procesados como cualquier otro dato adquirido por la funcionalidad 

SCADA. 

2.4.2.1.3. Control Supervisorio 

El sistema SCADA/EMS le permite al operador actuar de manera remota sobre los 

interruptores, seccionadores, OLTC y control de valores de referencia.  

Previo a la ejecución de cualquier comando, el sistema verifica si la adquisición de 

datos es correcta en el punto a ser comandado y que en la base de datos su 

configuración conste como un objeto que permite control, si no se cumplen las 

condiciones el sistema emite una alarma de falla en el comando. La respuesta a 

toda acción de control efectuada por el operador es verificada por el sistema, ante 

la solicitud de un comando se inician contadores de tiempo, que comprobarán si en 

el tiempo establecido se ejecutó el comando y generarán una alarma en el caso de 

una falla en la ejecución del mismo [25]. 

2.4.2.2. Estimador de estado 

El estimador de estado es un procesador matemático que se utiliza para determinar 

la situación más probable del voltaje en magnitud y ángulo para cada barra del SNI, 

flujo de potencia activa y reactiva por cada uno de los elementos del sistema. 
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Los datos que usa el estimador de estado son: la información de topología de red 

proveniente del procesador de estado del sistema, las mediciones analógicas 

obtenidas en tiempo real y los ingresos manuales que hacen los operadores. 

La solución que permite determinar el estado del sistema de potencia se basa en 

el algoritmo de Mínimos Cuadrados Ponderados, esta solución del estimador de 

estado es la base para iniciar estudios de contingencia, flujos de potencia y análisis 

de optimización. 

En los casos de pérdida de adquisición de datos el estimador de estado provee 

información operacional útil para el usuario, además cuando se usa con los datos 

en línea permite determinar potenciales errores en la medición por medio de una 

comparación [26]. 

2.4.2.3. Flujos de potencia 

El flujo de potencia es una funcionalidad que se ejecuta en modo estudio, es decir 

fuera de línea, haciendo uso de los datos del estimador de estado como punto de 

partida o con los datos históricos del SCADA/EMS. Los resultados del flujo de 

potencia o flujo de carga permiten que el operador configure y analice distintas 

condiciones operativas del SIN previas a una maniobra operativa, o posteriores a 

la misma. 

Para la solución de las ecuaciones de potencia del SNI, se puede elegir entre dos 

métodos numéricos: Newton Rhapson desacoplado rápido o Newton Rhapson 

formal. El programa calcula la magnitud y ángulo de los voltajes de las barras, los 

flujos de potencia y pérdidas en los circuitos, flujos en las unidades de generación, 

posiciones de TAP y OLTC en transformadores, demanda, generación y pérdidas 

por áreas, islas y sistema completo [27]. 

La aplicación permite obtener solución del flujo de potencia cuando existen varias 

islas energizadas y el despliegue de los resultados puede ser en el diagrama unifilar 

o con el uso de tablas, además se pueden guardar los resultados en los formatos 

normalizados IEEE, PSS/E, CIM/XML, DLE. 



48 
 

 
 

2.4.2.4. Flujo óptimo de potencia 

El flujo de potencia óptimo tiene como objetivo principal el cálculo de las 

condiciones para las cuales se minimizan los costos de operación del sistema 

eléctrico de potencia. El flujo de potencia óptimo provee información sobre el 

conjunto de acciones de control que deben ser implementadas para minimizar los 

costos. 

La operación en tiempo real del programa brinda la posibilidad de controlar 

directamente el voltaje mediante las unidades de generación, OLTCs de 

transformadores y bancos de compensadores reactivos. Cuando se opera en modo 

de estudio la función se utiliza para determinar soluciones óptimas para la salida de 

equipos por mantenimientos o cambios planificados en la configuración de la red. 

La función de flujo óptimo de potencia utiliza los resultados del estimador de estado 

para su ejecución en tiempo real, o la información del flujo de carga más reciente 

para el modo estudio. La minimización en las operaciones de los equipos de control, 

los costos de generación y las pérdidas de potencia son las principales ventajas 

que se obtienen del uso de esta funcionalidad [28]. 

2.4.2.5. Análisis de contingencias 

La aplicación de análisis de contingencias ejecuta un estudio de estado estacionario 

que considera fallas hipotéticas para una variedad de escenarios que se presentan 

en la operación del SIN. Tiene como objetivo predecir de una manera rápida el 

efecto de las fallas en equipos sobre el sistema, dándole al operador información 

oportuna sobre eventuales problemas operativos. 

En tiempo real el análisis de contingencia actúa periódicamente tras la ejecución 

exitosa del estimador de estado, actúa tras la ejecución forzada del estimador de 

estado cuando se detecta un cambio en la configuración de la red o actúa cuando 

existe el requerimiento por parte del operador. En la ejecución en modo de estudio, 

el análisis de contingencia toma datos de los resultados de los flujos de carga o del 

flujo óptimo, dando la posibilidad de utilizar el análisis para transferirlos a un 

programa de flujos de potencia y desarrollar estrategias correctivas [29]. 
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2.4.2.6. Interfaz con DIgSILENT 

Los resultados de los flujos de carga ejecutados por el operador son de utilidad para 

la realización de estudios en estado estacionario, el objetivo de la interfaz es poblar 

a la base de datos del modelo del Sistema Nacional Interconectado de DIgSILENT 

con información de escenarios de estudio más precisos que son extraídos de los 

registros históricos del sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC y 

que reflejan el valor real de estados y variables de fechas específicas. 

El proceso de extracción de casos de estudio requiere del siguiente procedimiento 

de ejecución: al disponer de un resultado del flujo de carga, en primer lugar se utiliza 

la herramienta de exportación incluida en las aplicaciones del sistema SCADA/EMS 

que genera un archivo con extensión .dle compatible con la base de datos de 

DIgSILENT, el archivo incluye la información de las variables analógicas eléctricas 

y los estados de los interruptores de las subestaciones asociadas a una clave 

foránea. Con el uso de una macro se ordena y clasifican las claves foráneas de los 

elementos para cargar la información en el modelo del Sistema Nacional 

Interconectado. 

2.4.3. HERRAMIENTAS DE PRESENTACIÓN GRÁFICA 

Para el desarrollo de interfaces gráficas de acuerdo a las necesidades de los 

operadores del COT, el sistema SCADA/EMS NM 6.3 de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC dispone de dos herramientas para la generación de 

despliegues. Para el desarrollo de este proyecto se usa PED 500 y NMTab. 

2.4.3.1. PED 500 

El editor de despliegues permite vincular a una imagen un punto de la base de datos 

del sistema que representa una medición, un estado o una alarma (Figura 2.23). 

La generación de despliegues para el software de visualización y operación en 

consola (WS500) que sirve como interfaz entre el operador y el sistema 

SCADA/EMS requiere del siguiente procedimiento básico: 
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· Se dibuja la topología de la subestación, vinculando las señales adquiridas 

por el sistema y disponibles en la base de datos con los modelos del editor 

gráfico (GED). 

· Los diagramas provenientes del GED se editan para agregar detalles con 

información adicional necesaria para los operadores haciendo uso de PED. 

· El objeto generado por PED pasa a la base de datos y es accesible a las 

consolas con el software WS500. 

 

Figura 2.23 Ventada de PED500 

La funcionalidad para la edición de despliegues brinda una variedad de opciones 

que simplifican la creación y modificación de interfaces gráficos. Las opciones 

básicas de copiar, mover, eliminar y modificar los elementos se encuentran 

disponibles en barras de herramientas, la disponibilidad de una cuadricula facilita 

la ubicación exacta de los símbolos que pueden ser elegidos por el usuario y 

vinculados con cualquier punto de la base de datos. 

Los despliegues generados con PED500 incluyen protección en todos los campos, 

con la finalidad de que únicamente los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información. Los despliegues se mantienen exclusivamente en los servidores 

SCADA/EMS y no se alojan en las consolas del sistema [30]. 
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2.4.3.2. NMTab 

Los despliegues tabulares se generan con la herramienta NMTab, que permite 

tener una forma de presentación de datos alternativa a PED500, ofreciendo la 

capacidad de organizar las señales, alarmas y valores en tablas diseñadas para 

manejar una gran cantidad de información (Figura 2.24). 

 

 

Figura 2.24 Despliegue tabular en WS500 

Las tablas generadas disponen de una barra de navegación, que permite visualizar 

las diferentes páginas de información y efectuar búsquedas personalizadas. Los 

datos de las tablas pueden ser exportados y se puede efectuar en sus columnas 

comandos de filtrado y orden de los elementos de acuerdo a la necesidad del 

operador. 

En los despliegues tabulares desarrollados con NMTab, se toma información de la 

base de datos, que se actualiza de forma automática, las opciones de edición y 

filtrado permiten adaptar el despliegue de información de acuerdo a las 

necesidades de operación [31]. 
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CAPITULO 3  

3. ALERTA SITUACIONAL PARA OPERACIÓN DE SEP 

Los sistemas eléctricos de potencia tienen una notable complejidad asociada a la 

gran cantidad de los elementos que lo constituyen. Con infraestructuras y 

elementos que se interconectan a pesar de estar separados por grandes distancias, 

requieren obligatoriamente del empleo de tecnologías de comunicación y 

procesamiento que permitan accesibilidad a la información necesaria para 

monitoreo, control y mantenimiento de transformadores, generadores, líneas de 

transmisión y demás componentes que ante perturbaciones se pueden afectar de 

manera instantánea y en ocasiones causar daños severos. 

La operación de un sistema eléctrico de potencia tiene como reto principal producir 

la energía eléctrica en el preciso momento que se utiliza, al no poder almacenar la 

energía eléctrica, se debe mantener constantemente al sistema en un equilibrio 

entre generación y carga, tomando en cuenta criterios técnicos y económicos que 

permitan un aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles minimizando los 

costos e impacto ambiental, para cubrir la demanda asegurando la continuidad del 

servicio con parámetros de calidad de voltaje y frecuencia [32]. 

Mantener el equilibrio entre la generación y la carga del sistema eléctrico de 

potencia requiere de mecanismos de control en los elementos de generación, 

transmisión y distribución, que van desde los más pequeños automatismos hasta 

los comandos procesados y enviados desde un centro de operación. 

Los centros de control permiten canalizar la vasta cantidad de datos provenientes 

de los elementos del sistema a través de la tecnología, de tal manera que los 

operadores puedan percibir y procesar la información para la toma de decisiones y 

la aplicación de acciones necesarias. La aplicación de criterios de alerta situacional 

tiene como objetivo dar el soporte adecuado a los operadores, evitando la 

sobrecarga de datos y proporcionando la información necesaria en el momento que 

ésta sea requerida. 
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3.1. DEFINICIÓN DE ALERTA SITUACIONAL 

La alerta situacional o conciencia de la situación, es un término que surge de las 

experiencias de los pilotos de guerra, haciendo referencia a las exigencias y 

requerimientos de la aviación en general. Sin embargo, los campos de aplicación 

de la alerta situacional son innumerables, y están presentes en sistemas complejos 

que incluyen tecnología y automatización de equipamientos. 

De cierta manera, se puede entender a la alerta situacional como la conciencia que 

tiene una persona de lo que ocurre a su alrededor, comprendiendo lo que la 

información significa en ese momento y teniendo una proyección a futuro de la 

evolución del evento. La definición formal es “la percepción de una persona de los 

elementos en el ambiente dentro de un volumen de tiempo y espacio, la 

comprensión de su significado y la proyección de su estado en un futuro próximo” 

[1]. 

Un alto nivel de alerta situacional permite que las decisiones que se tomen ante la 

ocurrencia de eventos sean apropiadas y efectivas mejorando de esta manera el 

desempeño en las tareas asignadas al usuario, el propósito es el mismo si se trata 

del operador de una subestación eléctrica, de un controlador de tráfico aéreo, un 

piloto militar, etc. 

La conciencia de la situación es una parte fundamental en la toma de decisiones, 

la materialización de una acción se basa en decisiones que provienen de la 

percepción del estado de los elementos del entorno, comprensión de la situación 

actual y la proyección de la situación futura. Usualmente el comportamiento de 

sistemas complejos es dinámico, de modo que luego de efectuar una acción, se 

altera el estado del entorno [33].  

Existen factores individuales y factores propios de la tarea o del sistema, que 

influencian el ciclo de toma de decisiones. La alerta situacional se da en función de 

las metas y objetivos de cada usuario, además de sus expectativas y 

preconcepciones sobre las tareas o el sistema; a nivel de cada individuo, el nivel 

de alerta situacional se ve afectado por las habilidades adquiridas, experiencia en 

el desempeño del trabajo y el entrenamiento recibido, estos factores son parte del 
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modelo mental del individuo ante la situación (Figura 3.1) y son determinantes al 

momento de decidir.  

Factores propios del hardware y software del sistema como la capacidad de 

procesamiento de información, los interfaces de usuario, la complejidad y el grado 

de automatización se relacionan directamente con los elementos del ciclo de 

decisiones y son desencadenantes del estrés laboral y la sobrecarga de datos al 

operador. 

 

 
Figura 3.1 Modelo de decisiones [1] 

La definición de alerta situacional contempla tres etapas o niveles, el primero 

consiste en la percepción de los elementos en el ambiente, un dominio de este nivel 

de alerta situacional permite alcanzar el nivel dos, la comprensión de la situación 

actual. El tercer nivel se fundamenta en la proyección de un estado futuro. 

3.1.1. NIVEL 1: PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO 

Distinguir el estado, atributos o la dinámica de los elementos que intervienen en un 

sistema complejo tiene marcadas diferencias; los requerimientos para alcanzar el 

nivel 1 de alerta situacional son de cierta manera específicos para cada tipo de 

trabajo o tarea que se presente. 

En el caso de un operador del COT, la mayor parte de la información la recibe de 

manera visual y auditiva. Teniendo en cuenta el grado de complejidad y la cantidad 
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de datos que se reciben en tiempo real, resulta desafiante solo detectar los datos 

necesarios para cumplir con el requisito del nivel 1 de alerta situacional. 

La percepción de la información (Figura 3.2) puede manifestarse de manera visual, 

auditiva, a través del tacto, el olfato o una combinación de los sentidos. En los 

sistemas con niveles de automatización altos es común el uso de varios 

despliegues electrónicos asociados a sensores con grados de precisión altos. La 

parte más crítica del Nivel 1 de alerta situacional se relaciona con la confiabilidad 

de la información que se recibe por parte de los elementos que forman parte del 

sistema. 

El SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC adquiere de las diferentes 

subestaciones ubicadas a lo largo del país alrededor de 18000 puntos de estado 

(variables digitales) y procesa simultáneamente cerca de 6000 variables 

analógicas. A través de las consolas del COT se muestra información de estas 

variables eléctricas en tiempo real; durante la operación bajo una contingencia en 

el SNI se producen avalanchas de alarmas tanto sonoras como visuales, y el trabajo 

del operador consiste en la identificación de los datos de manera rápida para 

efectuar maniobras de normalización del sistema. 

 

Figura 3.2 Percepción 

3.1.2. NIVEL 2: COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El segundo nivel de alerta situacional consiste en la comprensión y entendimiento 

de los datos que han sido percibidos (Figura 3.3) y la relación que estos tienen con 

las metas y objetivos específicos de cada tarea. Comprender la situación actual 
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involucra la unificación de una gran cantidad de datos en información coherente y 

priorizada cuya interpretación favorece la toma acertada de decisiones. 

En un escenario típico de la operación diaria de un sistema de potencia se puede 

ejemplificar el nivel 2 de alerta situacional de la siguiente manera: considerar que 

el sistema entra a la hora pico de consumo de energía lo que produce un aumento 

significativo de la demanda, el objetivo específico del operador es mantener el 

voltaje dentro de los límites de calidad establecidos en normativas vigentes, 

suponiendo que por las condiciones actuales del sistema se genera un aviso por 

aproximación al límite de bajo voltaje en la barra de una zona radial del sistema, la 

acción del operador es comandar la conexión de capacitores basando su decisión 

en la interpretación de los datos adquiridos por el sistema SCADA/EMS para 

compensar la caída de voltaje y regresar al sistema a condiciones de operación 

normal. El entendimiento del operador de la manera que la situación afecta a la 

consecución de sus metas y objetivos es lo requerido para alcanzar el Nivel 2 de 

alerta situacional. 

 

Figura 3.3 Comprensión 

3.1.3. NIVEL 3: PROYECCIÓN DEL ESTADO FUTURO 

Pronosticar lo que los elementos del sistema harán en el futuro, al menos a corto 

plazo, es el fundamento del nivel tres de alerta situacional, para tener una 

proyección acertada se requiere de un buen entendimiento de la situación actual, 

del funcionamiento y de la dinámica del sistema, es decir requiere el manejo 

acertado de los niveles uno y dos de alerta situacional. La experiencia juega un 

papel importante en los niveles de alerta situacional y con el desarrollo de una 



57 
 

 
 

interfaz adecuada se busca proveer de una herramienta que brinde soporte a la 

alerta situacional de los operadores de sistemas complejos. 

Entender la situación actual para pronosticar un comportamiento futuro (Figura 3.4) 

requiere de un conocimiento  a profundidad del funcionamiento del sistema y del 

desarrollo de un modelo mental acorde a la dinámica del sistema y a pesar que sea 

desafiante, cuando se trata de sistemas que manejan una vasta cantidad de 

información, la capacidad de proyección permite que el operador sea proactivo en 

la toma de decisiones, esto le permite ejecutar acciones efectivas y dinámicas para 

la solución de problemas que se presenten en elementos del sistema ante eventos 

de contingencia.  

 

Figura 3.4 Predicción 

3.2. DISEÑO ORIENTADO A LA ALERTA SITUACIONAL 

Considerando las necesidades de los operadores, el desarrollo de una interfaz de 

usuario involucra un proceso que esté orientado a mejorar las herramientas que 

tienen los usuarios para mantener la conciencia de la situación. Se contempla un 

análisis de la tecnología disponible y los requerimientos, tomando como base 

conceptos de diseño y estándares que se enfocan en los factores humanos, las 

pruebas y evaluaciones como una realimentación para gestionar mejoras en el 

diseño, forman parte del proceso de medición que da paso al diseño final para 

implementación [1]. 
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3.2.1. REQUERIMIENTOS 

La primera fase del diseño identifica lo que el hardware y el software del sistema 

deben hacer y cuáles son las características que los elementos de la interfaz de 

usuario deberán tener para acomodarse al perfil de los operadores y usuarios en 

general del sistema.  

Desarrollar un concepto operacional, describiendo el uso que se dará al sistema, 

permite definir las funciones que deberán ser implementadas para permitirle al 

operador el manejo de la interfaz, por ejemplo la navegación entre despliegues de 

una determinada subestación. Adicionalmente, el análisis de los requerimientos 

considera las condiciones ambientales en donde se desarrolla el trabajo del 

operador, los factores como niveles de ruido, niveles de iluminación, ergonomía de 

los puestos de trabajo, frecuencia de uso, entre otros, definen estas condiciones. 

Al ser un diseño que se centra en el usuario, las características del mismo deben 

ser identificadas durante esta fase ya que los niveles de destreza, el entrenamiento 

y los conocimientos, juegan un papel importante para conocer los requerimientos 

operacionales por parte de uno o múltiples usuarios del sistema. 

La herramienta para conocer y especificar los requerimientos operacionales de los 

operadores, incluyendo información de los procesos físicos y cognitivos que siguen, 

se denomina Análisis de Tareas Cognitivas (ATC). Para el desarrollo de este 

proyecto de titulación se utiliza un ATC que permite identificar las metas, decisiones 

y los requerimientos de alerta situacional que tiene el operador, y es aplicable a una 

variedad de dominios y tipos de sistemas. 

3.2.2. TECNOLOGÍA DISPONIBLE 

Un análisis de la tecnología es una contribución importante al proceso de diseño, 

teniendo en cuenta que se cataloga a los dispositivos disponibles y las 

características con las que cuentan para recolectar información y presentarla, de 

una manera que ayuden a mejorar la conciencia de la situación de los operadores 

y su interacción con el sistema. 
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Es importante emplear nuevas tecnologías para mejorar la cantidad y calidad de la 

información que provee el sistema al usuario. Considerando los períodos de vida 

útil del equipamiento tecnológico previo a la llegada de su etapa de obsolescencia, 

es necesario identificar los productos en el mercado tecnológico que son relevantes 

para mejorar la actividad de la empresa como sensores, dispositivos de 

comunicaciones y redes, software de automatización y control. 

3.2.3. INTERFAZ DE USUARIO 

Las guías tradicionales del diseño de interfaces de usuario se basan principalmente 

en los factores humanos físicos, su aplicación se enfocan en la presentación 

detallada de la información hacia los sentidos de la vista, tacto y oído. Para dar 

soporte a la alerta situacional, la metodología descrita en este proyecto de 

titulación, conjuntamente con los estándares y guías de diseño tradicionales, 

pretende mejorar las interfaces de usuario que usan los operadores, tomando en 

cuenta los problemas que se dan en situaciones reales para obtener y mantener 

altos niveles de alerta situacional, que son fundamentales para sistemas de 

carácter dinámico y complejo. 

Los problemas de sobrecarga de trabajo se ven reflejados con un análisis de las 

tareas que son efectuadas a lo largo de una línea de tiempo, identificando y 

resaltando la necesidad de las tareas simultáneas, esto no resulta un inconveniente 

significativo en procesos en los que las tareas se desarrollan en un orden, de tal 

manera que no se deben hacer tareas al mismo tiempo. 

El análisis de los enlaces consiste en mostrar la interrelación existente entre los 

elementos constitutivos de la interfaz, concretamente entre los botones y controles 

necesarios para la interacción entre el operador y el sistema. La identificación 

adecuada de estas interrelaciones facilita el desarrollo de la navegación entre 

varios paneles en un Display computarizado y centralizado. 

La creación de prototipos, simulaciones y modelos se incluye dentro de la fase del 

diseño, con la ventaja de permitir a los potenciales usuarios y al desarrollador, 

entender las funcionalidades que el sistema ofrece y la manera en que luce su 

interfaz. La detección de problemas y defectos en una etapa temprana del diseño, 
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representa una facilidad para realizar cambios en el diseño previo su entrada en 

operación. 

Con la ayuda de prototipos simples, que pueden ir desde gráficos simples, hasta 

simulaciones completas con las funcionalidades del sistema, permiten identificar 

errores típicos en los usuarios en la selección de botones o en la realización de 

tareas particulares de navegación en el sistema, la importancia de la corrección 

temprana de errores radica en prevenir futuras pérdidas económicas por una 

operación errónea del interfaz de usuario o por un defecto en el diseño de la misma. 

3.2.4. PRUEBAS Y EVALUACIONES 

El resultado del uso de simulaciones o la creación de prototipos depende de las 

herramientas de medición que puedan detectar la calidad de los conceptos de 

diseño utilizados para el desarrollo de la interfaz de comunicación entre el operador 

y el sistema. De la experiencia de los operadores y usuarios en general se 

consiguen parámetros subjetivos para la evaluación, sin embargo la obtención de 

datos objetivos del desempeño de los usuarios con el sistema, es crucial como 

indicador del logro de los objetivos del diseño. Una evaluación de la carga de trabajo 

y de la alerta situacional del operador además proporciona información concreta 

sobre la efectividad del diseño del sistema en condiciones operativas y da lugar a 

criterios de identificación y diagnóstico de problemas emergentes con el sistema en 

producción. 

 

 

Figura 3.5 Métricas para evaluación 
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En general para la evaluación del desempeño de los procesos o estados cognitivos, 

se emplean métricas como se muestra en la Figura 3.5. Para las pruebas y 

evaluaciones se requieren de métricas que permitan medir el grado de alerta 

situacional de las personas como parte del proceso de la toma de decisiones en la 

operación de sistemas complejos. A continuación se presentan los dos grupos de 

mediciones que engloban diferentes técnicas (descritas en el apartado 3.5) para la 

obtención de resultados e índices del nivel de alerta situacional: 

· Mediciones subjetivas son las provistas por los usuarios y facilitan la 

detección de los problemas en la implementación, condiciones de uso que 

no han sido consideradas en el diseño, etiquetado de características 

ambiguo o confuso. La información obtenida en base a la experiencia de los 

usuarios es muy limitada tomando en cuenta que potenciales problemas con 

los diseños que pueden afectar de una manera crítica al desempeño 

humano, no son percibidos con facilidad por los usuarios novatos, de modo 

que se requiere de la recolección de datos objetivos a través de pruebas y 

técnicas de medición. 

· Las medidas objetivas del rendimiento, en general incluyen los resultados de 

la combinación humano/máquina en la realización de una tarea. En la 

operación de un sistema de potencia, por ejemplo, se puede evaluar el 

tiempo requerido para normalizar la bahía de una subestación luego de 

ocurrida una falla. 

Es importante resaltar que los operadores suelen compensar las deficiencias del 

diseño y muestran un buen desempeño en conjunto como resultado de este tipo de 

medidas, razón por la cual una medición correcta incluye los niveles de carga de 

trabajo y alerta situacional del usuario. 

La presencia de una sobrecarga de trabajo para el operador da lugar a una mayor 

probabilidad de que exista un error bajo condiciones en las que se producen 

eventos simultáneos que demandan la atención del usuario. Otro problema se 

evidencia cuando el sistema requiere de largos periodos de vigilancia con cambios 

pequeños en los estados del sistema, ya que degrada los niveles de alerta 

situacional y el rendimiento del usuario. 
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Con las mediciones es posible seleccionar criterios que promuevan el desempeño 

de los usuarios, y que no incurran en típicos errores de los diseños centrados en la 

tecnología, asegurando que la interfaz de usuario se convierta en una herramienta 

de soporte para la alerta situacional del operador. 

3.3. PROCESAMIENTO DE ALARMAS 

Llamar la atención del usuario hacia la información más relevante es el objetivo 

primordial de la interfaz de alarmas que incluyen los sistemas. En la operación de 

un sistema eléctrico de potencia, se muestran los estados fuera de la normalidad y 

los parámetros de los numerosos equipos con el uso de alertas y avisos de 

diferentes tipos, para que el operador pueda tomar decisiones basadas en la 

información desplegada y acciones correctivas que eviten daños en el 

equipamiento. 

Las alarmas están orientadas a estimular la conciencia de la situación de los 

operadores, los avisos sonoros o visuales atraen la atención e indican la existencia 

de información importante, evitando errores de operación que las distracciones o 

falta de atención provocan. Si bien el concepto y diseño de un sistema de alarma 

está orientado a brindar un soporte al usuario, la realidad refleja inconvenientes por 

las razones que a continuación se expresan. 

Uno de los problemas más notables se debe a la tendencia de incremento de las 

alarmas individuales para la mayoría de componentes de un sistema, existen tantos 

avisos, alertas y alarmas presentes que un usuario es incapaz de procesar y 

manejar tal cantidad de datos. En los sistemas eléctricos de potencia como se 

muestra en la Figura 3.6, es usual que ante una falla se produzcan eventos de 

numerosos equipos de protecciones, cada uno genera su alerta y la envía al 

sistema centralizado, derivando en una avalancha de datos que se presentan al 

operador. Una gran cantidad de alarmas hace que sea imposible para una persona 

clasificar los datos, atenderlos e identificar de manera oportuna lo que ocurre en el 

sistema. 
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Figura 3.6 Presencia de alarmas COT 

Un alto índice de falsas alarmas que se presentan constantemente, dan una baja 

confiabilidad al sistema, esto se debe a que los operadores tienden a ignorar todas 

las alarmas o prestarles menos atención de la que requieren. En la operación de 

un sistema eléctrico, una causa identificada de falsas alarmas es la configuración 

en los parámetros de alerta para condiciones de variables analógicas fuera de la 

normalidad, con el uso en general de los valores especificados en las regulaciones 

vigentes, sin tomar en cuenta casos concretos como los voltajes en puntos radiales 

del sistema, que operan en condiciones normales con valores menores y producen 

una gran cantidad de falsas alarmas a lo largo del día. Las constantes falsas 

alarmas, generan malestar en los operadores, que optan por desactivar esta clase 

de avisos por ser fuentes de distracción que requieren una atención extra, en lugar 

de ser una herramienta útil, dificulta el desempeño.  

3.3.1. ALARMAS Y ALERTA SITUACIONAL 

Usualmente los sistemas de alarma se desarrollan bajo la consideración de que el 

usuario, ante un evento de contingencia que altere la operación normal y genere 

alertas, reaccione de manera inmediata para atender a cada una de las alarmas 

con la finalidad de corregir la condición anormal que las causó, sin embargo 
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generalmente este no es el caso, y los sistemas de alarma no son tomados en 

cuenta o reciben atención incorrecta o tardía. 

La interpretación del origen de una señal de alarma (Figura 3.7), requiere que ésta 

se encuentre integrada con información adicional del ambiente, el significado e 

importancia de la alarma es comprendido por el operador basado en factores como 

el modelo mental que posee del sistema, la experiencia que ha tenido con alarmas 

y las expectativas que tiene de las mismas. Esto da lugar a una variedad de 

decisiones y las acciones que el operador toma ya sea corrigiendo el problema, 

silenciando la alarma o ignorándola con el criterio de que no es un indicador válido 

de un problema [1]. 

 

Figura 3.7 Modelo cognitivo de procesamiento de alarmas [9] 

 Las alarmas de las protecciones en una subestación de transmisión ejemplifican la 

necesidad de la información complementaria para una mejor comprensión del 

origen de una falla, datos de las condiciones climáticas, la presencia de descargas 

atmosféricas son de gran ayuda al momento de presentarse una alarma de disparo 

de una línea de transmisión, permitiendo al operador efectuar maniobras ante la 

contingencia y reportarla de manera precisa. Además se puede aprovechar las 

funcionalidades de los relés de protección e incluir en el despliegue, información de 

la distancia aproximada a la que se ha producido la falla para facilitar la intervención 

del equipo de mantenimiento. 
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3.3.2. CONFIABILIDAD 

La experiencia ante las alarmas que se presentan en el sistema, tiene un gran 

impacto en la reacción ante la presencia de avisos en la interfaz de usuario y la 

atención que el operador decide darles. La existencia de concurrentes alarmas 

falsas da paso a que el operador tenga una baja confianza en la alarma. En los 

centros de operación de sistemas eléctricos de potencia, por ejemplo, es habitual 

tener una pequeña cantidad de falsas alarmas que se deben a desperfectos 

comunes en los equipos o configuraciones en los sistemas de aviso, que son 

reconocidas y no requieren de una atención especial por lo que son simplemente 

silenciadas, es evidente como la experiencia de los operadores ha ido 

compensando las falencias del diseño actual. 

Pero las falsas alarmas no son el único problema que afecta a la confiabilidad que 

el usuario tiene en el sistema de aviso, las alarmas que se pierden son eventos en 

los que el sistema ha entrado en una situación con un problema real, pero no se 

produce un aviso. Los parámetros para identificar si una señal proveniente del 

equipo representa un estado fuera de lo normal son parte del criterio de diseño de 

la interfaz. En la Figura 3.8 se muestra que el sistema debe considerar que las 

indicaciones de alarma también tienen un factor de ruido, que es el principal 

causante de las falsas alarma, el criterio de identificación de una señal de alarma 

puede ser modificado, pero es evidente que una reducción en la generación de 

falsas alarmas puede causar que el índice de alarmas que se pierden sea mayor y 

viceversa. 

 

Figura 3.8 Falsas alarmas y alarmas perdidas 
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Si el sistema es incapaz de detectar un sinnúmero de condiciones fuera de la 

normalidad, incrementando el índice de alarmas perdidas, la confiablidad que el 

usuario tenga en el mismo se verá drásticamente reducida y además pondrá en 

riesgo al equipamiento bajo supervisión. La solución más adecuada para tener una 

reducción tanto de los índices de falsas alarmas como de los índices de alarmas 

perdidas, consiste en mejorar la sensibilidad de los elementos constitutivos del 

sistema de alarma con la finalidad de que éste pueda distinguir entre el ruido y las 

señales verdaderas de alarma. En la Figura 3.9 la línea que representa el criterio 

que identifica las alarmas, se encuentra recorrido a la izquierda, por la 

consideración de que las alarmas que se pierden son más perjudiciales que las 

falsas alarmas, sin embargo se puede evidenciar que con un incremento de la 

sensibilidad se puede disminuir la probabilidad de que estos problemas con el 

sistema de alarmas ocurran. 

 

 

Figura 3.9 Modificación del criterio de sensibilidad 

Cuando se producen falsas alamas, se obliga al usuario a buscar datos adicionales 

que confirmen si la información que está recibiendo es debido a un problema o si 

solo se trata de una falla en el sistema de alarmas. En el COT para la verificación 

se requiere de una línea de comunicación con el operador de cada una de las 

subestaciones que componen el SNT (Figura 3.10), teniendo en cuenta que es la 

manera en la que los operadores descartan las falsas alarmas, este proceso 

requiere de una inversión adicional de tiempo y está sujeto a errores de percepción, 

además que si las falsas alamas se producen en una situación crítica y que 

involucra una gran carga de trabajo sobre el usuario, administrar efectivamente el 
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tiempo para la realización de las tareas de normalización es un factor determinante 

para la solución de los problemas. 

 

Figura 3.10 COT Verificando Información 

3.3.3. EXPECTATIVA DEL OPERADOR 

Un hecho perjudicial para la efectividad de los sistemas de alarmas se refiere a la 

expectativa personal que tiene el operador ante los avisos sonoros o luminosos que 

se presentan, las expectativas dan lugar a interpretaciones que se dan con 

anticipación pero que son erradas. 

Si una alarma se presenta por un factor diferente al que el operador esperaba, la 

interpretación tiene un mayor error y puede desencadenar eventos perjudiciales 

para la operación normal del sistema. En la operación de sistemas de potencia, 

juega un papel muy importante la experiencia de operadores para anticipar alarmas 

en maniobras cotidianas e identificar las pistas adicionales proporcionadas por el 

sistema para descartar alarmas ambiguas, se busca una mejora proporcionando 

herramientas para dar soporte a la alerta situacional. 
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3.3.4. DISTRACCIÓN 

Para un operador, las alarmas que no reflejan problemas reales del sistema son 

una fuente de distracción, que le dificultan desempeñar tareas debido a los avisos 

e indicadores que se visualizan en la interfaz.  

La presencia de alarmas y alertas que no requieren de acciones significan una 

carga extra a los procesos mentales del operador, que adicional a la tarea actual 

que realiza debe prestar atención a información que en el caso de falsas alarmas 

no requiere de ninguna atención. 

Mejorando los criterios de alarmas orientándolas a dar soporte a la conciencia de 

la situación, se evita desviar la atención del usuario con avisos innecesarios, para 

que las tareas con una prioridad mayor se atiendan sin que falsas alarmas 

distraigan al usuario. 

3.3.5. CARGA DE TRABAJO 

Bajo diferentes situaciones que se pueden presentar en la operación de sistemas 

complejos se pueden considerar tres estados relacionados a la carga de trabajo del 

usuario. En la Figura 3.11 se representan sobre carga, estado normal y baja carga 

con las diferentes afectaciones en el desempeño de respuesta ante la presencia de 

alarmas. 

Sobre carga de trabajo, en una situación de emergencia, la cantidad de información 

proveniente del sistema incrementa de manera radical ocupando toda la capacidad 

del usuario para atender el evento. En sistemas complejos, con una gran cantidad 

de elementos que intervienen en el proceso, los usuarios atienden los problemas 

que son alertados por la automatización, maximizando la utilización de recursos 

para solventar el problema. Las falsas alarmas no representan un inconveniente 

que afecta el desempeño en gran manera, sin embargo las alarmas que se pierden 

son un gran riesgo para el sistema, los operadores bajo esta condición disminuirán 

su desempeño [34]. 

Condiciones normales, con una carga de trabajo moderada, si el sistema de 

alarmas reporta una cantidad considerable de falsas alarmas, producen en el 
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operador un incremento en su carga de trabajo para verificar si estas alertas 

requieren de una intervención, además generan molestias y los operadores tienden 

a silenciar las alarmas o ignorarlas. Las alarmas que se pierden no resultan tan 

peligrosas para la operación del sistema, tomando en cuenta que la carga 

moderada de trabajo permite que el usuario use los recursos cognitivos para 

detectar problemas en el caso de que el sistema de alarma haya fallado. 

Baja Carga, que usualmente se presenta cuando los procesos monitoreados son 

de duración larga y los cambios que se registran a lo largo del tiempo son muy poco 

significativos. Por ejemplo, la supervisión de una subestación automatizada 

requiere de muy poca intervención del usuario y los cambios que se producen son 

únicamente en las horas pico, sin embargo debe ser constantemente monitorizada. 

El índice de falsas alarmas bajo esta condición, puede contribuir a incrementar la 

vigilancia del operador al tener que atenderlas y comprobar su validez, las alarmas 

que se pierden afectan de manera negativa y pueden resultar peligrosas por dejar 

problemas latentes sin atención del operador. 

 

Figura 3.11 Alarmas y carga de trabajo 

3.3.6. DESPLIEGUES DE ALARMAS 

Un soporte completo para la alerta situacional, debe considerar que en ciertas 

ocasiones, las alarmas son correctamente percibidas por el usuario del sistema, 

pero la manera en la que se perciben es completamente errónea, es decir que no 
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se alcanza el nivel 2 de alerta situacional que consiste en entender lo que la 

información significa. Cuando se presenta una situación de este tipo, se le 

denomina como error de representación. 

El problema radica en que los modelos mentales del usuario difieren de la realidad 

del sistema, y al presentarse una alarma, en lugar de que el usuario se percate del 

error de la representación mental de lo que está pasando en el sistema, ajusta las 

alarmas e indicaciones a su modelo mental errado. 

Tomando como ejemplo la operación de una central de generación, principalmente 

para los operadores en entrenamiento o novatos en el uso de las herramientas de 

control y supervisión de la central de generación, el tener una interpretación del 

funcionamiento que se aleja de la realidad, una alarma puede desencadenar 

eventos dañinos para los elementos de potencia del sistema como disparos de los 

interruptores de máquina bajo condiciones de carga nominal, afectando además 

negativamente al sistema de potencia en general. 

La forma en la que se despliegan las alarmas es de gran ayuda al momento de 

tener eventos que generan una gran cantidad de alertas, el operador tiene la misión 

de clasificar y priorizar las alertas para averiguar lo que sucede con el sistema y 

poner una solución en marcha.  

Despliegue en serie, consiste en una lista de alarmas, que se presentan 

cronológicamente en orden de ocurrencia, son muy útiles al momento de realizar 

los diagnósticos al incluir el orden, pero se presenta el problema si las alarmas son 

numerosas, representando una dificultad para el operador para encontrar y 

clasificar la información que requiere (Figura 3.12).  

Despliegue concentrado, útil para mostrar múltiples alarmas al mismo tiempo en 

una sola pantalla, permite identificar puntualmente los elementos que se 

encuentran bajo condiciones anormales, sin embargo no se muestra el orden de 

ocurrencia de las alarmas, lo que representa una desventaja al momento de realizar 

un diagnóstico cuando varias alarmas se anuncian a la vez, este modo de 

despliegue ayuda a clasificarlas y dar atención a un dispositivo específicamente 

(Figura 3.12). 
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Cuadro sinóptico, el uso de este método de despliegue es beneficioso para mostrar 

de forma gráfica la interrelación entre el equipamiento del sistema, con el uso de 

simbología e indicadores que identifiquen el elemento en condiciones anormales y 

permitan al operador dar una atención tomando en cuenta los dispositivos que se 

encuentra relacionados con la falla (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Despliegues de alarmas 

3.4. AUTOMATIZACIÓN Y ALERTA SITUACIONAL 

El desarrollo tecnológico y los avances en la electrónica, han permitido que los 

grados de automatización de los sistemas eléctricos de potencia se incrementen, 

se han producido los cambios de los elementos electromecánicos de control y 

protección por IEDs con la capacidad de desempeñar varias funciones de 

supervisión, protección y control. En muchos de los casos la automatización se ha 

desarrollado para reemplazar de manera confiable y exitosa las acciones de un 

operador. 

A pesar de los grandes beneficios que representan los sistemas de automatización, 

cuando se aplican a sistemas grandes, como en el caso de un sistema eléctrico de 

potencia, los niveles de complejidad de la automatización son altos, susceptibles a 

errores y su confiabilidad se ve afectada.  

Es común pensar que al emplear sistemas automáticos no exista la necesidad de 

que el operador mantenga los niveles de alerta situacional, pero incluso con altos 

grados de automatización los roles del usuario de monitoreo y operación juegan un 

papel importante en el desempeño del sistema por lo que la alerta situacional, es 

una factor a considerar. Tradicionalmente, los sistemas de automatización han sido 

considerados para estar centrados en los beneficios que la tecnología aporta, sin 

embargo es importante considerar que el usuario está involucrado en el desempeño 
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del sistema y que el efecto de la automatización en la carga de trabajo y alerta 

situacional del usuario puede ser perjudicial.  

En los sistemas complejos las funciones de monitoreo de despliegues o toma de 

información, la generación de estrategias de procesamiento de la información para 

conseguir objetivos, la selección de un criterio óptimo o de una solución de entre 

varias opciones, y la implementación de la opción seleccionada por medio de una 

acción según el requerimiento del sistema, son los aspectos en una tarea que 

pueden ser automatizados en diferente grado [35]. 

El empleo de procesos automáticos afecta el nivel de alerta situacional de los 

operadores, en los sistemas que incluyen automatizaciones es importante que el 

usuario tenga el pleno conocimiento de cuál es la lógica con la que las acciones 

automáticas se ejecutan, esto contribuye a reforzar la comprensión y proyección de 

los estados del sistema. 

Cuando los operadores tienen problemas para entender el estado del sistema o de 

detectar las fallas de la automatización, las operaciones que deben ser realizadas 

manualmente en casos emergentes están sujetas a errores significativos que 

pueden comprometer la vida útil de los equipos o la calidad del servicio que se 

presta. El operador queda fuera del ciclo de funcionamiento automático del sistema 

cuando no comprende la lógica del mismo, sin la capacidad de actuar o resolver 

problemas de manera efectiva. 

3.4.1. OPERADOR FUERA DEL CICLO 

 Se considera que un operador queda fuera del ciclo cuando la habilidad para 

diagnosticar problemas, entender lo que sucede y tomar el control manual, se ve 

comprometida en el caso de que el sistema automático presente una falla o una 

condición operativa que no fue considerada en la programación. En estos casos el 

retraso que se produce entre la detección de la situación anormal y las acciones 

para restablecer a condiciones normales del sistema puede resultar en 

considerables pérdidas o daños de equipos. 
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En agosto de 2003 una falla masiva en la red eléctrica, causó un colapso casi total 

en la región noreste de Estados Unidos y partes de Canadá. El apagón afectó a 50 

millones de personas por la salida de 61800 MW de carga, la restauración del 

servicio tomó 4 días en algunas partes de Estados Unidos y los problemas 

persistieron por una semana en Ontario hasta el restablecimiento total de la carga.  

Se estima que las pérdidas causadas por este apagón masivo están entre los cuatro 

y diez billones de dólares. La causa de este corte de suministro eléctrico comenzó 

con la acción inefectiva del estimador de estado debido a la entrada errónea de 

datos, con la salida de la unidad de generación Eastlake 5 que se apagó 

automáticamente sin reportar alarmas debido a una falla en la sala de control. Se 

registraron disparos de líneas de transmisión por contactos con árboles, 

combinados con la falla del sistema EMS en Ohio que dejó de actualizar los datos 

del estado actual del sistema, dejando al operador sin información y sin la 

capacidad de tomar el control manual, se dio una reacción en cadena de disparos 

de líneas de transmisión y unidades de generación del sistema interconectado que 

finalmente causaron el colapso parcial. [36] 

Cuando el operador llega a una situación en la que se encuentra fuera del ciclo de 

automatización, la pérdida de alerta situacional es significativa y ocurre 

principalmente debido a cambios en la vigilancia relacionados con el monitoreo, el 

rol pasivo que asume el operador en el control del sistema en lugar de actuar de 

manera activa con el procesamiento de la información y la calidad de 

retroalimentación que provee el sistema [37] 

En largos períodos de tiempo los operadores tienden a estar menos alertas a la 

información proveniente del sistema automatizado al que monitorean, 

desarrollando un rol pasivo, se presentan problemas de vigilancia, es decir le 

prestan menos atención a las tareas y a los estados. Cuando el operador se limita 

a desempeñar únicamente funciones de monitoreo, al presentarse una 

contingencia se queda fuera del ciclo al depositar un exceso de confianza en las 

acciones del sistema automático. 

A pesar que la información que los sistemas automáticos proveen al operador es 

correcta y se presenta en el momento adecuado, la alerta situacional se ve 
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disminuida con un rol pasivo de monitoreo, a diferencia de un tarea de control que 

debe ser ejecutada en la que el operador participa de manera activa, lo que le obliga 

a estar alerta.  

La realimentación por parte del sistema hacia el operador, debe proveer de la 

información necesaria para que se pueda comprobar que las acciones están siendo 

ejecutadas apropiadamente y que los comando han sido recibidos por el sistema 

automático. Una realimentación insuficiente representa un considerable reto para 

mantener los niveles de alerta situacional, el uso de despliegues múltiples que 

generalmente se presentan en los sistemas automatizados contribuye a una 

realimentación pobre. Cuando el operador realiza tareas o está monitoreando 

información en una pantalla, los datos en un despliegue que queda oculto no son 

atendidos y pueden ser la causa de un problema en el sistema. El diseño de la 

interfaz de usuario de un sistema con alto grado de automatización debe considerar 

que la realimentación de información requiere de despliegues que provean datos 

claros que puedan evidenciar de manera directa la presencia de condiciones 

anormales [38]. 

La aplicación de principios de diseño que se basan en los factores humanos para 

el diseño de interfaces que reflejen la importancia de la información que se asocia 

a los estados de operación del sistema, evitan que el operador quede fuera del ciclo 

de la automatización.  

3.4.2. COMPRENSIÓN Y PROYECCIÓN 

La comprensión y proyección (nivel 2 y nivel 3 de alerta situacional) se ven 

afectadas seriamente cuando las personas tienen dificultades de entender que es 

lo que el sistema automático hace, incluso cuando se encuentre funcionando con 

normalidad. Varios factores afectan de manera negativa el entendimiento de la 

automatización, entre ellos se tiene a la complejidad, interfaces que no dan soporte 

adecuado a los operadores o entrenamientos inapropiados en el manejo del 

sistema automatizado. 

El desarrollo continuo en la tecnología permite la creación de sistemas automáticos 

cada vez más complejos, que pueden desempeñar una mayor variedad de 
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funciones. Mientras más complejo es el sistema, para el operador o usuario en 

general resulta más difícil mantener una comprensión del funcionamiento, lo que 

lleva a errores en la proyección de los estados del sistema, es notable que con una 

complejidad creciente el desarrollo de modelos mentales completos se dificulte para 

los operadores.  

3.4.3. SOPORTE PARA DECISIONES 

Los sistemas de soporte para decisiones, son automatismos que no controlan los 

actuadores y equipos, estos se encargan de proporcionar al operador opciones y 

consejos de lo que debe hacer en base a los datos de entrada y con el uso de 

algoritmos. La idea básica de este tipo de automatización es servir como una 

herramienta de apoyo que evita errores que un operador podría cometer al tomar 

una decisión que no es adecuada. 

Un soporte para decisiones proporciona al operador sugerencias para las acciones 

que se deben ejecutar ante un evento en el sistema. Cuando dos o más sugerencias 

presentadas por el sistema son viables para la solución de un problema, al operador 

le toma más tiempo decidir. La presentación de la viabilidad se hace en porcentajes, 

estos datos, en general resultan difíciles de procesar por una persona que se 

encuentra en una situación de emergencia [37]. 

Los resultados de la combinación humano-computadora para realizar una tarea 

dependen de la manera de emplear el sistema. Cuando la operación es conjunta y 

por medio del uso del recurso tecnológico se alcanzan niveles de desempeño 

mayores en comparación con una operación completamente manual o un sistema 

automatizado en su totalidad, la confiabilidad que se logra es la descrita por dos 

sistemas en paralelo (Figura 3.13); es decir, si uno de los componentes falla, sus 

funciones son asumidas por el otro y cuando operan juntos, la probabilidad de que 

falle el sistema completo se ve reducida. 
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Figura 3.13 Confiabilidad de sistema paralelo 

Un modo de operación conjunta que no ofrece las mismas ventajas que el paralelo, 

es el que se describe como dos sistemas en serie, el usuario depende de los datos 

informativos que provee el sistema de soporte para decisiones para tomar acciones 

ante una situación emergente. La desventaja notable es que este conjunto tiene 

una confiabilidad menor a la de la operación manual o la operación completamente 

automática (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 Confiabilidad de sistema serie 

3.5. MEDICIÓN DE ALERTA SITUACIONAL 

Los principios y criterios para orientar un diseño a mejorar la alerta situacional de 

los operadores deben ser seleccionados y aplicados en función de los problemas 

presentes en el sistema. La detección de fallos en el diseño que no pueden ser 

anticipados o de las mejoras que pueden realizarse se consiguen aplicando 

herramientas de evaluación a operadores de los niveles de alerta situacional, las 

mismas que son parte fundamental para la realimentación de información en el 

proceso de un diseño orientado a la alerta situacional. 

Al ser la alerta situacional un modelo mental, el proceso de medición presenta 

dificultades, sin embargo se consideran métodos alternativos que permiten inferir 
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los niveles de alerta situacional del operador evaluando datos que son accesibles. 

Los enfoques que se emplean para la medición de alerta situacional se muestran 

en la Figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15 Enfoques de la medición de alerta situacional [1] 

Las mediciones se centran en recolectar información de procesos observables 

presentes en las situaciones que los usuarios enfrentan, para inferir o tomar una 

medición directa de los parámetros de alerta situacional. A continuación se 

presentan las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de medición y la 

elección del método que se aplica en la metodología de diseño planteada para el 

proyecto (Capítulo 4).  

3.5.1. MEDICIONES INDIRECTAS 

Las mediciones indirectas permiten inferir el nivel de alerta situacional a través de 

los datos accesibles que reflejan la interacción del operador con el sistema. Se 

puede obtener información relevante a partir de mediciones de los procesos 

asociados a la tarea y del desempeño del usuario. 

3.5.1.1. Mediciones de Procesos 

La alerta situacional de una persona se compone de procesos cognitivos, registrar 

datos que reflejen la percepción y la manera de procesar la información para usarla 

como soporte para una decisión, permite tener la noción del nivel de alerta 

situacional del usuario. Estas mediciones indirectas usan como herramienta los 

protocolos verbales, el análisis de las comunicaciones entre operadores del sistema 
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y medidas psicofisiológicas que proveen indicadores de cómo la atención está 

localizada con un rastreo del movimiento ocular, para lo que se requiere de 

equipamiento especializado. 

Los protocolos verbales aportan información de la manera en la que el operador 

desempeña una tarea, consiste en pedir al usuario que describa lo que hace 

mientras ejecuta una tarea. Con los datos obtenidos se puede formar una idea de 

los procesos cognitivos del operador y el modelo mental que tiene del sistema. A 

pesar de que la recolección y análisis de este tipo de datos resulta difícil y no provee 

de una representación completa de lo que el operador procesa, se puede usar para 

identificar la información desplegada en la interfaz que es necesaria para ejecutar 

una tarea y además permite identificar las estrategias y procedimientos de alerta 

situacional que se emplean. 

Analizar la comunicación entre las personas que se encuentran involucradas en el 

desempeño de una tarea resulta útil para identificar las estrategias y procedimientos 

que se ejecutan por un equipo de trabajo, con datos similares a los protocolos 

verbales, el procesamiento de la información representa una dificultad 

considerable, sin embargo permite conocer la interacciones de los operadores, los 

tipos de comunicación que utilizan, la información que no se encuentra disponible 

en los despliegues. Estos datos son de suma utilidad para la mejora continua de 

los diseños que brindan soporte a la alerta situacional para operaciones realizadas 

por equipos de trabajo en los sistemas complejos. 

3.5.1.2. Mediciones Basadas en Comportamiento y Desempeño 

Este tipo de mediciones usualmente no son intrusivas, esto representa una ventaja 

para la recolección de datos, se puede inferir el nivel de alerta situacional que tiene 

el operador utilizando las acciones y resultados que provocan las decisiones del 

usuario en el sistema. La evaluación del comportamiento requiere de la simulación 

de escenarios realistas en los que se enfoca el análisis a una tarea específica. 

Los escenarios simulados deben causar en el operador reacciones predecibles 

para poder inferir su nivel de alerta situacional a partir de su comportamiento, 

exponiendo al operador a una serie de fallas en una subestación simulada, se 
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puede analizar la acciones tomadas y el tiempo requerido para llevar a todas las 

bahías bajo falla a su estado normal de operación. La simulación de errores es útil 

para evaluar el comportamiento de un equipo de operación para tareas de 

normalización; sin embargo, tiene limitaciones porque se considera únicamente 

escenarios específicos y no se tiene una visión global del papel que desempeña la 

alerta situacional en la operación de un sistema complejo [1]. 

El nivel de alerta situacional también puede ser inferido a partir de los resultados 

del desempeño del operador, la medida se basa en determinar qué tan bien se 

ejecuta una tarea específica en comparación con el estándar de desempeño para 

dicha tarea. Se ejecuta para tareas específicas y las mediciones son de carácter no 

intrusivo para el usuario, en este tipo de medidas se asume que existe una relación 

directa entre la alerta situacional y el desempeño. Sin embargo se debe considerar 

que para un buen desempeño la alerta situacional es necesaria pero no suficiente, 

un operador puede tener un alto nivel de alerta situacional pero al no poseer la 

habilidad o el entrenamiento para ejecutar una tarea su desempeño se ve 

disminuido reflejando de manera errónea un nivel pobre de alerta situacional. 

Los datos que se obtienen al evaluar el desempeño dependen principalmente de 

los escenarios. Cubrir una gama de situaciones que reflejen el comportamiento 

habitual de un sistema complejo resulta poco práctico al requerir más tiempo y 

recursos cuando se trata de un sistema operado por numerosos usuarios. Un 

escenario típico para la medición indirecta de alerta situacional por medio del 

comportamiento, consiste en pedirle al operador que normalice las bahías de una 

subestación para tomar el tiempo que se tarda en regresar a las condiciones 

operativas normales para la subestación. 

3.5.2. MEDICIONES DIRECTAS 

Este tipo de mediciones tienen como objetivo evaluar la alerta situacional de una 

persona directamente, empleando métodos tanto objetivos como subjetivos, la 

recolección de los datos sirve para evidenciar problemas presentes en el diseño 

que se encuentra en operación. 
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3.5.2.1. Medidas Subjetivas  

La evaluación utiliza preguntas que se hacen directamente al operador o a un 

observador, se utilizan escalas para comparar el nivel de alerta situacional del 

operador en diferentes ocasiones durante un tiempo especificado de uso del 

sistema. Las mediciones subjetivas resultan prácticas al ser aplicables al mundo 

real sin ocasionar perturbaciones en el desempeño de los operadores, los datos 

que se obtienen requieren un análisis simple, sin embargo estas medidas están 

sujetas a errores debido a que los operadores no serán capaces de evidenciar y 

reportar las fallas en sus niveles de percepción, comprensión y proyección, además 

una auto evaluación de alerta situacional se puede ver afectada por la idea 

preconcebida de la relación directa entre los resultados de su desempeño y su 

alerta situacional, es decir si en un escenario simulado se obtienen resultados 

positivos los operadores tienden a puntuar su alerta situacional como elevada y 

cuando el escenario presenta resultados poco favorables, estos se asocian con un 

nivel bajo de alerta situacional [39]. 

El uso de las medidas subjetivas aporta con información valiosa del nivel de 

confianza con respecto a la alerta situacional que el operador tiene para tomar 

decisiones efectivas y ejecutar acciones para cumplir con objetivos, metas o tareas. 

Se describen a continuación tres técnicas de mediciones subjetivas de alerta 

situacional, que son de aplicación sencilla y no requieren de una gran cantidad de 

recursos para evaluar a los operadores. 

3.5.2.1.1. Técnica de Calificación de Alerta Situacional 

SART por sus siglas en inglés es una técnica de amplio uso en las mediciones 

directas de la alerta situacional, utiliza una auto evaluación para obtener datos 

subjetivos de la percepción de los operadores de su nivel de conciencia de la 

situación. Se basa en cuantificar el entendimiento de las situaciones que tienen los 

operadores y en las decisiones que toman [40]. SART utiliza 10 dimensiones para 

medir la alerta situacional de un operador: 

· Familiaridad de la situación 

· Centro de atención 
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· Cantidad de información 

· Calidad de información 

· Inestabilidad de la situación 

· Concentración de la atención 

· Complejidad de la situación 

· Variabilidad de la situación 

· Agitación 

· Capacidad mental 

La prueba se realiza después de que el operador concluye la tarea, el participante 

da una puntuación de 1 (bajo) a 7 (alto) a cada una de las dimensiones basado en 

el desempeño que tuvo en la realización de la tarea. Las puntuaciones se combinan 

para calcular el grado de alerta situacional. La técnica fue desarrollada para su 

aplicación en el campo de la aeronáutica, sin embargo las características que posee 

le permiten ser usada en diferentes dominios en los que está presente la interacción 

de un operador con un sistema automatizado, por ejemplo en la operación de 

sistemas eléctrico de potencia. 

3.5.2.1.2. Técnica Subjetiva de la Predominancia de la Carga de Trabajo 

Esta técnica resultó de la modificación de una herramienta de valoración subjetiva 

de la carga de trabajo asignada a un operador. La aplicación para obtener una 

medición de alerta situacional requiere del mismo procedimiento que plantea la 

técnica original, la recolección de datos y los procedimientos de análisis son los 

mismos, la modificación se realiza en las escalas, de modo que se diferencia de la 

medición de la carga de trabajo [41]. 

El uso de la técnica SA-SWORD (Situation Awareness – Subjective Workload 

Dominance Technique) es limitado, ha dado resultados favorables y prometedores 

con una alta sensibilidad, sin embargo se encuentra bajo evaluaciones para 

demostrar la validez de los datos de medición de alerta situacional y su eficacia [1]. 
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3.5.2.1.3. Escala de calificación de Alerta Situacional 

SARS por sus siglas en inglés, consiste en una evaluación desarrollada para su 

aplicación en el dominio de la aeronáutica y con uso ampliado a otros campos, 

consiste en una escala de 0 a 6 puntos que considera 31 elementos de 

comportamiento del operador para que una tarea sea exitosa. 

Los observadores encargados de evaluar a los operadores durante una simulación 

de eventos que reflejen condiciones reales de estados de un sistema no deben 

interferir en el desarrollo de la prueba. En el caso de que se requiera evaluar a un 

equipo de trabajo que desempeña una tarea se requiere de múltiples observadores 

que tengan un conocimiento de la simulación y del sistema en general. 

3.5.2.2. Medidas Objetivas 

La medición objetiva consiste en una comparación directa entre la alerta situacional 

reportada por el operador y la realidad. Se evalúa la precisión de las respuestas 

considerando aspectos del ambiente que también afecten al desempeño de los 

usuarios.  

A diferencia de la medición subjetiva, se eliminan las deficiencias de las técnicas 

que consideran escalas y se basan en la habilidad de percepción del operador en 

su propia alerta situacional. Cuando el operador no está consciente de lo que 

sucede en el entorno, la estimación de su nivel de alerta situacional puede resultar 

incorrecta, reflejando resultados que no están de acuerdo con la realidad. 

Para la medición objetiva las preguntas no deben ser intrusivas y deben enfocarse 

en cubrir todos los posibles problemas que se presentan con relación a la alerta 

situacional en la operación del sistema. La aplicación de las técnicas de medición 

objetiva permiten obtener del participante indicadores reales de la alerta situacional 

que tiene con respecto a una tarea específica.  

3.5.2.2.1. Técnica global de valoración de la alerta situacional (SAGAT) 

Esta técnica de medición tiene por objetivo proveer una comparación entre la 

situación real, representada por una simulación y la situación que el operador 

percibe, esta información permite que el diseño de la interfaz de usuario de un 
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sistema complejo se fundamente en los resultados del impacto que se tiene en la 

alerta situacional de los operadores. 

Los resultados del desempeño del operador no se ven afectados de manera 

significativa por las pausas de simulación y la recolección de datos que requiere la 

técnica SAGAT, esta influencia mínima también permite que al momento de 

reanudar la simulación el nivel de alerta situacional del operador se mantenga [42]. 

Para el uso de la técnica SAGAT se requiere de ejercicios de simulación para los 

operadores, en los que se consideran aspectos relevantes para evaluar la alerta 

situacional. El procedimiento de SAGAT implica que en un momento aleatorio de la 

simulación se pause y se planteen una serie de preguntas al operador que participa 

de la evaluación con la finalidad de cuantificar el desempeño del operador ante la 

situación actual del escenario de simulación [43].  

La técnica SAGAT es una herramienta muy útil para identificar la manera en la que 

el sistema y su interfaz dan soporte al nivel de alerta situacional que el operador 

tiene, por ejemplo analizando los resultados y en base a las preguntas que bajo 

varias circunstancias se responden de una manera incorrecta, apuntan hacia un 

fallo en la presentación de la información en el despliegue, de modo que se pueden 

aplicar acciones de corrección y mejora en base a los principios de diseño 

orientados a la alerta situacional. 

Para tener una visión completa del cumplimento de los requerimientos de alerta 

situacional que tiene un operador, el cuestionario se diseña para obtener 

información relevante de la percepción (Nivel 1), la comprensión (Nivel 2) y la 

predicción (Nivel 3) de tareas que se deben efectuar en el sistema.  
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  CAPITULO 4  

4. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE  
LA INTERFAZ DE USUARIO 

La metodología que se presenta en este capítulo se enfoca en los principios del 

diseño de interfaces centrado en el usuario, para obtener como resultado una 

mejora en el soporte que brinda la interfaz del sistema SCADA/EMS de CELEC EP 

– TRANSELECTRIC a la alerta situacional de los operadores del COT. 

4.1. METODOLOGÍA GENERAL PARA EL DISEÑO DE INTERFAZ 
DE USUARIO DE SUBESTACIONES AUTOMATIZADAS  

La metodología general propuesta se compone de los pasos que se muestran en 

la Figura 4.1. Se puede aplicar a cualquier subestación de transmisión del Sistema 

Nacional Interconectado. Con este procedimiento se analizan los requerimientos de 

alerta situacional, se diagnostica el estado actual de despliegues y se plantean 

mejoras para la presentación de información SCADA, haciendo uso de principios 

de diseño que dan soporte a la alerta situacional de los operadores del COT. 

INICIO

Análisis de tareas orientadas a 
metas (GDTA)

Análisis de la información 
adquirida

Medición de alerta situacional 
de operadores

Diseño de la interfaz de 
usuario

Evaluación de la interfaz de 
usuario desarrollada

FIN

ANÁLISIS DE LOS 
REQUERIMIENTOS

DIAGNÓSTICO DEL 
ESTADO ACTUAL

DISEÑO DE LA 
INTERFAZ DE 
USUARIO

EVALUACIÓN DE 
ALERTA 
SITUACIONAL

1

2

3

4

5

Diagnostico de los despliegues 
actuales del sistema

6

 

Figura 4.1 Metodología Propuesta 
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4.1.1. ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

El análisis de los requerimientos es el inicio del proceso sistemático de diseñar 

interfaces de usuario para dar soporte a la alerta situacional de los operadores. Se 

consideran los siguientes aspectos: 

4.1.1.1. Análisis de tareas orientadas a metas (GDTA) 

El análisis de tareas orientadas a metas tiene como finalidad determinar los 

requerimientos de información del operador para cumplir con su trabajo. La técnica 

GDTA tiene las siguientes etapas: Jerarquía de metas, preguntas a expertos y 

desarrollo de la estructura expandida. 

Para plantear la jerarquía de metas se emplean manuales, procedimientos y 

reportes referentes a la operación del sistema. El documento de referencia que se 

usa para este proyecto es el documento de Procedimientos de Despacho y 

Operación [44]. Adicionalmente se emplean los manuales de operación de 

subestaciones y documentos que especifican rutinas de trabajo. La estructura de la 

jerarquía de metas se muestra en la Figura 4.2. 

Meta general del operador

1.0 Meta principal

Meta 
secundaria 

1.1

Meta 
secundaria 

1.2

Meta 
secundaria 

1.3

2.0 Meta principal

Meta 
secundaria 

2.1

Meta 
secundaria 

2.2

3.0 Meta principal

Meta 
secundaria 

3.1

Meta 
secundaria 

3.2

Meta 
secundaria 

3.3
 

Figura 4.2 Jerarquía de metas 

La conducción de preguntas puntuales a expertos es una fuente vital de información 

para validar y ampliar la estructura de metas de la técnica GDTA, para asegurar 
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que se obtiene la información adecuada las preguntas deben estar enfocadas a 

obtener información de las metas, los requerimientos de información, los errores 

típicos en operación así como la cantidad y calidad de información que provee el 

sistema. 

La estructura expandida incluye información de las metas con las decisiones que 

son necesarias para alcanzarlas y se plantea luego de una revisión completa de la 

jerarquía haciendo uso de la información obtenida de las preguntas realizadas a 

expertos. Para el desarrollo de este trabajo se ha contado con la colaboración de 

la sección SCADA/EMS y la sección de operación de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. Se plantean preguntas relacionadas con las decisiones 

relevantes con la finalidad de identificar los requerimientos de alerta situacional. En 

la Figura 4.3 se muestra la estructura expandida general para una de las metas 

principales. 

1.0 Meta principal

1.1 Meta 
secundaria

1.2 Meta 
secundaria

1.3 Meta 
secundaria

Decisión 1 Decisión 2 Decisión 3

Requerimientos de 
Alerta Situacional

NIVEL 3 - Proyección
NIVEL 2 - Comprensión
NIVEL 1 - Percepción

Requerimientos de 
Alerta Situacional

NIVEL 3 - Proyección
NIVEL 2 - Comprensión

NIVEL 1 - Percepción

Requerimientos de 
Alerta Situacional

NIVEL 3 - Proyección
NIVEL 2 - Comprensión

NIVEL 1 - Percepción

 

Figura 4.3 Estructura expandida de metas y decisiones 

El GDTA requiere de una constante realimentación, de modo que durante el 

desarrollo de la estructura expandida es necesario efectuar revisiones incluyendo 

a las personas que conocen, operan y administran el sistema. El resultado del 
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GDTA es un arreglo jerárquico expandido que refleja todas las funciones y metas 

de un operador, incluyendo los requerimientos de información y alerta situacional 

para las decisiones que le permiten alcanzar dichas metas. 

4.1.1.2. Análisis de la información adquirida por el SCADA/EMS 

En general por cada tipo de bahía se debe plantear un análisis de señales 

disponibles, señales que actualmente llegan al COT y específicamente se plantea 

una propuesta de adquisición de datos para la subestación bajo estudio. 

4.1.1.2.1. Información disponible de sistemas de control de subestaciones 

La disponibilidad de señales se analiza en base a la información que provee el 

fabricante de su sistema, para este proyecto se estudian las señales disponibles 

por tipo de bahía para los fabricantes SIEMENS y SCHNEIDER para elaborar las 

tablas de la información adquirida por tipo de bahía. 

El Anexo A muestra las tablas de señales disponibles por fabricante para una bahía 

de línea, de las subestaciones Nueva Babahoyo 138kV y Salitral 138kV del SNT. 

En el Anexo B (digital) se detalla la información de las bahías de transformador, 

alimentador y transferencia.  

4.1.1.2.2. Información por tipo de bahía adquirida de subestaciones automatizadas 

La lista actual de señales que llegan al Centro de Operación de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC se clasifica por el tipo de bahías de la subestación. Estas 

señales son resultantes del análisis de la sección SCADA en conjunto con los 

requerimientos de los operadores del COT, se encuentran agrupadas por: 

mediciones, control, estados y alarmas. 

La bahía de línea en el apartado de mediciones recolecta valores analógicos de 

voltajes, potencias, frecuencia y las distancias de falla que provee el relé de 

protección 21. Las señales digitales adquiridas muestran estados del disyuntor y 

seccionadores asociados, también permiten efectuar maniobras sobre los 

elementos controlables. Las alarmas generales que actualmente se emplean para 

este tipo de bahías son de comunicaciones, relés de distancia y fallas en el 

disyuntor. (Tabla 4.1). 
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Tabla 4.1 Señales de bahía de Línea 

 SEÑAL ADQUIRIDA 

M
ED

IC
IO

N
ES

 

Frecuencia de línea 

Potencia activa 

Potencia reactiva 

Voltaje de fase A – B 

Voltaje de fase B – C 

Voltaje de fase C – A 

Distancia a la falla protección primaria 

Distancia a la falla protección secundaria 

C
O

N
TR

O
L 

N
IV

EL
 3

, E
ST

A
D

O
S 

Y 
C

O
M

A
N

D
O

S SELECTOR BAY MODULE 43/LR LOCAL 

INTERRUPTOR 52-NVNP2 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP3 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP5 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP7 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP9 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-A ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-B ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-C ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-D ABIERTO 

A
LA

R
M

A
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

INTERRUPTOR - Baja presión SF6 

INTERRUPTOR - Baja presión aire 

INTERRUPTOR - Resorte Descargado  

INTERRUPTOR - Falla Alimentador DC 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 1 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 2 

INTERRUPTOR -Discrepancia de Polos 

Falla Comunicación Equipos Bahía 

50 BF - Interruptor indisponible bloqueo SF6 

Falla Interruptor 

A
LA

R
M

A
S 

Envío PTT 

Recibo DTT 

Recibo PTT 

Falla Equipo Teleprotección 

Disparo SOFT 

21P - Arranque 67N 

21P - Arranque Fase A 

21P - Arranque Fase B 

21P - Arranque Fase C 

21P - Arranque Tierra 
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 Tabla 4.1 (Continuación) Señales de bahía de Línea 

 

SEÑAL ADQUIRIDA 

A
LA

R
M

A
S 

21P - Disparo 67N 

21P - Disparo Distancia 

21P - Disparo Z1 Falla Monofásica/polifásica 

21P - Disparo Z1 Falla Polifásica 

21P - Disparo Z1 Acelerado 

21P - Disparo Z2 

21P - Disparo Z3 

21P - Oscilación de Potencia 

21P - PT línea - Falla fusible protección línea 

21P - PT Barra - Falla fusible protección Barra 

21P - PT línea - Falla fusible prot. línea (>10 s) 

21S - Arranque 67N 

21S - Arranque Fase A 

21S - Arranque Fase B 

21S - Arranque Fase C 

21S - Arranque Tierra 

21S - Disparo 67N 

21S - Disparo Distancia 

21S - Disparo Z1 Falla Monofásica/Polifásica 

21S - Disparo Z1 Falla Polifásica 

21S - Disparo Z1B Acelerado 

21S - Disparo Z2 

21S - Disparo Z3 

21S - Oscilación de Potencia 

21S - PT línea - Falla fusible protección línea 

21S - PT Barra - Falla fusible protección Barra 

21S - PT línea - Falla fusible prot. línea(>10 s) 

Condiciones de Sincronismo 

Recierre Exitoso 

Recierre Habilitado 

86 BX Operado 

87L Disparo 

87L Bloqueo 

Para una bahía de acoplador las mediciones analógicas que se adquieren son de 

voltajes y frecuencias de barras. Los estados y puntos controlables corresponden 

al equipo de interrupción y seccionamiento y las alarmas corresponden a las 

señales de protecciones de barra (Tabla 4.2). 
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Tabla 4.2 Señales de bahía de acoplador 

 SEÑAL ADQUIRIDA 

M
ED

IC
IO

N
ES

 

Frecuencia barra 1 

Voltaje de fase  A - B barra 1 

Voltaje de fase  B - C barra 1 

Voltaje de fase  C - A barra 1 

Frecuencia barra 2 

Voltaje de fase  A - B barra 2 

Voltaje de fase  B - C barra 2 

Voltaje de fase  C - A barra 2 

C
O

N
TR

O
L 

N
IV

EL
 3

, 

ES
TA

D
O

S 
Y 

C
O

M
A

N
D

O
S SELECTOR BAY MODULE 43/LR LOCAL 

INTERRUPTOR 52-NVNP2 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP6 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP7 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP8 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP9 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-E ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-F ABIERTO 

A
LA

R
M

A
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

INTERRUPTOR - Bajo SF6 Primer Escalón 

INTERRUPTOR - Baja presión aire 

INTERRUPTOR - Resorte Descargado  

INTERRUPTOR - Falla Alimentador DC 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 1 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 2 

INTERRUPTOR - Discrepancia de Polos 

Falla Comunicación Equipos Bahía 

50 BF Interruptor indisponible bloqueo SF6 

FALLA INTERRUPTOR  

A
LA

R
M

A
S 

PT BARRA1 - Falla fusible protección 

PT BARRA2 - Falla fusible protección  

25 Falla fusible (>10 s) 

86B1 Operado 

86B2 Operado 

ALARMA PROTECCION BARRA 1 

ALARMA PROTECCION BARRA 2 

25/50BF - Condiciones de Sincronismo 

En las bahías de transformador las mediciones en el lado de alto voltaje (Tabla 4.3) 

se incluyen las corrientes, potencias, voltajes y temperaturas, en el lado de medio 

voltaje (Tabla 4.4) adicional a las señales enumeradas se adquiere información de 

la energía, los estados y puntos controlables corresponden al disyuntor y 



91 
 

 
 

seccionadores asociados. Las alarmas para las bahías de transformador 

corresponden a las protecciones de transformador, relés de sobrecorriente.  

Tabla 4.3 Señales de bahía de transformador (AV) 

 SEÑAL ADQUIRIDA 

M
ED

IC
IO

N
ES

 

Corriente fase A 

Corriente fase B 

Corriente fase C 

Potencia activa 

Potencia reactiva 

Voltaje de fase  A – B 

Voltaje de fase  B – C 

Voltaje de fase  C – A 

Temperatura aceite 

Temperatura A.T 

Temperatura M.T 

Temperatura B.T. 

Posición TAP 

C
O

N
TR

O
L 

N
IV

EL
 3

, E
ST

A
D

O
S 

Y 
C

O
M

A
N

D
O

S Local remoto LTC  

SELECTOR BAY MODULE 43/LR LOCAL 

INTERRUPTOR 52-NVNP2 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP3 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP5 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP7 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP9 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-A ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-B ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-C ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-D ABIERTO 

A
LA

R
M

A
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

INTERRUPTOR - Baja presión SF6 

INTERRUPTOR - Baja presión aire 

INTERRUPTOR - Resorte Descargado  

INTERRUPTOR - Falla Alimentador DC 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 1 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 2 

INTERRUPTOR -Discrepancia de Polos 

Falla Comunicación Equipos Bahía 

50 BF Interruptor indisponible bloqueo SF6 

25 50BF - Falla interruptor 
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Tabla 4.3 (Continuación) Señales de bahía de transformador (AV) 

 

SEÑAL ADQUIRIDA 

A
LA

R
M

A
S 

25 50BF PT BARRA LV - Falla fusible prot. 

25 50BF PT BARRA HV - Falla fusible prot. 

25 - PT BARRA HV - Falla fusible  (>10 s) 

25 50BF - Condiciones de Sincronismo 

86 Operado 

86BX Operado 

87T - Alarma Buchholz Activa  

Disparo 87T 

Disparo sobre temperatura 

Disparo sobrepresión 

Alarma Temperatura aceite 

Alarma sobre temperatura devanados 

Falla Ventiladores 

87T - Disparo 51G 

Disparo 51 

51(N) - Disparo 51N 

REGULADOR TENSION M-A 

Falla LTC 

 

Tabla 4.4 Señales de bahía de transformador (MV) 

 SEÑAL ADQUIRIDA 

M
ED

IC
IO

N
ES

 Posición del LTC 

ENERGIA ACTIVA EXPORTADA 

ENERGIA ACTIVA IPMORTADA 

ENERGIA REACTIVA EXPORTADA 

ENERGIA REACTIVA IMPORTADA 

A
LA

R
M

A
S 86T  Operado 

50/51 - Disparo 51 

50/51 - Disparo 51N 

50/51  Disparo 64 

En la bahía de transferencia se adquiere datos analógicos del voltaje y frecuencia 

de barra, comando y estados se relacionan con interrupción y seccionamiento, las 

señales de alarma que se adquieren son por fallas en el equipo primario de la bahía 

y por las protecciones de barra. (Tabla 4.5). 
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Tabla 4.5 Señales de bahía de transferencia 

 SEÑAL ADQUIRIDA 

MEDICIONES 

Frecuencia barra 1 

Voltaje de fase  A - B barra 1 

Voltaje de fase  B - C barra 1 

Voltaje de fase  C - A barra 1 

C
O

N
TR

O
L 

N
IV

EL
 3

, 

ES
TA

D
O

S 
Y 

C
O

M
A

N
D

O
S SELECTOR BAY MODULE 43/LR LOCAL 

INTERRUPTOR 52-NVNP2 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP3 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP6 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP8 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-E ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-F ABIERTO 

A
LA

R
M

A
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

INTERRUPTOR - Baja presión SF6 

INTERRUPTOR - Baja presión aire 

INTERRUPTOR - Resorte Descargado  

INTERRUPTOR - Falla Alimentador DC 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 1 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 2 

INTERRUPTOR - Discrepancia de Polos 

Falla Comunicación Equipos Bahía 

INTERRRUPTOR - Bloqueo Baja Presión SF6 

ALARMAS 
86B Operado 

DISPARO 87B (Falla Barra Principal) 

De la bahía de alimentador las señales adquiridas se muestran en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Señales de bahía de alimentador 

 SEÑAL ADQUIRIDA 

M
ED

IC
IO

N
ES

 

Corriente fase A 

Corriente fase B 

Corriente fase C 

Potencia activa 

Potencia reactiva 

Voltaje de fase  A – B 

Voltaje de fase  B – C 

Voltaje de fase  C – A 

ENERGIA ACTIVA EXPORTADA 

ENERGIA ACTIVA IPMORTADA 

ENERGIA REACTIVA EXPORTADA 

ENERGIA REACTIVA IMPORTADA 

Distancia a la Falla 
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Tabla 4.6 (Continuación) Señales de bahía de alimentador 

 
 

SEÑAL ADQUIRIDA 

C
O

N
TR

O
L 

N
IV

EL
 3

, 
ES

TA
D

O
S 

Y 
C

O
M

A
N

D
O

S SELECTOR BAY MODULE 43/LR LOCAL 

INTERRUPTOR 52-NVNP2 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP3 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP5 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP7 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

A
LA

R
M

A
S 

25 50BF 79  - PT LÍNEA - Falla fusible protección línea 

25 50BF 79 - PT BARRA - Falla fusible protección barra 

67 - PT línea - Falla fusible protección línea (>10 s) 

67(N) - Falla fusible protección de línea 

25 50BF 79 - Condiciones de Sincronismo 

25 50BF 79 - Recierre Exitoso 

Arranque Fase A 50(N) - 51(N) 

Arranque Fase B 50(N) - 51(N) 

Arranque Fase C 50(N) - 51(N) 

Arranque Tierra 50(N) - 51(N) 

Disparo 50 

Disparo 51 

Arranque Fase A 67(N) 

Arranque Fase B 67(N) 

Arranque Fase C 67(N) 

Arranque Tierra 67(N) 

67(N) - Disparo 67 

67(N) - Disparo 67N 

67(N) - Disparo 67 Temporizado 

67(N) - Disparo 67N Temporizado 

50(N) 51(N) 67(N) 

Recierre Habilitado 

87L - Disparo protección de línea 

21 - Disparo Distancia 

Disparo SOFT 

21 - Disparo Z1 Falla Monofásica/polifásica 

21 - Disparo Z1 Acelerado 

21 - Disparo Z2 

21 - Disparo Z3 

21 - Oscilación de Potencia 

21 - PT línea - Falla fusible protección línea 

21 - PT línea - Falla fusible protección línea (>10 s) 

87L - Bloqueo de protección diferencial de línea 
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En la bahía de capacitor la adquisición de señales analógicas corresponde a 

voltajes, corrientes y potencia reactiva, las señales digitales provienen del equipo 

de interrupción y seccionamiento. Las señales de alarma adquiridas corresponden 

a las protecciones de sobrecorriente (Tabla 4.7). 

Tabla 4.7 Señales de bahía de capacitor 

 SEÑAL ADQUIRIDA 
M

ED
IC

IO
N

ES
 

Corriente fase A 

Corriente fase B 

Corriente fase C 

Potencia reactiva 

Voltaje de fase  A – B 

Voltaje de fase  B – C 

Voltaje de fase  C – A 

C
O

N
TR

O
L 

N
IV

EL
 3

, E
ST

A
D

O
S 

Y 
C

O
M

A
N

D
O

S SELECTOR BAY MODULE 43/LR LOCAL 

INTERRUPTOR 52-NVNP2 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP3 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP5 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP7 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP9 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-A ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-B ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-C ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-D ABIERTO 

A
LA

R
M

A
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

INTERRUPTOR - Baja presión SF6 

INTERRUPTOR - Baja presión aire 

INTERUPTOR - Resorte descargado 

INTERRUPTOR - Falla Alimentador DC 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 1 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 2 

INTERRUPTOR - Discrepancia de Polos 

Falla Comunicación Equipos Bahía 

50 BF - Interruptor indisponible bloqueo por SF6 

25 50BF - Falla interruptor 

A
LA

R
M

A
S 

Alarma Sobre corriente Activada (50 - 51) 

50 - 51    - Arranque Fase A 

50 - 51    - Arranque Fase B  

50 - 51    - Arranque Fase C  

50 - 51    - Arranque Tierra 
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Tabla 4.7 (Continuación) Señales de bahía de capacitor 

 

SEÑAL ADQUIRIDA 

A
LA

R
M

A
S 

50 - 51    - Disparo 50 

50 - 51    - Disparo 50(N) 

50 - 51    - Disparo 51 

50 - 51    - Disparo 51(N) 

50 - 51    - Falla fusible protección barra 

50-51 - Disparo por Sobre voltaje 

50 - 51 (DESBALANCE)   - Disparo Fase A 

50 - 51 (DESBALANCE)   - Disparo Fase B  

50 - 51 (DESBALANCE)   - Disparo Fase C  

Para la bahía de reactor adquiere las mismas señales que se contemplan en la 

bahía de capacitor con la diferencia que en el apartado de alarmas se adquieren 

las señales de las protecciones propias del reactor como temperatura de 

devanados y presión de aceite (Tabla 4.8). 

Tabla 4.8 Señales de bahía de reactor 

 SEÑAL ADQUIRIDA 

M
ED

IC
IO

N
ES

 

Corriente fase A 

Corriente fase B 

Corriente fase C 

Potencia reactiva 

Voltaje de fase  A – B 

Voltaje de fase  B – C 

Voltaje de fase  C – A 

C
O

N
TR

O
L 

N
IV

EL
 3

, E
ST

A
D

O
S 

Y 
C

O
M

A
N

D
O

S SELECTOR BAY MODULE 43/LR LOCAL 

INTERRUPTOR 52-NVNP2 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP3 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP5 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP7 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP9 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP1 ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-A ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-B ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-C ABIERTO 

SECCIONADOR 89-NVNP4-D ABIERTO 
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Tabla 4.8 (Continuación) Señales de bahía de reactor 

 

SEÑAL ADQUIRIDA 

A
LA

R
M

A
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

INTERRUPTOR - Baja presión SF6 

INTERRUPTOR - Baja presión aire 

INTERUPTOR - Resorte descargado 

INTERRUPTOR - Falla Alimentador DC 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 1 

INTERRUPTOR - Falla Circuito Disparo 2 

INTERRUPTOR - Discrepancia de Polos 

Falla Comunicación Equipos Bahía 

50 BF - Interruptor indisponible bloqueo por SF6 

25 50BF - Falla interruptor 

A
LA

R
M

A
S 

Alarma Sobre corriente Activada (50 - 51) 

50 - 51    - Arranque Fase A 

50 - 51    - Arranque Fase B  

50 - 51    - Arranque Fase C  

50 - 51    - Arranque Tierra 

50 - 51    - Disparo 50(N) 

50 - 51    - Disparo 51 

50 - 51    - Disparo 51(N) 

50 - 51    - Falla fusible protección barra 

50-51 - Disparo por Sobre voltaje 

Alarma Buchholz 

Alarma Alta Temperatura de aceite 

Alarma Alta Temperatura de devanados 

Disparo alta temperatura de devanados 

Disparo alivio presión 

Disparo alta temperatura de aceite 

 

4.1.1.2.3. Reingeniería de información SCADA adquirida de subestaciones automatizadas 

Empleando los resultados del GDTA se procede con la reingeniería de los datos 

que se adquieren de las subestaciones de transmisión con la finalidad de que 

encajen en los requerimientos. Tomando como punto de partida las listas de las 

señales entregadas por los fabricantes SIEMENS y SCHNEIDER se establecen las 

listas de señales básicas y se procede con el análisis específico. 

Para el análisis específico, se plantea un reingeniería básica de los datos adquiridos 

de las instalaciones de las subestaciones automatizadas, el resultado a obtener es 

una modificación de las listas de señales por tipo de bahía disponibles actualmente 

planteando una propuesta de adquisición de datos que incluye señales de la lista 
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provista por los fabricantes o excluye señales de la lista actual, considerando que 

deben satisfacer los requerimientos del usuario identificados con el GDTA. 

La reestructuración de la lista de señales permite solventar inconvenientes que en 

general se presentan en el almacenaje y procesamiento de datos del sistema como 

es el caso del servidor histórico y las estampas de tiempo que se registran con cada 

evento. 

Señales analógicas de voltaje que actualmente se adquieren y almacenan de las 

subestaciones automatizadas, incluyen las magnitudes fase-fase y fase-neutro, sin 

embargo en los despliegues se emplea únicamente uno de los voltajes para ser 

mostrado al operador; el servidor histórico tiene la capacidad de almacenar los 

datos de aproximadamente un mes, el uso óptimo de las señales analógicas 

permitirá disponer del espacio de almacenamiento que ocupan los datos que no 

están siendo utilizados para la operación y análisis del SNT. 

Las señales digitales se pueden combinar empleando funciones lógicas disponibles 

en los IED, por ejemplo si se dispone de un aviso de falla individual para un BCU y 

dos relés de protecciones, se puede obtener una sola señal de aviso que permite 

notificar al operador del COT de manera general la falla en IEDs. El inconveniente 

que se pierde la estampa de tiempo de los eventos individuales por lo que no es 

recomendable para su uso en las alarmas de disparos y actuación de relés de 

protección y es un aspecto importante a tomar en cuenta en la reestructuración de 

la lista de señales que deben ser adquiridas y presentadas en el COT. 

4.1.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE ALERTA SITUACIONAL 

Con la finalidad de evaluar la situación actual tanto de los despliegues como de la 

alerta situacional de los operadores COT se requiere de un diagnóstico de los 

despliegues y de la medición del estado actual de la alerta situacional, como se 

describe  a continuación: 

4.1.2.1. Diagnóstico de los despliegues 

El análisis de los despliegues del Centro de Operación de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC se hace mediante la evaluación del cumplimiento de los criterios 
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propuestos por el consorcio Abnormal Situation Managenent (ASM) que se dedica 

al estudio, desarrollo e investigación de herramientas y buenas prácticas en la 

operación de sistemas. 

4.1.2.1.1. Lineamientos de ASM para despliegues de operador. 

Los aspectos a evaluar consideran el cumplimiento de los criterios que tiene un 

despliegue de operador del centro de operación con las recomendaciones de ASM 

como se plantea en la Guía para el Diseño de Despliegues Efectivos [45] y que se 

dividen en las siguientes categorías con sus respectivos lineamientos: 

· Tipos 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Despliegues con vistas completas del proceso 

Jerarquía de despliegues estándar 

Niveles de vista basados en jerarquía de equipos 

Niveles de vista basados en relaciones funcionales 

Despliegues para responder a condiciones críticas 

Monitores para soporte de modos de operación 

Despliegues dedicados para operaciones rutinarias 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(3 puntos) 

· Contenido 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Soporte a todas las actividades del operador 

Actualización del monitor apropiada al sistema 

Curvas de tendencia para variables 

Curvas de tendencia flexibles para modificaciones 

Número de monitores por consola 

Disponibilidad de estado de bloqueo y permiso 

Acceso a información relevante en la situación 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(3 puntos) 

· Estilo 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Incorporación de fondos de mediana intensidad 

Animaciones adecuadas para procesos críticos 

Representación de equipos sin exceso de detalles 

Minimizar complejidad entre equipos y control 

Disponibilidad de información detallada 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 
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3.6 Representación 3D adecuada (2 puntos) 

· Disposición 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Procesamiento de comportamiento de variables 

Dirección de flujo de información adecuado 

Disposición para destacar información importante 

Codificación visual de procesos similares 

Soporte para la memoria a corto plazo 

(1 punto) 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

· Navegación 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Navegación simple 

Accesos intuitivos a despliegues secundarios 

Navegación entre despliegues primarios 

Organización sistemática de botones de navegación 

Tiempo de llamada de despliegues de 1s promedio 

Uso de comandos y atajos de navegación 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(3 puntos) 

· Color 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

Uso uniforme de colores de acuerdo a la jerarquía 

Amarillo y rojo únicamente para alarmas 

Contraste aceptable 

Combinación de color adecuada para daltonismo 

Uso de brillo adecuado 

Color de fondo que no provoque fatiga visual 

Codificación visual de color redundante 

Código de colores sin conflicto con estándares 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

· Simbología 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Simbología que se entienda fácilmente 

Mínima cantidad de tipo de líneas 

Diagramas minimalistas 

Simbología estandarizada 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 
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· Textos 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Textos y números legibles 

Abreviaciones comprensibles 

Mensajes comprensibles 

Uso de mayúscula y minúscula en mensajes 

Formatos numérico para facilidad de lectura 

Precisión adecuada de cifra numéricas 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

· Interacción 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Prevención de errores en entrada de datos 

Retroalimentación en acciones de control 

Evitar cuadros de dialogo siempre visibles 

Protección con autorización para maniobra de equipo 

Comando de dispositivo de campo con mouse 

Cuadros de dialogo simples para entrada de datos 

Distancia adecuada entre elementos de despliegue 

Indicación auditiva para entrada errónea de datos 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(3 puntos) 

· Esquema de alarmas 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Disponibilidad para visualizar alarmas deshabilitadas 

Proceso formal para configuración de alarmas 

Integración de sistemas de control distribuido 

Información de ajustes de alarmas 

Información sobre racionalización de alarmas 

(1 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(3 puntos) 

· Alarmas sonoras 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

Alarmas con intensidad adecuada 

Diferencia audible de acuerdo a prioridades 

Tonos distintivos de acuerdo a prioridades 

Modulación de tono e intensidad 

Alarmas vibratorias en entorno de campo 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(2 puntos) 

(3 puntos) 

(3 puntos) 
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· Alarmas visuales 

12.1 

12.2 

Datos críticos y generales dentro del rango de visión 

Indicadores redundantes para alarmas criticas 

(1 punto) 

(1 punto) 

· Programa de entrenamiento 

13.1 

13.2 

13.3 

Entrenamiento en cambios de despliegues (operador) 

Capacitación a usuarios de sistemas de visualización 

Formación basada en simulaciones 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(3 puntos) 

· Asistencia 

14.1 

14.2 

Asistencia en línea para aplicaciones especificas 

Asistencia en línea para funcionalidades 

(1 punto) 

(3 puntos) 

· Metodología de diseño 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

Participación de usuarios en desarrollo 

Uso de GDTA 

Usar especificaciones de diseño 

Emplear criterios de factores humanos 

Colaboración de usuario (desarrollo y mantenimiento) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(1 punto) 

(2 puntos) 

(3 puntos) 

· Gestión de cambios 

16.1 

16.2 

Gestión de cambios en diseños de despliegue 

Gestión de cambio en configuración de alarmas 

(1 punto) 

(1 punto) 

La evaluación se hace en base a las ponderaciones que tiene cada uno de los 

lineamientos, de modo que si se evidencia el cumplimiento se asigna el total de la 

calificación caso contrario se le asigna una calificación de cero, sin considerar 

cumplimientos parciales de ningún tipo. 

El total disponible de puntos es de 133 y la calificación del despliegue se expresa 

como un porcentaje de este total. 
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4.1.2.2. Medición de la alerta situacional de los operadores 

Para tener una referencia de la alerta situacional de los operadores del COT, se 

ejecuta una medición empleando las técnicas SART y SAGAT, para esto se 

requiere de la creación de escenarios de estudio. 

El escenario de estudio se plantea para una subestación en específico y debe 

simular eventos variados de operación normal, maniobras y operación emergente 

con la finalidad de evaluar la alerta situacional en condiciones que se asemejen a 

la operación en tiempo real. 

En el desarrollo del escenario de estudio se debe especificar una serie de eventos 

que simulan la operación en tiempo real de una subestación, tomando la 

información de las bahías existentes se simulan eventos de falla o requerimientos 

de maniobras. 

En los escenarios de simulación se representan subestaciones no atendidas, hecho 

que debe ser tomado en cuenta por el operador para la ejecución de las maniobras 

o acciones correctivas a realizar.  

La estructura de los tres escenarios de simulación básicos son los especificados en 

la Tabla 4.9, así como los elementos que intervienen en la maniobra. De acuerdo 

con las necesidades se pueden añadir eventos específicos para cada tipo de 

subestación. 

Los eventos del escenario de estudio se diseñan para ser ejecutados en un máximo 

de 10 minutos debido a que el procedimiento de medición se aplica a los operadores 

de turno del COT. 

Los escenarios de estudio para la medición de alerta situacional se ejecutan en una 

consola del SCADA/EMS empleando un simulador de protocolos para enviar las 

señales al despliegue correspondiente a la subestación bajo estudio. Los eventos 

se van ingresando de manera manual y deben emular el comportamiento de las 

variables en el sistema en tiempo real. 
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Tabla 4.9 Eventos de simulación 

 Operación Normal Maniobra Falla Mecánica 

Alarmas 
Límite de bajo voltaje 
alcanzado 

Ninguna 
Baja presión SF6 
Bloqueo por SF6 

Elementos 

- Alimentador de 
subestación 
- LTC de 
transformador 

- Bahía de 
transformador 
- Bahía de 
transferencia 

- Disyuntor de ATR 
- Bahía de 
transferencia 

Maniobras 
Accionamiento de 
LTC para compensar 
caída de voltaje 

Trasferir posición 
de transformador 
y posteriormente 
normalizarla. 

Interpretación de 
alarmas y 
trasferencia como 
maniobra correctiva. 

En el escenario de operación normal, se simula un evento básico de caída de voltaje 

en uno de los alimentadores de la subestación y se deben recrear las maniobras a 

ser ejecutadas para mantener el voltaje dentro de los límites permisibles. 

En el escenario de maniobra, se solicita la transferencia de una de las bahías de la 

subestación y su posterior normalización, simulando el mantenimiento del disyuntor 

de bahía, de modo que el operador debe ejecutar las maniobras necesarias para 

solventar el requerimiento del escenario de estudio de manera satisfactoria. 

En el escenario de operación bajo falla mecánica del disyuntor, se requiere que el 

operador interprete las alarmas correspondientes a la condición de baja presión de 

un interruptor de bahía y que ejecute las acciones correctivas ante este evento 

emergente. 

4.1.2.2.1. SART 

La técnica subjetiva de medición de alerta situacional SART se aplica después de 

la simulación del escenario planteado, el procedimiento requiere que los 

participantes evalúen asignando un número del 1 al 7 el cuestionario de 10 

preguntas, las cuales están orientadas a obtener información de la percepción 

general que tiene el operador del Centro de Operación del despliegue de la 

subestación bajo estudio. La descripción de los aspectos a evaluar se muestra en 

la Tabla 4.10. 
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Tabla 4.10 Dimensiones de SART 

No. Dimensión Evaluación Descripción 

1 Familiaridad 
Situación familiar o 
situación desconocida 

Grado de conocimiento 
de la situación 

2 Enfoque 
Enfocado o con 
atención dividida 

Grado de distribución de 
las habilidades de 
percepción 

3 
Cantidad de 
información 

Mucha o ninguna 
información relevante 

Cantidad de información 
recibida y comprendida 

4 Inestabilidad 
Situación estable o 
inestable 

Tendencia de la situación 
a cambios repentinos 

5 Concentración 
Alto o bajo nivel de 
concentración 

Grado de procesos 
mentales destinados a la 
situación 

6 Complejidad 
Situación simple o 
compleja 

Grado de las 
complicaciones que 
presenta la situación 

7 Variabilidad 
Muchas o pocas 
variables a las que 
atender 

Número de variables que 
requieren atención 

8 Agitación 
Alto o bajo nivel de 
excitación 

Grado en el que el 
operador está listo para 
atender la situación 

9 
Calidad de 
información 

Buena o mala calidad 
de la información 

Grado de valor de la 
información comunicada 

10 
Capacidad 

mental 

Mucha o poca 
capacidad mental de 
reserva 

Cantidad de capacidad 
mental disponible para 
atender nuevas variables 

La alerta situacional (AS) se cuantifica con la ecuación (4.1) combinando el 

entendimiento de la situación (E) con la percepción de la demanda (D) y suministro 

(S) de información para el cumplimiento de las tareas involucradas en la situación 

bajo estudio [40]. 

 (4.1) 

4.1.2.2.2. SAGAT 

La técnica de medición SAGAT es diseñada en base los requerimientos detectados 

con el análisis de tareas orientadas a metas (GDTA). Al inicio de la medición es 

necesario informar al operador que debe atender las tareas asignadas como lo 
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haría habitualmente. Las preguntas del SAGAT se aplican con aleatoriedad durante 

la simulación en el escenario de estudio, se consideran la evaluación de los tres 

niveles de alerta situacional mediante dichas preguntas como ejemplifica en la 

Tabla 4.11. 

Tabla 4.11 Estructura básica de SAGAT 

Pruebas de  
Percepción 

NIVEL 1 

Pruebas de 
Comprensión 

NIVEL 2 

Pruebas de 
Proyección 

NIVEL 3 
1. Identificación de la 
simbología de los 
elementos maniobrables 
y señales de alarma. 

1. ¿Cuáles son las 
variables con niveles 
anormales? 

1. Basado en los 
recursos de información 
disponibles, ¿Cuál es la 
acción operativa o 
correctiva a tomar ante 
la situación presentada? 

2. Identificación de las 
variables a modificar en 
una maniobra rutinaria. 

2. ¿Cuáles son los 
procedimientos de 
maniobra?  

3. Identificación de los 
cambios de estado de los 
elementos ante un 
evento emergente. 

3. ¿Cuál es la causa de 
la falla que se produjo en 
la subestación? 

Los resultados de alerta situacional de la evaluación SAGAT se obtienen sumando 

las calificaciones de las respuestas correctas, teniendo en cuenta se califica con 1 

si es correcto y con 0 si es incorrecto. Los resultados también pueden mostrar por 

separado el nivel de percepción, comprensión y proyección del operador.  

4.1.3. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Para el diseño de la interfaz de usuario que se plantea en la presente metodología, 

se describen características que deben tener los despliegues basándose en 

principios presentados en [1], cuyo principal objetivo es mejorar el soporte a la 

alerta situacional. 

4.1.3.1. Características recomendadas de despliegues operativos 

Fondo: El despliegue es la herramienta de trabajo a la que el operador del centro 

de operación está expuesto durante su jornada de trabajo, es importante considerar 

el uso de colores que no causen fatiga visual para el fondo del mismo, el color gris 

como fondo del despliegue cumple con estas características [46]. 



107 
 

 
 

Colores: La identificación de la variación de parámetros eléctricos es vital para la 

operación del sistema, el uso de coloreo dinámico para diferentes situaciones 

presentadas facilita la comprensión del estado del sistema. 

Indicadores gráficos: Para la rápida interpretación de valores analógicos el uso de 

gráficos en lugar de números representa una ventaja porque facilita la percepción 

y comprensión, por ejemplo el uso de gráficos de barras para representar el nivel 

de voltaje en una barra. 

Disposición: Una ubicación uniforme y normalizada de los elementos que 

conforman una bahía dentro del despliegue de una subestación permite al operador 

identificarlos de una manera ágil y rápida. 

Navegación: La navegación entre despliegues generales y de diferentes 

subestaciones es importante, de modo que la inclusión de botones de navegación 

es necesaria. Se pueden usar las teclas funcionales dinámicas para tener un 

acceso directo a despliegues específicos. 

Símbolos: La simbología que se utiliza para representar los elementos del sistema 

de potencia deben tener formas normalizadas, además los colores que se les 

asignen no deben competir con los colores de alerta para evitar confusiones. 

Visualización: El uso de ventanas operativas que presentan una sección de la 

subestación con todos sus elementos ampliados para una mayor claridad y con 

todas las capas de visualización disponibles, evita posibles errores en operar un 

elemento diferente al requerido. 

Etiquetas: Con la finalidad de evitar la sobrecarga de datos para el operador los 

nombres de los elementos se deben ubicar en una capa diferentes. Las magnitudes 

analógicas al igual que las etiquetas se pueden ubicar también en una capa 

diferente para evitar sobrecarga. 

Unidades: Al tener las unidades correspondientes a las magnitudes analógicas del 

despliegue en una ubicación separada, se consigue que la interfaz sea más clara y 

que los elementos principales estén despejados. 
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Acumulación: Se debe reducir la cantidad de objetos mostrados en el despliegue, 

sin embargo se debe mantener la coherencia, es beneficioso usar capas para datos 

adicionales sobre el despliegue. 

Información no disponible: Es importante identificar de manera clara si no se 

dispone de información tele medida para un elemento. 

Organización: La información debe estar dispuesta de acuerdo a la metas cuando 

se tratan de tareas específicas. 

Filtrado: El filtrado de información debe estar a cargo del operador, un filtrado 

automatizado puede comprometer el nivel de alerta situacional del operador. 

4.1.3.2. Características recomendadas de alarmas [47] 

Acción: como principio básico se considera que para cada alarma que se genera, 

el operador debe iniciar una acción, si no requiere de una acción entonces no se 

considera como alarma. 

Desviación: Las alarmas solo deben reflejar las desviaciones de la operación 

normal del sistema, de modo que se deben reportar únicamente cambios 

relevantes. 

Prevención: Las alarmas deben estar orientadas a evitar que ocurran eventos 

mayores, dando aviso al operador y que éste inicie una acción para que el impacto 

sobre el sistema de potencia sea mínimo. 

Límites: Es inadecuado usar varios niveles de limites superiores o inferiores, con 

dos niveles para alertar al operador es suficiente. 

Prioridades: Cuatro prioridades para identificar alarmas en el sistema son 

suficientes, y para identificarlas de una manera rápida se emplean colores distintos, 

los mismo que deben resaltar en el fondo gris. 

Tonos: Empleando los tonos configurables del sistema NM para alertas sonoras, se 

debe usar tonos de acuerdo a las prioridades de alarmas definidas, para alertar al 

operador. 
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Falsas alarmas: Se deben reducir la mayor cantidad de falsas alarmas generadas 

por configuraciones erróneas del sistema. Esto hace que el sistema sea confiable 

para los operadores. 

4.1.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Para comprobar los resultados del diseño de la nueva interfaz de usuario a 

implementarse en el sistema SCADA/EMS se requiere evaluar por medio de un 

procedimiento de cinco pasos (Figura 4.4), el despliegue y el nivel de alerta 

situación de los operadores del COT y contrastarlos con los datos obtenidos en la 

primera etapa de la metodología. 

Análisis comparativo de 
resultados

Definición del escenario 
de estudio

Evaluación SART

Evaluación SAGAT

1

Def

2

3

4
Aná

5

Evaluación de los 
despliegues

 

Figura 4.4 Procedmiento de evaluación de resultados 

La evaluación de los despliegues se realiza empleando los lineamientos de 

calificación propuestos por el consorcio ASM, este cuestionario evidencia el 

cumplimiento de los estándares en el diseño de interfaces de usuario. 

Las evaluaciones SART y SAGAT para la medición de alerta situacional se aplican 

de acuerdo a lo detallado en el numeral 4.1.2.1. Con los resultados que se obtienen 

del nivel de alerta situacional, se efectúa un análisis comparativo con los datos que 

se obtuvieron en la fase de diagnóstico. 

La metodología de evaluación de la alerta situacional constituye una herramienta 

que puede ser usada en el mejoramiento continuo de los diseños, con la finalidad 

de dar un soporte cada vez más adecuado a las necesidades de los operadores del 

COT y usuarios en general del sistema SCADA/EMS de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 
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4.2. APLICACIÓN A LA NUEVA SUBESTACIÓN BABAHOYO 

La nueva S/E Babahoyo se encuentra ubicada en la provincia de Los Ríos, en el 

kilómetro 59 de la vía Guayaquil – Babahoyo, la ubicación geográfica es 1° 49.9’ S, 

79° 33.74’ W. 

Esta subestación se alimenta desde la S/E Milagro a través de la línea de 

transmisión Milagro – Babahoyo 138 kV. El objetivo de la subestación es garantizar 

el abastecimiento de la creciente demanda de la zona sur de la provincia de Los 

Ríos y mejorar la confiabilidad del suministro de energía desde el SNI La nueva S/E 

Babahoyo tiene una capacidad instalada de 133.4 MVA cuenta con dos patios de 

maniobras como se muestra en el diagrama unifilar Figura 4.5. 

El patio de 138 kV tiene una configuración de barra principal y barra de transferencia 

y posee una posición de línea (Milagro 1), una posición de transferencia y dos 

posiciones de autotransformador (ATR y ATQ). 

El patio de 69kV tiene una configuración de barra simple conformada por dos 

posiciones de alimentadores (CNEL 1 y CNEL 2) y dos posiciones de 

autotransformador (ATR y ATQ). 

 

Figura 4.5 Diagrama unifilar nueva S/E Babahoyo 
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4.2.1. REQUERIMIENTOS 

4.2.1.1. Análisis de tareas orientadas a metas (GDTA) 

Como resultado del análisis de las tareas orientadas a metas, propias de la 

operación del SNT, se presenta la jerarquía de metas (Figura 4.6) obtenida 

mediante revisiones y análisis de los manuales de operación y de las regulaciones 

vigentes relacionadas a la operación del SNT. 

Mantener variables eléctricas del SNT dentro de los límites, para la operación en tiempo real

1.0 
Determinar 
violaciones

1.1
Identificación

1.2
Monitoreo

1.3
Interpretación

2.0 
Investigación de 

causas

2.1
Identificación de 

eventos

2.2
Localización de 

elementos

3.0 
Remediación

3.1
Prevención

3.2
Mitigación

4.0 
Seguimiento

4.1
Verificación

4.2
Reporte

4.3
Previsión

 

Figura 4.6 Jerarquía de metas 

Con la colaboración de la sección SCADA/EMS y la sección de operación de 

CELEC EP - TRANSELECTRIC se ha desarrollado la estructura expandida de las 

tareas orientadas a metas y se han efectuado las correspondientes revisiones de 

la definición de decisiones críticas y requerimientos.  

Se detalla en la Figura 4.7, Figura 4.8, Figura 4.9 y Figura 4.10 la estructura 

expandida individual de cada una de las cuatro metas que fueron identificadas en 

el desarrollo de la jerarquía general de metas de operadores del COT. En este 

análisis se incluye:  la descripción de las decisiones críticas identificadas así como 

las herramientas y requerimientos necesarios para solventarlas. 
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1.0 
Determinar 
violaciones

1.1
Identificación

1.2
Monitoreo

1.3
Interpretación

¿Existe v iolación de 

límites?

¿Existe algún 

parámetro 

acercándose a los 

límites?

¿Es correcto el valor 

del dato tele 

medido?

Recursos:
- Alarmas
- Eventos
- Funcionalidades  SCADA/EMS
Requerimiento de Información:
- Visualización en tiempo real
- Variables eléctricas
- Límites operativos

Recursos:
- Alarmas
- Eventos
- Funcionalidades  SCADA/EMS
Requerimiento de Información:
- Visualización en tiempo real
- Alarmas preventivas
- Límites operativos
- Variables eléctricas

Recursos:
- Alarmas
- Eventos
- Funcionalidades  SCADA/EMS
Requerimiento de Información:
- Estimación de estado
- Visualización en tiempo real

 

Figura 4.7 Estructura expandida: Meta 1.0 

2.0 
Investigación de 

causas

2.1
Identificación de 

eventos

2.2
Localización de 

elementos

¿Q ué está causando 

la violación del 

límite?

¿Cuál es el elemento 

con condición 

anormal?

Recursos:
- Alarmas
- Eventos
- SOE
- Despliegues
Requerimiento de Información:
- Visualización en tiempo real
- Indicadores de estado
- Información Relés

Recursos:
- Alarmas
- Eventos
- Despliegues
- Comunicación CENACE
Requerimiento de Información:
- Visualización en tiempo real
- Indicadores de estado
- Variables eléctricas  S/E
- Valores de cargas
- Estado actual del SEP  

Figura 4.8 Estructura expandida: Meta 2.0 
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3.0 
Remediación

3.1
Prevención

3.2
Mitigación

¿Cómo se previene la 

ocurrencia de estos 

eventos?

¿Cuál es la mejor 

manera de mit igar  el 

problema?

Recursos:
- Alarmas
- Eventos
- Despliegue
- Funcionalidades  SCADA/EMS
Requerimiento de Información:
- Información h is tórica
- Flujos de potencia
- Estimación de estado
- Análisis de contingencia

Recursos:
- Alarmas
- Eventos
- Despliegues
- Funcionalidades  SCADA/EMS
Requerimiento de Información:
- Visualización en tiempo real
- Indicadores de estado
- Voltajes, potencias, cargas
- Topología

 

Figura 4.9 Estructura expandida: Meta 3.0 

4.0 
Solución

4.1
Verificación

4.2
Reporte

4.3
Previsión

¿Ha sido solucionado 

el  problema?

¿Cuándo será 

solucionado?

Recursos:
-Órdenes  de trabajo ( IFS)
- WS500
- Eventos (NEVT)
- Comunicación con S/E
Requerimiento de Información:
- Visualización en tiempo real
- Indicadores de estado
- Reporte de intervención

Recursos:
- Órdenes  de trabajo (IFS)
- Eventos (NEVT)
- Comunicación con S/E
Requerimiento de Información:
- Reporte de intervención

¿Requiere el 

problema de 

soluciones 

adicionales?

Recursos:
- Órdenes  de trabajo (IFS)
- Eventos (NEVT)
- Comunicación S/E
Requerimiento de Información:
- Reporte de intervención
- Informe de mantenimiento 

 

Figura 4.10 Estructura expandida: Meta 4.0 
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4.2.1.2. Señales Propuestas 

4.2.1.2.1. Señales sumarizadas 

Empleando las funciones lógicas de los relés y con la finalidad de optimizar las 

señales de alarmas, se realizan combinaciones de las siguientes señales: 

· Señales de recierre de protección primaria y secundaria. 

· Señal sumarizada de alarmas de comunicaciones de bahías. 

· Señal sumarizada de disparo por temperatura de transformador. 

· Señal sumarizada de falla de equipo de protección primaria y secundaria. 

· Señal sumarizada de tele protecciones. 

4.2.1.2.2. Señales no consideradas 

Señales que no aportan para la toma de decisiones en operaciones que se realizan 

en tiempo real: 

· Voltajes fase neutro de las barras. 

· Señales individuales de servicios auxiliares de S/E. 

4.2.1.2.3. Señales añadidas 

Señales disponibles del fabricante y que aportan con información valiosa al 

momento de tomar una decisión: 

· Señales de la protección 21P y 21S individuales. 

· Señal sumarizada de falla en servicios auxiliares. 

· Voltajes por fase en alimentadores y transformadores. 

· Corrientes por fase en alimentadores y transformadores. 

4.2.2. ESTADO ACTUAL 

4.2.2.1. Despliegue 

Se presenta la evaluación de acuerdo a los lineamientos planteados de la ASM 

como se describe en la 4.1.2.1.1., el despliegue que actualmente se usa para la 

nueva subestación Babahoyo es el mostrado en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Despliegue actual de la nueva S/E Babahoyo 

El grado de cumplimiento del despliegue actual con las recomendaciones y 

lineamientos del ASM resultó con un total de 101 puntos de los 133 disponibles 

como se muestra en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12 Evaluación del estado actual. 

Categoría de Evaluación Comentario 

Tipos 
Puntuación: 14 de 14 puntos 

(1.1) Se dispone de despliegues generales 
(1.2) Uso de capas para despliegues 
(1.3) Vista por niveles de voltaje. 
(1.4) Despliegues zonales. 
(1.5) No existen despliegues para condiciones críticas. 
(1.6) Cantidad de monitores adecuada. 
(1.7) Disponibles despliegues para actividades rutinarias. 

Contenidos 
Puntuación: 12 de 12 puntos 

(2.1) Se da soporte a las actividades del operador. 
(2.2) La taza de actualización es adecuada para la operación. 
(2.3) Se tiene opción de mostrar curvas de tendencia históricas. 
(2.4) Tendencias modificables y flexibles. 
(2.5) Dos monitores por consola más video wall. 
(2.6) Se emplea bloqueos y permisos en operación (tierras). 
(2.7) Acceso a información condicional por medio de links. 

Estilo 
Puntuación: 8 de 9 puntos 

(3.1) Uso de fondo negro generalizado. 
(3.2) Uso de coloreo dinámico. 
(3.3) Representación de equipos con mínimo detalle. 
(3.4) Relación entre objeto y control implementada adecuadamente. 
(3.5) Disponible información extra en capas diferentes. 
(3.6) No aplica. Representaciones 3d innecesarias. 

Disposición 
Puntuación: 5 de 8 puntos 

(4.1) Adecuados para reconocer el comportamiento de los equipos. 
(4.2) Flujo de información no uniforme (no acorde a metas). 
(4.3) Los desplieguen destacan estados importantes. 
(4.4) Diferencias marcadas entre elementos con funciones similares 
(4.5) No se evidencia elementos que favorecen la memoria a corto plazo. 

Navegación 
Puntuación: 8 de 8 puntos 

(5.1) Navegación simple. 
(5.2) Se dispone de accesos intuitivos en despliegues secundarios. 
(5.3) Uso de la configuración DFK. 
(5.4) Uniformidad en los botones evidenciada. 
(5.5) El tiempo de llamado a despliegues es corto. 
(5.6) Uso de atajos para la navegación. 
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Tabla 4.12 (Continuación) Evaluación del estado actual. 

Categoría de Evaluación Comentario 

Color 
Puntuación: 3 de 11 puntos 

(6.1) Uso de colores de acuerdo a jerarquía y normativa interna. 
(6.2) Se usa amarillo y rojo para despliegues y no solo para alarmas. 
(6.3) El contraste en despliegues es aceptable. 
(6.4) No se considera soporte al daltonismo. 
(6.5) No se emplea el brillo para resaltar elementos. 
(6.6) Se usa color negro, causante de fatiga visual. 
(6.7) No se usa la información de color como redundancia en todos los casos 
(6.8) Codificación inadecuada de los colores (nivel de voltaje). 

Símbolos 
Puntuación: 7 de 7 puntos 

(7.1) Símbolos uniformes para todos los despliegues. 
(7.2) Ancho de línea uniforme para conexiones, líneas y barras. 
(7.3) Existe una tendencia al diseño minimalista. 
(7.4) Símbolos estandarizados para diagramas eléctricos. 

Texto 
Puntuación: 8 de 9 puntos 

(8.1) Letras y números legibles. 
(8.2) Abreviación de subestaciones según formato de Transelectric. 
(8.3) Mensajes y alarmas comprensibles. 
(8.4) Predomina el uso de mayúsculas. 
(8.5) Los formatos numéricos permites facilidad en la lectura. 
(8.6) Precisión adecuada para operación. 

Interacción 
Puntuación: 12 de 12 puntos 

(9.1) Cuadros de confirmación para evitar ingreso de datos erróneos. 
(9.2) Retroalimentación adecuada para los comandos. 
(9.3) Cuadros de dialogo para comandos. 
(9.4) No aplica, se emplean áreas de autoridad dependiendo del usuario. 
(9.5) Para las operaciones no se requiere de teclado. 
(9.6) Ingreso de datos con ventanas simples. 
(9.7) Sin problemas en selección de los elementos próximos de despliegues 
(9.8) Señalización sonora y visual. 

Configuración 
Puntuación: 7 de 10 puntos 

(10.1) Se pueden visualizar alarmas deshabilitadas. 
(10.2) Existe un procedimiento formal documentado. 
(10.3) La cantidad de alarmas desde subestaciones es adecuada. 
(10.4) Los ajustes de alarmas y desviaciones están disponibles 
(10.5) La gestión y racionalización de alarmas requiere recurso especializado 

Alarmas sonoras 
Puntuación: 4 de 11 puntos 

(11.1) Alarmas con intensidad aceptable. 
(11.2) y (11.3) No se diferencian prioridades en los tonos configurados. 
(11.4) No se usa modulación de intensidad o tono. 
(11.5) No se usan alarmas de tipo vibratorio, el criterio no aplica. 

Alarmas visuales 
Puntuación: 2 de 2 puntos 

(12.1) Ventana (configurable) de alarmas dentro del rango de visión. 
(12.2) Redundancia para alarmas críticas y generales. 

Entrenamiento 
Puntuación: 2 de 6 puntos 

(13.1) Los cambios son solamente notificados. 
(13.2) Capacitación inicial en manejo del nuevo NM. 
(13.3) No se dispone de simuladores. 

Asistencia 
Puntuación: 4 de 4 puntos 

(14.1) Información y manuales disponibles para operadores en el servidor 
(14.2) Ayuda para aplicaciones por parte de la sección 

Metodología 
Puntuación: 5 de 8 puntos 

(15.1) Existe participación de los operadores, encuestas. 
(15.2) No se usa la metodología GDTA. 
(15.3) Transelectric dispone de su propia metodología documentada. 
(15.4) No se consideran factores humanos en el diseño. 
(15.5) Usuarios aportan con sugerencias. 

Gestión de cambios 
Puntuación: 0 de 2 puntos 

(16.1) No existen procedimientos regulados en cambios 
(16.2) No existen procedimientos regulados para configuración de alarmas 

 

4.2.2.2. Alerta situacional 

4.2.2.2.1. Participantes 

Los participantes son 18 ingenieros, usuarios del sistema SCADA/EMS del Centro 

de Operación de Transmisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC, que tienen 

experiencia en el uso del sistema y en la operación de sistemas eléctricos de 

potencia.  
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4.2.2.2.2. Simulación 

Con la finalidad de evitar que las pruebas realizadas en el sistema NM interfieran 

con el trabajo en tiempo real de los operadores del COT, se realizó una copia de la 

nueva subestación Babahoyo, que no se encuentra implementada en el EMS. Para 

la nueva subestación se requirió la población de direcciones en la base de datos y 

la asignación de una línea de comunicación y una UTR ficticia para realizar las 

simulaciones.  

Las características de la subestación ficticia son idénticas al igual que su 

despliegue, en la Figura 4.12 se presenta el modelo eléctrico creado el mismo que 

se edita haciendo uso de la herramienta GED. 

 

Figura 4.12 Modelo eléctrico en GED de la nueva S/E Babahoyo 

Se emplea el simulador de protocolos simSCADA para enviar las señales 

manualmente al sistema SCADA/EMS (Figura 4.13), empleando una base de datos 

en archivo SQLite que cuenta con todas las señales de la subestación. La 
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simulación tiene la finalidad de recrear situaciones reales de operación de 

subestaciones del SNT, la interfaz de la nueva subestación Babahoyo se despliega 

en una consola del sistema, de acuerdo con los escenario diseñados y se requiere 

de un computador adicional para ejecutar los cuestionarios SART y SAGAT. 

 

Figura 4.13 Simulador simSCADA 

4.2.2.2.3. Tareas 

Se expone al operador a los siguientes escenarios, típicos de operación del sistema 

de transmisión, para los cuales se simulan eventos detallados en el Anexo C. 

Operación Normal: se simula la caída de voltaje en alimentadores a nivel de 69kV, 

y se requiere de la acción sobre el OLTC de los transformadores ATR y ATQ con 

la finalidad de compensar dicha caída de voltaje. 

Maniobras: se solicita al operador que ejecute la transferencia de la bahía de línea 

Milagro 1 y que posteriormente realice la respectiva normalización. Se requiere que 

el operador ejecute satisfactoriamente las maniobras solicitadas. 

Falla: se simula una alarma de baja presión de SF6 en el interruptor de la bahía 

ATQ 138 kV previo al bloqueo del mismo, se requiere que el operador interprete la 

situación y ejecute una transferencia para evitar que el interruptor quede bloqueado 

en posición cerrado. 
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4.2.2.2.4. Procedimiento 

Se informa a los participantes sobre el objetivo del estudio que se plantea, a 

continuación se entregan las instrucciones generales sobre las tareas a desarrollar 

y se procede a conocer el entorno de simulación, en este caso el despliegue de la 

nueva Subestación Babahoyo, se permite a los participantes navegar en este 

entorno y ejecutar acciones con la finalidad de que se familiaricen con el despliegue 

y el desarrollo del estudio tenga fluidez. 

Cuando se haya finalizado el reconocimiento y los participantes no tengan más 

preguntas, el experimento inicia. Los participantes deben reaccionar ante tres 

escenarios típicos en la operación del sistema de transmisión: Operación normal, 

Ejecución de maniobras y Operación bajo falla. 

La duración del experimento es de 30 minutos por cada uno de los participantes, y 

los escenarios de simulación se ejecutan para grupos de tres personas en los 

horarios correspondientes a los turnos de operación. 

Las mediciones de alerta situacional por medio de la técnica SAGAT se realizan 

mientras se ejecutan los escenarios de estudio, de modo que es necesario detener 

la simulación para que el participante responda un cuestionario de 5 preguntas 

(ANEXO D) y posteriormente regrese a la simulación para completar las tareas 

asignadas. Al superar los tres escenarios típicos de operación se evalúa la alerta 

situacional del operador usando la técnica SART (ANEXO D) y se concluye con el 

estudio. 

4.2.2.2.5. Resultados de estado actual 

Se califica las respuestas de los operadores a los cuestionarios SAGAT con 1 para 

correcto y 0 para incorrecto, la calificación global de SAGAT se obtiene sumando 

todas las respuestas correctas, dando una calificación máxima posible de 15 

puntos. Los resultados globales de SAGAT se presentan en la Figura 4.14. En 

promedio los operadores acertaron el 66.67% de las respuestas. Los participantes 

2, 4 y 6 obtuvieron 13 puntos, siendo esta la calificación más alta. La calificación 

más baja es de 7 puntos y la obtuvieron los participantes 7 y 8. 
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Figura 4.14 Calificación global SAGAT estado actual 

En la Figura 4.15 se muestran los resultados de SAGAT por nivel de alerta 

situacional, para el nivel 1 de alerta situacional (percepción) en promedio los 

participantes obtuvieron 55.56% de respuestas correctas, en el nivel 2 

(comprensión) 68.52% y en el nivel 3 (proyección) 77.78%. 

 

Figura 4.15 Calificación por niveles SAGAT estado actual 

Los resultados de estado actual reflejan la necesidad de mejora en los despliegues 

para que se dé el soporte adecuado al operador. 
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El soporte a la percepción se detecta como un punto débil de los despliegues 

actuales, hecho a considerar para el desarrollo de interfaces que permitan 

monitorear y controlar subestaciones automatizadas desde el COT.  

En relación a los escenarios evaluados, los operadores tienen un buen nivel de 

comprensión de la situación actual y proyección. Sin embargo con el soporte de 

despliegues dedicados, estos índices pueden mejorar. 

En la Figura 4.16 se presenta el resultado global de SART, que consiste en una 

autoevaluación de cada participante, en relación a las situaciones y escenarios 

presentados, en promedio la calificación que obtienen los operadores del COT es 

de 6.66, se obtiene el resultado global aplicando la Ecuación (4.1).  

 

Figura 4.16 Calificación global SART estado actual 

Se presenta en la Figura 4.17 la calificación de los grupos de dimensiones 

considerados para la evaluación SART, identificando que en la demanda de las 

habilidades del operador se tiene un promedio de 21.55, de la información provista 

se obtiene 15.66 y el entendimiento tiene una calificación promedio de 12.55. 

De esta manera, se identifica al igual que en la evaluación SAGAT la necesidad de 

mejora en la información y la organización de la misma, que el sistema entrega al 

operador para brindarle un soporte adecuado a su alerta situacional.  
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Figura 4.17 Calificación por dimensión SART estado actual 

4.2.3. NUEVA INTERFAZ 

4.2.3.1. Diseño de la interfaz 

Haciendo uso de las herramientas PED500 y NMTAB se propone un despliegue 

para la nueva Subestación Babahoyo, los principios que toman en cuenta el factor 

humano han sido utilizados para diseñar un interfaz que da soporte a la alerta 

situacional del operador. 

En primer lugar, la información que se presenta está orientada a las metas de los 

operadores del COT, el equipo de desarrollo de interfaces de la sección SCADA ha 

creado despliegues globales que entregan información completa sobre el sistema 

de una manera gráfica, considerando las necesidades identificadas con la 

metodología, además se pone a disposición de los operadores del COT 

despliegues específicos, que facilitan el diagnóstico y recopilación de información 

en caso de situaciones críticas u operaciones rutinarias. 

Los despliegues para situaciones críticas permiten mostrar de manera organizada 

los estados de las señales asociadas a los elementos de la subestación, el acceso 

a estos despliegues debe ser intuitivo, para lo cual se cuenta con botones de acceso 

para cada una de las bahías. En la Figura 4.18 se muestra el despliegue dedicado 

de la bahía ATQ 69 kV de la nueva subestación Babahoyo. 
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Figura 4.18 Despliegue tabular por bahías 

Para la generación del despliegue tabular es necesario efectuar un cambio en la 

base de datos, en las señales de la subestación Babahoyo se modificó el parámetro 

que asocia las bahías, esto da la posibilidad de aplicar un filtro automático por 

bahías de subestación, facilitando el acceso a los datos de estas señales.  

La tabla generada consta de tres grupos, en las que se incluye la identificación de 

la bahía, las señales de indicaciones y las mediciones asociadas a la bahía. La 

información puede ser seleccionada por medio de un filtro implementado en la parte 

superior del despliegue que facilita la navegación. La configuración del tamaño de 

la tabla se hace de tal modo que las indicaciones ocupen la mayor parte de la 

pantalla al ser la información más importante en el caso de un evento crítico en el 

que existe la necesidad de localizar el elemento con una condición anormal para 

comprender la situación y tomar medidas correctivas. 

El uso de despliegues con representaciones graficas de las señales sobre el 

diagrama unifilar de la subestación no es adecuado, debido a que se sobrecarga el 

despliegue con una cantidad considerable de señales de alarma provenientes de 

las bahías. Con los despliegues tabulares se pueden aplicar filtros y organizar la 
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información de tal manera que se facilita la identificación de las señales que han 

cambiado su estado ante un evento operativo. 

Para un despliegue dedicado a las operaciones rutinarias, se implementa una 

ventana con acceso a gráficos de tendencia y a un monitoreo de las variables por 

medio de barras en las que se puede visualizar claramente e interpretar de un 

manera rápida las violaciones de límites Figura 4.19.  

El despliegue facilita el monitoreo de voltaje, en el mismo se incluyen gráficos de 

barra para mostrar el nivel de voltaje facilitan la comprensión de la situación. Para 

los transformadores de la subestación se incluyen opciones de comando y 

monitoreo del OLTC y se pone a disposición del operador, gráficos de barra que 

muestran la cargabilidad de los transformadores. Las variables en formato numérico 

son accesibles con botones en el despliegue.  

 

Figura 4.19 Despliegue dedicado para control de voltaje 

Los gráficos de tendencia de las variables de voltaje implementados permiten 

visualizar la variación instantánea de la variable, así como una variación con un 

rango de tiempo mayor, facilitando al operador el acceso a información histórica, 

para dar soporte a la comprensión de la situación. 

Para dar soporte a la acción rutinaria de transferencias y normalizaciones en los 

esquemas de barra principal y transferencia, se desarrolla un despliegue dedicado 

como se muestra en la Figura 4.20, que da una visión completa de las barras y los 
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elementos comandables de las bahías, en el despliegue se puede identificar 

claramente a las bahías usando marcos de colores comandables los que se usan 

para marcar la bahía a ser transferida haciendo que resalte en el interfaz, 

manteniendo alerta al operador y evitando que se cometan errores en la operación. 

Además se incluye en el despliegue indicadores de los procesos de transferencia y 

normalización para cada bahía, para dar soporte a las acciones rutinarias 

ejecutadas por los operadores del COT. 

 

Figura 4.20 Despliegue dedicado para transferencias 

4.2.3.2. Modificaciones a despliegues actuales 

En el despliegue principal de la nueva subestación Babahoyo Figura 4.21 se 

incluyen nuevos botones de accesos a los despliegues desarrollados para 

operaciones rutinarias, permitiendo una navegación intuitiva y rápida.  

En los botones de navegación que se configuran para cada bahía se requiere de la 

implementación de un filtro para la información de señales, que permita acceder 

únicamente los datos digitales y analógicos de cada una de las bahías.  
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Figura 4.21 Despliegue implementado S/E Babahoyo 

Para cumplir con los lineamientos de ASM, se requiere un cambio en el color del 

fondo de los despliegues. La paleta de colores disponibles en NM está diseñada en 

función del fondo, de manera que únicamente se actualiza con colores que son 

cromáticamente compatibles con los colores de fondo. En la Figura 4.22 se 

muestra la paleta de colores disponible para el fondo gris claro. 

 

Figura 4.22 Tabla de colores disponibles en NM 

Con el fondo gris claro para los despliegues, se requiere de modificaciones a los 

parámetros de coloreo dinámico Figura 4.23, que deben adaptarse para mostrar 

de una manera clara los niveles de voltaje del sistema así como la condición de 

desenergizado y aterrizado.  



127 
 

 
 

 

Figura 4.23 Modificación de coloreo dinámico 

Se realizan adaptaciones en el despliegue geográfico, de modo que no se 

sobrecargue de información al despliegue global del SNT Figura 4.24. 

 

Figura 4.24 Despliegue geográfico modificado 

En los despliegues tabulares que incluyen un resumen de la información relevante 

del SNI Figura 4.25, es recomendable el uso de NMTab, para evitar sobrecarga de 

información en un despliegue gráfico y aprovechar las opciones de filtrado, 

navegación y exportación de datos. 



128 
 

 
 

 

Figura 4.25 Despliegue tabular general 

Para uso de los operadores y con la finalidad de informar anomalías en el sistema 

se configuran alarmas críticas como se muestra en la Figura 4.26, se modifican los 

colores indicativos configurados en las alarmas. 

En el desarrollo de las pruebas se notaron inconvenientes con el color verde para 

alarmas, debido a que los operadores ignoran este tipo de alertas, a pesar de que 

se tratan de condiciones críticas para elementos de una subestación automatizada. 

 

Figura 4.26 Configuración de alarmas 

Se configuran tonos para la prioridad en las alarmas sonoras, actualmente se 

dispone de un aviso sonoro para disparo de interruptores, se incluyen alarmas para 

violación de límites operativos y condiciones operativas anormales. 

ALARMAS POINT CLASS NAME

ENVIO PTT, RECIBO DTT RECIBO PTT, FALLA EQUIPO TELEPROTECCION TELEPROTECCION

RECIERRE EXITOSO Y DISPAROS 50BF, 87, 21, SOFT, DISPARO POR OSCILACION DE POTENCIA

DISPARO SOBRE TEMPERATURA, DISPARO SEBREPRESION,

ARRANQUES FASE A, B, C, NEUTRO DE CUALQUIER PROTECCION ARRANQUES

PT LINEA, PT BARRA Y PT MAYOR A 10SEG FALLA FUSIBLE

25 OK, BQ OSCILACION DE POTENCIA, RECIERRE HABILITADO,FALLA COMUNICACION EQUIPOS

 BAJA PRESION, RESORTE DESCARGADO, FALLA ALIMENTACION, FALLA CIRCUITO DISPARO

L/R, 86 BX OPERADO, 86  OPERADO, BUCHOLZ ACTIVA, CONT CCT.

ALARMA TEMPERATURA ACEITE Y DEVANADOS, FALLA VENTILADORES,

ALARMAS DE LTC, MAESTRO SEGUID0R, MANUAL AUTO, LTC

INTERRUPTORES BREAKER

CAMBIOS DE GRUPOS INTERCONEXION POMASQUI ESA

SECCIONADORES ISOLATOR

SECCIONADORES DE TIERRA
EARTH FAULT 

INDICATION

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO

DISPAROS

INFORMATIVO

FOMATO

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO

FORMATO ESTABLECIDO



129 
 

 
 

4.2.3.3. Evaluación de la interfaz 

En la Tabla 4.13 se muestran las categorías de evaluación en las que se han 

realizado cambios considerables. El resultado de la puntuación para el nuevo 

despliegue es de 122 puntos sobre los 133 puntos disponibles. 

Tabla 4.13 Evaluación de la nueva interfaz 

Categoría de Evaluación Mejoras 

Tipos 
Puntuación: 14 de 14 puntos 

Se incluyen despliegues dedicados para condiciones críticas y 
condiciones rutinarias, empleando gráficas y tabulares con 
facilidades de navegación. 

Contenidos 
Puntuación: 12 de 12 puntos 

Se ponen a disposición del operador nuevos enlaces a los 
despliegues dedicados, los enlaces están ubicados en una capa 
distinta. 

Estilo 
Puntuación: 9 de 9 puntos 

Se usa el fondo gris claro de mediana intensidad para evitar la 
fatiga visual, el cambio requiere de modificación en el coloreo 
dinámico. 

Disposición 
Puntuación: 8 de 8 puntos 

Se organizan los despliegues en función de las metas del 
operador, se incluyen elementos gráficos para facilitar la 
memoria a corto plazo. 

Navegación 
Puntuación: 8 de 8 puntos 

Se realizan modificaciones en la navegación entre los nuevos 
despliegues implementados. 

Color 
Puntuación: 9 de 11 puntos 

En la medida de lo posible se restringe el uso de amarillo y rojo 
solo para alarmas, se emplean colores acorde a lineamientos y 
guías de buenas prácticas, se diferencian por medio del brillo a 
los elementos maniobrables. 

Símbolos 
Puntuación: 7 de 7 puntos 

Se emplean símbolos en el sistema con un enfoque minimalista, 
sin detalle que puedan causar sobre carga de información. 

Texto 
Puntuación: 9 de 9 puntos 

Se enfatiza el uso de letras minúsculas para la información 
mostrada en el despliegue. 

Interacción 
Puntuación: 12 de 12 puntos 

Se mantiene igual al despliegue anterior. 

Configuración 
Puntuación: 7 de 10 puntos 

La racionalización de alarmas requiere de recursos 
especializados para la modificación. 

Alarmas sonoras 
Puntuación: 11 de 11 puntos 

Se configuran tonos de las alarmas sonoras para diferenciar las 
prioridades de cada una. 

Alarmas visuales 
Puntuación: 2 de 2 puntos 

Se muestran las variables analógicas y digitales de manera 
gráfica con redundancia en el color. 

Entrenamiento 
Puntuación: 2 de 6 puntos 

Se informa y se muestra al operador los cambios realizados. Se 
tiene prevista la implementación futura del OTS. 

Asistencia 
Puntuación: 4 de 4 puntos 

No existen cambios. 

Metodología 
Puntuación: 8 de 8 puntos 

Se incluyen los factores humanos en el diseño, la metodología 
incluye un GDTA. 

Gestión de cambios 
Puntuación: 0 de 2 puntos 

No existen cambios. 

 

4.2.4. RESULTADOS 

4.2.4.1. Evaluación de alerta situacional 

Con el nuevo despliegue desarrollado de acuerdo a la metodología y empleando 

las mejores prácticas de alerta situacional, se aplica el mismo procedimiento 

descrito en 4.2.2.2.4.119 y se obtienen los siguientes resultados: 
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Los resultados globales de SAGAT se presentan en la Figura 4.27. En promedio 

los operadores acertaron el 84.44% de las respuestas 

 

Figura 4.27 Calificación global SAGAT (nuevo interfaz) 

En la Figura 4.28 se muestran los resultados de SAGAT por nivel de alerta 

situacional, para el nivel 1 de alerta situacional (percepción) en promedio los 

participantes obtuvieron 88.89% de respuestas correctas, en el nivel 2 

(comprensión) 74.07% y en el nivel 3 (proyección) 94.44%. 

 

Figura 4.28 Calificación por niveles SAGAT (nuevo interfaz) 
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En la Figura 4.29 se presenta el resultado global de SART, en promedio la 

calificación que obtienen los operadores del COT es de 7.55, se obtiene el resultado 

global aplicando la Ecuación (4.1).  

 

Figura 4.29 Calificación global SART (nuevo interfaz) 

Se presenta en la Figura 4.30 la calificación de los grupos de dimensiones 

considerados para la evaluación SART, identificando que en la demanda de las 

habilidades del operador se tiene un promedio de 21.55, de la información provista 

se obtiene 17 y el entendimiento tiene una calificación promedio de 12.11. 

 

Figura 4.30 Calificación por dimensión SART (nuevo interfaz) 
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4.2.4.2. Comparación de datos 

Se presenta la comparación de los datos recolectados mediante las evaluaciones 

SART y SAGAT clasificados en categorías, evidenciando las mejoras conseguidas 

con los despliegues desarrollados siguiendo la metodología propuesta en el 

proyecto de titulación. 

4.2.4.2.1. SAGAT 

En los resultados de SAGAT, con el nuevo despliegue se registra un incremento 

del 17.78% en las respuestas correctas en comparación con los aciertos logrados 

usando el despliegue actual. 

· Percepción SAGAT 

Con el nuevo interfaz se mejora en 33.33% los aciertos en las preguntas 

relacionadas a la percepción de las situaciones planteadas en los escenarios 

simulados. 

· Comprensión SAGAT 

Los aciertos en las preguntas que hacen referencia a la comprensión de la 

situación, tienen una mejora del 5.56% con el nuevo despliegue en comparación 

con los que se usan actualmente. 

· Proyección SAGAT 

El porcentaje de respuestas correctas en las preguntas de proyección en los 

escenarios presentados es 16.67% mayo con el nuevo interfaz, en comparación 

con el resultado obtenido con el despliegue actual. 

4.2.4.2.2. SART 

Los resultados obtenidos con SART son muy diferentes a lo que se obtiene con 

SAGAT, debido a que SART consiste en una autoevaluación, sin embargo se 

pueden encontrar similitudes en los datos que se registran, mediante las dos 

evaluaciones se pudieron evidenciar los problemas presentados en la percepción 

debido a la deficiencia en la entrega de información de las subestaciones 
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automatizadas por parte de los despliegues que actualmente se usan en el centro 

de operación, y permitiendo tomar acciones correctivas en este aspecto. 

Los resultados de la evaluación SART con el nuevo despliegue evidencian una 

mejora en la información que se entrega al operador en los escenarios simulados. 

La calificación de las dimensiones de entrega de información es más alta en 

comparación con los resultados obtenidos con la interfaz actualmente 

implementada. 

En promedio los resultados de evaluación global de SART son mayores con el uso 

de los despliegues diseñados empleando criterios de alerta situacional, en 

comparación con los resultados obtenidos del diagnóstico del estado actual.  
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CAPÍTULO 5  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 

· En los sistemas complejos como es el caso del SNT las decisiones 

dependen de la alerta situacional del operador, la revisión de los conceptos 

de alerta situacional aplicados a la operación de sistemas eléctricos de 

potencia permiten seleccionar los criterios de diseño para que la información 

SCADA que se presenta al operador a través de los despliegues influencie 

de manera positiva a su alerta situacional. 

· Con la metodología de diseño propuesta, se consiguieron resultados 

satisfactorios, alcanzando los objetivos planteados e implementando una 

interfaz de usuario funcional para la nueva subestación Babahoyo del 

Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador, que cumple con los 

requerimientos de un diseño basado en la alerta situacional de los usuarios 

del sistema SCADA/EMS. La aplicación de esta metodología de diseño e 

implementación de despliegues para todas las subestaciones del SNT, 

ofrecería una ventaja a los operadores y usuarios en general para que 

administren la información disponible de manera efectiva, permitiéndoles 

tener un mayor nivel de entendimiento de los eventos que suceden en el 

sistema. 

· De las evaluaciones efectuadas a los operadores de COT con los criterios 

descritos en este proyecto de titulación se concluye que la interfaz que 

actualmente se utiliza en el SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC 

tiene un nivel adecuado de soporte a la alerta situacional. 
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· Se concluye, de las evaluaciones realizadas a los operadores del COT, que 

un despliegue diseñado con criterios orientados al usuario proporciona un 

mayor soporte a la alerta situacional, en comparación con el modelo de 

despliegue que actualmente se usa en el SCADA/EMS en todas las 

subestaciones del SNT, cuyos resultados muestran un menor nivel de alerta 

situacional en el operador.   

Es importante notar que, los datos obtenidos con el diagnóstico del estado 

actual de la alerta situacional de los operadores al usar la versión presente 

del interfaz, permite considerar los factores humanos para el diseño del 

nuevo interfaz, dando como resultado una detección de los elementos que 

requieren de una mejora, para que la información que se despliega, brinde 

al usuario el soporte adecuado en el cumplimento de sus tareas y metas. 

· Del análisis de requerimientos, se concluye que las señales que actualmente 

son adquiridas por el centro de operación de las subestaciones 

automatizadas, pueden ser modificadas para dar un mejor soporte a la alerta 

situacional, y a través de una reingeniería de las mismas, se provee al 

operador la información necesaria para que entienda mejor el estado actual 

del sistema. 

· El uso de los despliegues tabulares representa una ventaja para mostrar 

listas de señales que no pueden ser incorporadas en el despliegue gráfico 

porque causarían una sobrecarga visual. La herramienta NMTab del 

SCADA/EMS NM de ABB, brinda facilidad en la generación de este tipo de 

despliegues, con la característica que las variables vinculadas a la tabla se 

organizan por medio de filtros, las señales se actualizan automáticamente y 

son comandables, sin tener la necesidad de cambiar de despliegue para 

realizar cambios su estado o ingresos manuales. 

· En el escenario de operación normal, simulado con una caída de voltaje en 

la barra de 69kV de la nueva S/E Babahoyo, se refleja que los operadores 

tienen un grado de alerta situacional mayor con el nuevo interfaz de usuario, 

que despliega información organizada por metas y con elementos gráficos 
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que evidencian la variación de parámetros eléctricos, favoreciendo la 

percepción, comprensión de la situación y proyección del estado futuro. 

· En el escenario de maniobras, simulado con el requerimiento de la 

transferencia de la bahía de línea y su posterior normalización, se concluye 

que al proporcionar al operador herramientas visualización e información 

organizada en función de la tarea que da soporte a la comprensión del 

sistema y de la situación, se favorece la toma de decisiones y la ejecución 

de acciones. Las maniobras de este tipo son actividades comunes y se 

puede evidenciar en la habilidad de los operadores para ejecutarlas de 

manera correcta. 

· En el escenario de falla, simulado con la baja presión de gas SF6 en el 

interruptor del autotransformador ATQ 138 kV, se concluye que una interfaz 

de usuario que da soporte a la alerta situacional, es una herramienta que 

facilita al operador visualizar información de alarmas provenientes de la 

subestación, para tomar una decisión en un evento crítico y normalizar el 

sistema. 

· La técnica subjetiva SART, permite que los operadores realicen una 

autoevaluación de su alerta situacional al finalizar un ejercicio de simulación. 

De los resultados obtenidos de la aplicación de esta evaluación para los 3 

escenarios de estudio planteados, se concluye que la percepción de alerta 

situacional que el operador tiene es mayor con el despliegue que se ha 

desarrollado mediante la aplicación de la metodología propuesta, en 

comparación con el despliegue que actualmente se usa para la nueva 

subestación Babahoyo. 

· La evaluación empleando los criterios de ASM permite detectar los puntos 

débiles de una interfaz. Para el diseño del nuevo despliegue empleando la 

metodología propuesta, se han considerado también los lineamientos de 

ASM para despliegues efectivos, de modo que de acuerdo a la puntuación 

se obtienen 122 puntos, consiguiendo una mejora de 21 puntos con respecto 

al estado actual del despliegue de la subestación Babahoyo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· Cualquier cambio efectuado en la base de datos del sistema SCADA/EMS 

debe seguir rigurosos procesos  de administración, ya que cualquier cambio 

inadecuado podría dejar fuera de servicio información importante de 

subestaciones provocando una afectación a la operación del Sistema 

Nacional de Transmisión. 

· Como parte del procedimiento de diseño de interfaces gráficas para 

operadores del COT, es de vital importancia el entrenamiento en el manejo 

de nuevos despliegues o cambios implementados, este entrenamiento por 

medio de simulaciones debe enfocarse a mejorar las capacidades cognitivas 

específicas que se necesitan para la operación de sistemas eléctricos de 

potencia, por medio del uso adecuado y constante de los recursos 

tecnológicos que el sistema NM tiene a disposición del usuario, para dar 

soporte a las necesidades operativas y de análisis de eventos en el SNT. 

· Con la implementación de la funcionalidad OTS (Operator Trainning 

Simulator) en el sistema SCADA/EMS de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

se recomienda crear escenarios de entrenamiento, que permitan evaluar la 

alerta situacional de los operadores del COT, en condiciones más cercanas 

a la realidad, cuando se involucran a varios elementos  y comportamientos 

del sistema de potencia, por ejemplo la inclusión de fallas eléctricas y la 

actuación de elementos de protección y equipo primario en dos o más 

subestaciones. 

· Se recomienda el uso de un fondo de baja intensidad, en el caso del WS500 

tiene disponible por defecto el color gris claro. Este cambio involucra una 

modificación en el coloreo dinámico de los elementos activos del despliegue, 

tomando en cuenta que se debe restringir el uso de rojo y amarillo para las 

alarmas. 
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· Es recomendable realizar el proceso de racionalización de alarmas de 

manera que permita un mejoramiento continuo del despliegue, evaluando 

todas las alarmas existentes o que potencialmente estarán presentes, con la 

finalidad de gestionarlas de una manera sistemática y evitar la sobrecarga 

en el trabajo del operador del COT. El proceso de racionalización de alarmas 

involucra la priorización y brinda el beneficio de hacer al sistema de alarmas 

más efectivo y confiable. 

· Es recomendable usar la herramienta NMTab para el desarrollo de tabulares 

con información operativa relevante, esto evita sobrecarga de datos en 

despliegues gráficos y permite aprovechar las opciones de filtrado, 

navegación y exportación de datos para su análisis posterior. 
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C. EVENTOS 
C.1. CONDICIONES INICIALES 

Tabla C.1 Inicialización de variables en simSCADA 

VALORES ANALÓGICOS 

Alias RawMin RawMax EngMin EngMax Default Type 

NBHY    ATR  _POSI-LTC -32767 32767 0 0 5 FLOAT 

NBHY    69   ATR    _V.BP   _AB -32767 32767 -82.8 82.8 69.48 FLOAT 

NBHY    69   ATR    _Q.TRAFO -32767 32767 -114.7 114.7 4.3 FLOAT 

NBHY    138  TRFE   _V.BP   _AB -32767 32767 -165.6 165.6 135.89 FLOAT 

NBHY    138  MILA1  _P.LINEA -32767 32767 -172.1 172.1 48.17 FLOAT 

NBHY    138  MILA1  _Q.LINEA -32767 32767 -172.1 172.1 23.34 FLOAT 

NBHY    69   CNEL2  _P.CARGA -32767 32767 -57.37 57.37 12.23 FLOAT 

NBHY    69   CNEL2  _Q.CARGA -32767 32767 -57.37 57.37 3.98 FLOAT 

NBHY    69   CNEL1  _P.CARGA -32767 32767 -57.37 57.37 36.12 FLOAT 

NBHY    69   CNEL1  _Q.CARGA -32767 32767 -57.37 57.37 13.52 FLOAT 

NBHY    69   ATR    _P.TRAFO -32767 32767 -114.7 114.7 20.4 FLOAT 

NBHY    69   ATQ    _P.TRAFO -32767 32767 -114.7 114.7 22.64 FLOAT 

NBHY    69   ATQ    _Q.TRAFO -32767 32767 -114.7 114.7 16.9 FLOAT 

NBHY    ATQ  _POSI-LTC -32767 32767 0 0 5 FLOAT 

SEÑALES DIGITALES 

Alias Default Alias Default 

NBHY    69   CNEL1  IT.ALI52-022 B NBHY    138  TRFE   IT.TFE52-1O2 A 

NBHY    69   CNEL2  IT.ALI52-032 B NBHY    138  TRFE   SC.BAT89-1O3 A 

NBHY    69   CNEL2  SC.BAP89-031 B NBHY    138  TRFE   SC.TIE89-1O8 A 

NBHY    69   CNEL2  SC.TIE89-034 A NBHY    138  TRFE   SC.TIE89-1O6 A 

NBHY    69   CNEL2  SC.ALI89-033 B NBHY    138  MILA1  SC.BYP89-115 A 

NBHY    69   ATR    IT.TRA52-0R2 B NBHY    138  MILA1  SC.LIN89-113 B 

NBHY    69   ATR    SC.BAP89-0R1 B NBHY    138  MILA1  IT.LIN52-112 B 

NBHY    69   ATR    SC.TRA89-0R3 B NBHY    138  ATR    IT.TRA52-1R2 B 

NBHY    69   ATQ    SC.BAP89-0Q1 B NBHY    138  MILA1  SC.BAP89-111 B 

NBHY    69   ATQ    SC.TRA89-0Q3 B NBHY    138  ATR    SC.TRA89-1R3 B 

NBHY    69   ATQ    IT.TRA52-0Q2 B NBHY    138  MILA1  SC.TIE89-114 A 

NBHY    138  ATR    SC.BYP89-1R5 A NBHY    138  ATR    LTC.MAN/AUT B 

NBHY    138  ATR    SC.BAP89-1R1 B NBHY    CONT.CCT B 

NBHY    138  ATQ    IT.TRA52-1Q2 B NBHY    69   CNEL2  SAS.BM.L-COT B 

NBHY    138  ATQ    SC.BAP89-1Q1 B NBHY    69   ATR    SAS.BM.L-COT B 

NBHY    138  ATQ    SC.TRA89-1Q3 B NBHY    69   ATQ    SAS.BM.L-COT B 

NBHY    138  ATQ    SC.BYP89-1Q5 A NBHY    69   CNEL1  SAS.BM.L-COT B 

NBHY    69   CNEL1  SC.BAP89-021 B NBHY    138  ATQ    SAS.BM.L-COT B 

NBHY    69   CNEL1  SC.TIE89-024 A NBHY    138  TRFE   SAS.BM.L-COT B 

NBHY    69   CNEL1  SC.ALI89-023 B NBHY    138  MILA1  SAS.BM.L-COT B 

NBHY    138  TRFE   SC.BAP89-1O1 A NBHY    138  ATR    SAS.BM.L-COT B 
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C.2. ESCENARIO: OPERACIÓN NORMAL 
Tabla C.2 Secuencia eventos de operación normal anteriores a la maniobra 

Alias min 0 min 1 min 2 min 3 

NBHY    69   ATR    _V.BP   _AB 69.48 66.57 63.66 59.78 

NBHY    69   ATR    _Q.TRAFO 4.3 10.57 16.84 25.2 

NBHY    138  TRFE   _V.BP   _AB 135.89 134.67 133.87 134.23 

NBHY    138  MILA1  _P.LINEA 48.17 58.854 69.324 83.284 

NBHY    138  MILA1  _Q.LINEA 23.34 33.74 46.28 62.1 

NBHY    69   CNEL2  _P.CARGA 12.23 16.73 21.23 27.23 

NBHY    69   CNEL2  _Q.CARGA 3.98 9.89 15.8 23.68 

NBHY    69   CNEL1  _P.CARGA 36.12 42.09 48.06 56.02 

NBHY    69   CNEL1  _Q.CARGA 13.52 19.43 25.34 33.22 

NBHY    69   ATR    _P.TRAFO 20.4 26.49 32.58 40.7 

NBHY    69   ATQ    _P.TRAFO 22.64 28.73 34.82 42.94 

NBHY    69   ATQ    _Q.TRAFO 16.9 23.17 29.44 37.8 

  

C.3. ESCENARIO: MANIOBRA 

En el escenario de maniobra se consideran las mismas condiciones iniciales de la 

nueva subestación Babahoyo, se realiza un requerimiento de maniobra al operador 

y se monitorea el avance. 

Tabla C.3 Secuencia de evento de maniobras 

Maniobra Inicio Transferencia Normalización 

Acción 
Condiciones 

Iniciales 

simSCADA 

Solicitud de 

maniobra 

Solicitud de 

maniobra 

Tiempo Minuto 0 Minuto 2 Minuto 4 

 

C.4. ESCENARIO: FALLA MECÁNICA 

Para el escenario de falla se arranca con las condiciones iniciales configuradas en 

simSCADA, el evento consiste en simular la baja presión de SF6 en el interruptor 

del ATQ en 138kV y posteriormente un bloqueo de no existir reacción del operador. 

Tabla C.4 Secuencia de evento de falla 

Maniobra Inicio Falla Bloqueo 

Acción 
Condiciones 

Iniciales 

simSCADA 

ESTADO B 

NBHY    138  ATQ    

IT.BP_SF6 

ESTADO B 

NBHY    138  ATQ  IT.BQ_SF6_50BF 

Tiempo Minuto 0 Minuto 2 Minuto 5 
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D. ENCUESTAS 
D.1. INSTRUCTIVO 

 

Figura D.1 Instructivo entregado a participantes 
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D.2. SAGAT – OPERACIÓN NORMAL 

 

Figura D.2 Cuestionario SAGAT para operación normal 



154 
 

 
 

D.3. SAGAT – MANIOBRA 

 

Figura D.3 Cuestionario SAGAT para transferencias 
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D.4. SAGAT – FALLA 

 

Figura D.4 Cuestionario SAGAT para fallas 
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D.5. SART 

 

Figura D.5 Cuestionario SART parte 1 
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Figura D.6 Cuestionario SART parte 2 


